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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 libre, de una plaza del Cuerpo Subal-
terno, en régimen de funcionario/a de carrera (Hospital
Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, en el que se propicia, por una sola
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de con-
curso-oposición, ordenándose al respecto “... dar un trata-
miento especial a los procesos de selección de colectivos espe-
cíficos como los del Hospital Monte Naranco... colectivos
para los que no se ha procedido a desarrollar ninguna Oferta
de Empleo Público desde el año 2000 y que no han podido
participar en igualdad de condiciones, en la Oferta de Empleo
Público realizada por el Insalud con anterioridad al traspaso
de servicios todavía pendiente de finalización” y atendiendo
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 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 Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Subalterno, en turno libre, régi-
men de funcionario/a de carrera y por el procedimiento de
concurso-oposición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la
de algún otro país al que en virtud de tratados internacionales

celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

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

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

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

5. Certificado de Escolaridad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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 Subalterno, turno libre, Hospital Monte Naran-
co.

En la columna de “Importe” --› 4,50 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. 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 las que consten fun-
ciones así como los periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los 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 ocupan la Presidencia y la Secretaría.

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20 la primera y entre 0 y 40 la segunda y tercera, siendo
necesario para superar cada una obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única de no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo.

Primera: Test psicotécnico, encaminado a determinar la
capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público y
el desempeño de las funciones del Cuerpo de Subalternos.

Segunda: Contestación a un cuestionario de preguntas
relacionadas con los temas del programa anexo a esta con-
vocatoria, en el número que determine el Tribunal, con res-
puestas alternativas y una sola de ellas correcta.

El Tribunal decidirá el número de preguntas, el tiempo
máximo de duración del ejercicio, los criterios de puntuación
de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco, así como
el nivel de aciertos necesario para alcanzar la calificación
de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los/as aspirantes.

Tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias del Cuerpo de Subalternos.

El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita)
la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión públi-
ca, y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que
se anunciará de viva voz a los/as comparecientes durante
la realización de este ejercicio.

Concluida la prueba o, en su caso la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con la prueba practicada.

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de
la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 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 la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos públicos que se corres-
pondan con el mismo cuerpo y/o categoría que el convocado,
a razón de 4,5 puntos por año completo de servicios prestados.

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en cuerpos y/o categorías, con funciones idénticas a aque-
lla 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.
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Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

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

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta

se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas.

Las personas que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autoridad com-
petente del país de origen y debidamente adverada acredi-
tativa de que no se encuentran sometidas a sanción disci-
plinaria o condena penal que impida en su estado el acceso
a la función pública.

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

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

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

Novena.—Norma final

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

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).—19.789.

Anexo

PROGRAMA

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

1. El 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.

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

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

4. Conocimientos sobre la utilización de centralitas tele-
fónicas. Elementos mínimos. Modos de operar de las
centralitas. Tipos de centralitas.

5. Sistema IBERCOM.

6. Manejo y utilización de guías telefónicas.

7. La Atención Telefónica.

8. Información y atención al usuario. Atención a visitas.

9. Derechos y deberes del usuario del Sespa. Derecho a
la información y a la confidencialidad.

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.

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

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

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

15. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

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

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los convenios de cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del Grupo 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.
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Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

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

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

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago 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.

— 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” --› Dos
plazas de Capataz (Ayudante de Investigación de Cam-
po), 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 que se trata y de los datos personales de
la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de selección de personal). En
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el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso
aportar la documentación, el Tribunal recabará asimismo en
su momento, dicha información de oficio.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior y para su constitución y actuación
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 Capataz, lo que acreditarán 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. A
estos efectos se hace constar que Capataz es el trabajador
o trabajadora que realiza las funciones de vigilancia, dirección
y planificación de los trabajos personales a su cargo, res-
ponsabilizándose de que los mismos se ejecuten ajustados
al proyecto o previsto con las modificaciones en su caso auto-
rizadas y prestando su cooperación técnica. Controla el movi-
miento de materiales de su área ocupacional así como que
la maquinaria y herramienta se encuentren en buen estado
y tenga la utilización adecuada. En este caso, tiene enco-
mendado entre otras tareas, el control, la vigilancia y eje-
cución de proyectos de investigación así como de la calidad
de las distintas fases de los mismos. Debe organizar el trabajo
del personal a su cargo y ayudar a su formación profesional.

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-
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putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial
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.

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
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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).—19.828.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Capataz (Ayu-
dante de Investigación de Campo).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los convenios de cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uno de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Capataz (Ayudante de Investigación de Cam-
po) (Grupo C).

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

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso del Personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de

4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), el Decreto 111/2005
de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública sobre registro telemático y el convenio
colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de 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 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 personas extran-
jeras 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 Gestión y Organización
de Empresas Agropecuarias o nivel académico equivalente
con dos años de experiencia en el área de actividad corres-
pondiente.

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.
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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
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza Capataz (Ayudante de Investigación de Campo),
turno libre.

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.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
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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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario
de preguntas, 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 los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre la actividad profesional propia de la
categoría de Capataz. A estos efectos se hace constar que
Capataz es el trabajador o trabajadora que realiza las fun-
ciones de vigilancia, dirección y planificación de los trabajos
del personal a su cargo, responsabilizándose de que los mis-
mos se ejecuten ajustados al proyecto o programa previsto
con las modificaciones en su caso autorizadas y prestando
su cooperación técnica. Controla el movimiento de materiales
de su área ocupacional así como que la maquinaria y herra-
mienta se encuentren en buen estado y tenga la utilización
adecuada.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
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 que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en 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.—Adscripción a zonas:

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública,
por orden de puntuación y en número no superior al de
plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado
el proceso selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad
de la 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 elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en
cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005, Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones 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
separación mediante expediente disciplinario de Administra-
ción Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su Estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en 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.
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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).—19.829.

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. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales.

2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía.
Reformas.

3. Empleados Públicos. Clases. Situaciones. El Convenio
Colectivo para Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes del
Personal Laboral del Principado de Asturias.

4. La experimentación y la investigación agraria en Espa-
ña y en el Principado de Asturias. El SERIDA: Régi-
men Jurídico. Principios, fines y objetivos. Estructura
orgánica.

5. La política comunitaria de medio ambiente. El Pro-
grama Europeo de Medio Ambiente. Medio Ambien-
te y agricultura sostenible.

6. Manejo de aparatos e interpretación de datos de una
estación meteorológica. Termómetros de máxima y
mínima. Termohigrógrafo. Radiómetro. Pluviómetro.
Anemómetro. Evaporímetros. Sensores. Hipsóme-
tros.

7. Suelos. Formación. Perfil. Textura. Estructura. Com-
plejo arcillo húmico. pH. Capacidad de cambio.
Fertilidad.

8. La materia orgánica del suelo. El humus. Corrección
de suelos. Enmiendas orgánicas. Encalado. Enacera-
do. Toma de muestras de un suelo. Perfiles.

9. Abonos. Diferentes tipos de abonos. Unidades fer-
tilizantes. Práctica de la fertilización nitrogenada, fos-
fórica y potásica. Bases técnicas en el cálculo de nece-
sidades. Fertirrigación.

10. El agua para riego. Procedencia y calidad. Determi-
naciones rápidas de análisis: conductividad, pH, clo-
ruros. Determinación de necesidades hídricas. Coe-
ficiente de cultivo. Sistemas y manejo de instalaciones
de riego.

11. La planta y elementos de que consta. Misión y clases
de raíz, tallos y hojas. Flores y frutos. Clasificación
de las plantas según sus características naturales y
por sus órganos aprovechables. Principales técnicas
de multiplicación de las plantas: definición y tipos.

12. Poda. Principios básicos. Descripción de los diferentes
tipos de brotes en hueso y pepita. Tipos de poda.
Principales tipos de formación del árbol frutal.

13. Tipos y regulación de maquinaria y aperos para dis-
tribución de estiércol y fertilizantes, siembra y plan-
tación, protección de cultivos y recolección. El tractor
agrícola: partes principales, utilización, conservación,
cuidados y pequeñas reparaciones.

14. Topografía y agrimensura. Determinación de super-
ficies. Mediciones y croquis. Itinerarios. Perfiles lon-
gitudinales: interpretación y replanteos.

15. Productos fitosanitarios. Clasificaciones. Toxicología.
Dosificaciones, Precauciones en el manejo. Equipos
de protección. Control integrado de plagas. Prácticas
culturales. Fauna auxiliar.

16. Invernaderos y abrigos. Tipos. Estructuras. Sistemas
de ventilación y calefacción. Materiales de cubierta.
Manejo.

17. Horticultura comestible y ornamental al aire libre y
protegida. Alternativas. Especies y variedades más
importantes en el Principado de Asturias. Cuidados
culturales. Plagas y enfermedades.

18. Fruticultura. Especies de hueso y pepita más impor-
tantes en el Principado de Asturias. Descripción de
patrones y variedades. Plagas y enfermedades.

19. Repoblación forestal. Preparación del terreno: Manual
y mecanizada. Abonado. Plantación. Herramientas y
maquinaria. Rendimientos.

20. Tratamientos silvícolas. Rozas, desbroces, podas, cla-
reos, claras, entresacas. Herramientas y maquinaria.

21. Principales especies de coníferas y frondosas en el
Principado de Asturias. Distribución y hábitat. Carac-
terísticas físicas. Producción. Aplicaciones y usos de
su madera.

22. Producción y conservación de forrajes. Especies forra-
jeras. Praderas y pastizales. Aprovechamiento forra-
jero. Conservación de forrajes: Henificación y ensi-
lado.

23. Sistemas de explotación del ganado. Instalaciones
ganaderas. Materiales de construcción. Equipos mecá-
nicos. Automatización. Material de ordeño.

24. Vacuno, ovino y caprino. Razas explotadas en el Prin-
cipado de Asturias. Alimentación y manejo. Control
de cubriciones y partos. Fichas de identificación y
producción.

25. Seguridad y Salud en el trabajo. Accidentes en el mane-
jo de elementos eléctricos, químicos, mecánicos y
ganaderos.

26. Las buenas prácticas agrarias. Compatibilidad de las
prácticas agrarias con el medio ambiente. Residuos
agrícolas y ganaderos.

— • —

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 Titulado Supe-
rior (Médico/a) (Cirugía), 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 traspaso
de servicios todavía pendiente de finalización” y atendiendo
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 vacantes
de su plantilla de personal, de conformidad con lo prevenido
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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 Titulado Superior (Médico/a) (Ci-
rugía), Grupo A.

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 del 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 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 personas extran-
jeras 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. Licenciatura en Medicina y Cirugía.

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

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

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

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

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

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

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

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con 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.
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La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras 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. 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.
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Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

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

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

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

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos
prácticos que exijan la aplicación de los conocimientos y téc-
nicas contenidos en el programa y que serán confeccionados
por el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de
realización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta
documentación acudan provistos/as.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna o
algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se diri-
mirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días
hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa
de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.
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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-
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).—20.342.

Anexo

PROGRAMA

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

PARTE GENERAL

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

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

PARTE ESPECIFICA

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

10. El paciente quirúrgico: actitud preoperatoria.

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

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

13. Reanimación cardiopulmonar: maniobras básicas. El carro
de parada.

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

15. Clínica y tratamiento de los politraumatizados.

16. Embolia gaseosa y grasa.

17. Trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmo-
nar.

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

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

20. Antibioticoterapia profiláctica y terapéutica en cirugía.

21. Anestésicos locales. Técnicas de infiltración.

22. Biopsia cutánea. Exéresis de lipomas. Exéresis de quistes
epidérmicos o sebaceos.

23. Exéresis de lesiones dermatológicas (nevus, queratoacan-
toma, fibromas, queratosis seborreica).

24. Drenaje de abscesos.

25. Ulceras por presión.

26. Ulceras vasculares. Ulceras por insuficiencia venosa. Ulce-
ras isquémicas.

27. Pie diabético.

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

29. Hernias abdominales externas: concepto, clasificación,
etiología, clínica, complicaciones (estrangulación) y tra-
tamiento en general.

30. Hernia inguinal y crural.

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

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

33. Anomalías motoras del esófago.

34. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

35. Hernias diafragmáticas.

36. Hemorragia digestiva.

37. Complicaciones de la úlcera péptica gastroduodenal.

38. Secuelas de la cirugía gástrica.

39. Obstrucción intestinal.

40. Apendicitis aguda.

41. Pancreatitis aguda.

42. Abdomen agudo.

43. Hemorroides, fisura, prurito y síndrome de dolor ano-rec-
tal.

44. Abscesos y fístulas anales.

45. Seno pilonidal, hidrosadenitis. Enfermedades anorrectales
de transmisión sexual. Incontinencia anal. Estenosis anal.
Rectocele y prolapso rectal.

46. Quistes y abscesos hepáticos.

47. Tumores primarios de hígado. Metástasis hepáticas.

48. Litiasis biliar.

49. Colecistitis aguda.

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

51. Patología benigna de la mama.

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

53. Carcinoma de mama. Carcinoma infiltrante. Sarcoma de
mama. Otros tumores malignos de mama.

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

55. Técnicas en cirugía minimamente invasiva.

56. El paciente geriátrico y la cirugía.

57. Manejo del dolor postoperatorio.

58. Técnicas de esterilización. Manipulación y conservación
de material estéril. Manejo del campo estéril.

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

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

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

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

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

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

65. Sistemas de notificación de sucesos adversos. Fases de
la investigación de sucesos adversos. Herramientas en
seguridad de pacientes. Análisis causa-raíz y análisis
modal de fallos y efectos.
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66. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004 y UNE
150105:2005. La participación del personal.

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

— • —

RESOLUCION de 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 Terapeuta Ocupacional (Hospital Monte Naran-
co).

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 Terapeuta
Ocupacional (Grupo B), por el procedimiento de concur-
so-oposición 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 B o C 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. Diplomatura en Terapia Ocupacional.

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

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

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto 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 Terapeuta Ocupacional, turno promoción inter-
na, H.M.N.

En la columna de “Importe” --› 23,64 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del 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
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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:

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

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas comunes para todas las personas,
que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los com-
prendidos en el programa.

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

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

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

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 artículo 8.3C 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, 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
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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
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).—20.343.

Anexo

PROGRAMA

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

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

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

3. Historia de la terapia ocupacional.

4. Etica y deontología de la terapia ocupacional.

5. Modelos de la práctica Ocupacional. El modelo de ocu-
pación humana.

6. Modelo canadiense de actuación ocupacional.

7. Modelo de adaptación a través de la ocupación.

8. Modelo de la discapacidad cognitiva de Allen.

9. Marcos de referencia primarios aplicado a la discapacidad
física.

10. Marcos de referencia primarios aplicado a la discapacidad
psicosocial.

11. Marcos de referencia aplicados: marcos psicosociales.

12. Marcos de referencia aplicados: marcos de disfunción
física.

13. Concepto general de salud: definición y evolución del
concepto.

14. Determinantes de salud. Concepto de salud pública.

15. Evolución conceptual de la discapacidad de acuerdo a
la clasificación de la OMS.

16. Modelo del funcionamiento y la discapacidad.

17. Planificación sanitaria.

18. Sistema sanitario español. Niveles asistenciales del SNS:
Atención Primaria. Atención especializada. Recursos
sociosanitarios.
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19. Ley de promoción de la autonomía personal y atención
a personas en situación de dependencia.

20. Planificación de tratamiento.

21. Aplicación del tratamiento.

22. Evaluación y valoración en Terapia Ocupacional.

23. Actividades de la vida diaria y su relación con la terapia
ocupacional. Conceptos. Areas de las actividades ocu-
pacionales. Tipos de AVD.

24. Adiestramientos en AVD. Medición del grado de apren-
dizaje.

25. AVD. El análisis de la actividad: definición. Actividades
con propósito. Selección de actividades con tratamiento.
Objetivos del análisis de la actividad. Niveles de análisis
de la actividad.

26. AVD. Modelos de análisis terapéuticos. Graduación y
adaptación de la actividad.

27. Actividades productivas en Terapia Ocupacional.

28. Ocio en terapia ocupacional.

29. Ortesis, prótesis y ayudas técnicas.

30. Prevención sanitaria en Terapia Ocupacional.

31. Valoración geriátrica integral: papel de la terapia ocu-
pacional.

32. Fisiopatología del envejecimiento: envejecimiento fisio-
lógico y patológico. Aspectos psicológicos del enveje-
cimiento.

33. Terapia ocupacional en unidades de geriatría en hos-
pitalización de agudos.

34. Terapia ocupacional en el Hospital de día geriátrico.

35. Investigación en Terapia Ocupacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— • —

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 Titulado/a Medio (Gestión) (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 Titulado/a
Medio (Gestión) (Grupo B), 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 del 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 B o C 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. Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arqui-
tectura Técnica o nivel académico equivalente.

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

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

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto 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.
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Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación

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

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

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

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con 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 Titulado/a Medio Gestión, turno promoción
interna, H.M.N.

En la columna de “Importe” --› 23,64 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del 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
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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:

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

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas comunes para todas las personas,
que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los com-
prendidos en el programa.

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

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a
Medio/a (Gestión).

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 8.3C del vigente convenio colectivo y que hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los/as aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

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

b) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 4,5
puntos, distribuidos de la siguiente forma:

b-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el 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).—20.344.
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Anexo

PROGRAMA

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

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

2. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud.

3. Ley contratos de las Administraciones Públicas.

4. Teorías y principios de organización. Organización. Pro-
gramas de investigación principales de la teoría de la
organización.

5. Estructuras y modelos de organización. Jerárquica. Fun-
cional. Mixta. Divisional. Colegial.

6. Planificación y control. Concepto de planificación. Proceso
de planificación. Técnicas de previsión. El Control.

7. Presupuesto y control financiero.

8. Control presupuestario y cuadro de mando integral.

9. Sistemas y procesos financieros. Rentas financieras. Ren-
tas discretas.

10. Gestión de colas de espera. Modelo básico. Clasificación
de los modelos. Ecuaciones de flujo.

11. Optimización. Optimización clásica. Optimización con-
dicionada.

12. Programación lineal. Métodos. Variables holgura. Pro-
gramación dual. Programación paramétrica. Análisis de
sensibilidad.

13. Programación no lineal.

14. Análisis de decisiones.

15. Teoría del control. Cálculo de variaciones. Consecución
de objetivos.

16. Administración de proyectos: PERT y CPM.

17. Análisis contable en el ámbito público.

18. Contabilidad analítica. Imputación de costes. Métodos
matriciales. Centros de coste. Centros de beneficio.

19. Estadística descriptiva. Resumen de datos cuantitativos.
Medidas de localización. Medidas de variabilidad. Medi-
das de localización relativa. Medidas de asociación entre
dos variables.

20. Probabilidades. Análisis combinatorio. Variables aleato-
rias y leyes de probabilidad.

21. Muestreo y distribución muestral. Muestreo aletorio sim-
ple. Estimación puntual. Distribuciones muestrales.

22. Distribuciones discretas. Valor esperado y varianza. Dis-
tribución binomial. Distribución de Poisson. Distribución
hipergeométrica.

23. Distribuciones contínuas. Distribución uniforme. Distri-
bución normal. Distribución exponencial.

24. Estimación por intervalo.

25. Pruebas de hipótesis. Errores. Pruebas unilaterales. Prue-
bas bilaterales.

26. Contrastación paramétrica.

27. Contrastación no paramétrica.

28. Indicadores.

29. Pronósticos.

30. Planificación y aplicación de políticas estratégicas de
recursos humanos. Ventajas de la planificación estraté-
gica. Exigencias de la planificación. Opciones estraté-
gicas.Estrategias de recursos humanos y rendimiento.
Planificación de recursos humanos.

31. Cómo gestionar la estructura y el flujo de trabajo. Pers-
pectiva organizativa. Perspectiva del grupo. Perspectiva
del individuo. La fuerza de trabajo flexible. Sistemas de
información de recursos humanos.

32. Evaluación y gestión del rendimiento. Qué es la eva-
luación. Identificación de las dimensiones del rendimien-
to. Medición del rendimiento. Gestión del rendimiento.

33. Formación de la fuerza laboral. Formación frente a per-
feccionamiento. Exigencias de la formación. Gestión del
proceso de formación.

34. Desarrollo de la carrera profesional. En que consiste.
Exigencias del desarrollo de la carrera profesional. Satis-
facer las exigencias de un perfeccionamiento eficaz.

35. Desarrollo de las relaciones y de la comunicación interna.
Cómo facilitar una comunicación eficaz. Programas de
reconocimiento al empleado.

36. Gestión de calidad a través de los recursos humanos.
El sistema de gestión de localidad total. Exigencias del
control de calidad. Gestión de recursos humanos y mejora
de la calidad. Problemas en la gestión de calidad total.

37. Evaluación del sistema de recursos humanos. Ventajas
de la evaluación. Exigencias de la evaluación. Métodos
de evaluación.

38. La calidad asistencial. Dimensiones de calidad. El ciclo
de mejora.

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

40. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comision.

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

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

43. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004 y UNE
150105: 2005. La participación del personal. Gestión de
los residuos. Clasificación de los residuos. Reciclaje.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se auto-
riza el nombramiento de doña Eva Ledo Cabaleiro
en comisión de servicios para cubrir de forma accidental
una vacante del Cuerpo de Inspectores de Educación
convocada por Resolución de 10 de agosto de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
4 de octubre de 2006).

Por resolución de 10 de agosto de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se convocaron comisiones de servicio
par cubrir de forma accidental vacantes del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación.
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Una vez concluido el procedimiento de valoración y ele-
vada propuesta por la Comisión de Selección nombrada al
efecto.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el nombramiento de doña Eva Ledo
Cabaleiro, DNI 11.410.998, en comisión de servicios para
cubrir de forma accidental una vacante del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, del perfil Formación Profesional.

Segundo.—Ordenar que se publique la presente Resolu-
ción en las dependencias de la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias, plaza de España, número
5, Oviedo, en la página web: www.educastur.es y en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra esta Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin per-
juicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de
recurso de reposición ante el Consejero de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Oviedo, 29 de noviembre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia (P.D. Resolución de 13-1-2000, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 27-1-2000), José
Luis Iglesias Riopedre.—19.913.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
establecen servicios mínimos para la huelga de los tra-
bajadores del Servicio de Rehabilitación del Hospital
Valle del Nalón (Area Sanitaria VIII) del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, que se desarrollará
desde las 8 hasta las 15 horas de los días 26, 27, 28,
29 de diciembre de 2006; 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31
de enero de 2007.

Tamitado el expediente de fijación de servicios mínimos
por esta Consejería y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Vista la convocatoria de huelga formulada por
acuerdo de las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, Comi-
siones Obreras (CC.OO) y de la Unión General de Traba-
jadores (UGT), huelga legal que afectará a todos los tra-
bajadores que a nivel individual y voluntariamente quieran
ejercer y pertenezcan al Servicio de Rehabilitación del Hos-
pital Valle del Nalón -Area Sanitaria VIII- del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, para los días 26, 27, 28,
29 de diciembre de 2006, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de enero de
2007, desde las 8 horas hasta las 15 horas de los días señalados,
resulta necesario garantizar el normal desarrollo de unos ser-
vicios públicos que se consideran esenciales para la Comu-

nidad, como son los Servicios Sanitarios, cuya satisfacción
es exigencia derivada del derecho a la protección de la salud
contemplado en el artículo 43 de la Constitución Española.

Segundo.—Por razones suficientemente fundadas, y dado
que son trabajos desarrollados en Instituciones Sanitarias,
los servicios esenciales se han establecido teniendo en cuenta
las necesidades asistenciales a cubrir, el número de días de
huelga, el número de efectivos en cada una de las Areas
Sanitarias (incluso el número de población y la dispersión
de la misma), y el personal afectado. Igualmente, se ha tenido
en cuenta que al afectar a todos los trabajadores del Servicio
de Rehabilitación del Hospital Valle del Nalón, el no esta-
blecimiento de los servicios mínimos dejarían a la población
sin una asistencia esencial.

Fundamentos de derecho

Unico: Reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de
fecha 11 de octubre de 2006, ha declarado nulo el apartado
l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley
14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales, por el que se atribuía la com-
petencia para el establecimiento de servicios mínimos en caso
de huelga al Director Gerente del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por tal motivo visto el 17 e) de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/1991, de 4 de abril; por Ley 4/1996, de 13 de
diciembre; por Ley 14/2001, de 28 de diciembre; por Ley
15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
y el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo, por el que reforma
la normativa sobre relaciones de trabajo, y previo intento
de negociación de los servicios mínimos con el Comité de
Huelga, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos
para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales a la comunidad dependientes de este organismo,
los que figuran como anexo a la presente Resolución.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—20.626.

Anexo
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se determinan
los días hábiles para la extracción del percebe en el
Plan de Explotación de Cabo Peñas durante el año
2007.

La Resolución de 14 de septiembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula la cam-
paña 2006/2007 de extracción del percebe y se aprueban los
planes de explotación, establece en su anexo que, mediante
Resolución, se procederá a determinar los días hábiles de
extracción de percebe en el Plan de Explotación de Cabo
Peñas durante el año 2007.

Una vez realizada la consulta a las Cofradías de Pesca-
dores gestoras del Plan de Explotación (Luanco y Bañugues),
corresponde determinar los mencionados días hábiles.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 24.1 la
Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y con el artículo 38
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar los siguientes días hábiles para la
extracción del percebe durante el año 2007 en el Plan de
Explotación de Cabo Peñas:

— 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 y 26 de enero.
— 2, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero.
— 2, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo.
— 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20 y 30 de abril.
— 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 30 y 31 de mayo.
— 1, 11, 12, 13 14, 15, 18, 19, 20 y 21 de junio.
— 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 30 y 31 de julio.
— 1, 2, 3, 13, 14, 16, 17, 29, 30 y 31 de agosto.
— 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre.

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

Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca. Servanda García Fernández.—20.166.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se concede
autorización administrativa previa para la distribución
de gas propano por canalización en el municipio de
El Franco.

Antecedentes de hecho

Primero.—Repsol Butano, S.A., ha presentado la docu-
mentación para la autorización administrativa previa para
la distribución de gas propano por canalización en el muni-
cipio de El Franco.

Segundo.—En el proyecto presentado, la red de distri-
bución de gas, prevista inicialmente para la gasificación del
núcleo urbano de La Caridad, tiene su origen en el centro
de almacenamiento, de 99.000 litros de capacidad prevista,
situado en terrenos de propiedad municipal en el borde de
la carretera FR-1. Desde ese centro de almacenamiento, la
red de distribución de gas, a construir con tubería MPB de
1,75 bar, en polietileno PE densidad media SDR 11 ∅110,
recorrerá la calle principal de La Caridad, y de la misma
se derivarán tramos en diámetros ∅90, ∅63 y ∅40 mm.

La longitud total prevista de la red de distribución es
de 3.006 m.

Tercero.—Destacar que, por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de fecha 16/12/2005 (BOPA de
29/12/2005), se ha sometido a información pública el proyecto
de las instalaciones y el estudio sobre evaluación preliminar
de impacto ambiental presentados por el solicitante, sin que
se hubiesen recibido alegaciones, y sobre la zona del trazado
no se ha recibido ninguna solicitud de empresa distribuidora
con derechos de extensión de redes, por lo que no se va
a dar lugar a la existencia de instalaciones de gas redundantes.

Cuarto.—La Resolución para la información pública ante-
rior se ha expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de El Franco, según consta en certificación municipal de fecha
24/01/2006, sin que se hubiesen recibido alegaciones.

Quinto.—Asimismo, con fecha 31/03/2006, el Jefe del Ser-
vicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo informa favo-
rablemente el proyecto.

Sexto.—Igualmente, y de conformidad con el apartado
7.2. del anexo al Decreto 38/1994 (PORNA), de 19 de mayo,
este tipo de actuación está sujeta a evaluación preliminar
de impacto ambiental, y la determinación ambiental sobre
el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) por
parte del órgano ambiental competente (Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras) es
aprobatoria con otras condiciones y recomendaciones, reco-
gidas en documento de fecha 6-4-2006, y cuyo contenido se
trasladará a Repsol Butano, S.A, para su cumplimiento.

Séptimo.—Por escrito de la Oficina Urbanística Territorial
de Boal, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, de fecha 14-11-2006, se
adjunta informe favorable del técnico urbanístico de dicha
oficina sobre la adecuación del emplazamiento de la insta-
lación al régimen de ordenación del territorio, y cuyo con-
tenido se trasladará a Repsol Butano, S.A., para su cum-
plimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Artículos 3, 55, 73 y 77 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, sus modificaciones,
y resto de disposiciones que la desarrollan.

Segundo.—Siendo esta Consejería competente para cono-
cer el presente expediente en virtud de las atribuciones que
sobre la materia le vienen a conferidas por el ordenamiento
jurídico vigente, Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, Ley de Ordenamiento 7/81, reformada por la Ley
de Ordenamiento 1/94 y 1/99, puestas en relación con la Reso-
lución de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de
Industria y Empleo, de delegación de competencias al titular
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder a favor de la sociedad Repsol Butano,
S.A, la autorizacion administrativa previa para la distribución
de gas propano por canalización en el municipio de El Franco.
(Expte: 99353/GLP).

Segundo.—La ejecución de las instalaciones deberá ser
autorizada por Resolución de esta Consejería, para lo que
será necesario que Repsol Butano, S.A., presente la corres-
pondiente solicitud y, en su caso, complete la documentación
técnica que pudiera ser necesaria para definir completamente
las instalaciones.
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Tercero.—Imponer las siguientes condiciones con la pre-
sente autorización:

1. La instalación objeto de autorización administrativa
previa se refiere a la zona correspondiente al municipio de
El Franco, con la gasificación inicial del núcleo de La Caridad.

2. Repsol Butano, S.A., como distribuidor de gas propano
al municipio de El Franco, queda específicamente sujeta al
cumplimiento de las obligaciones que se recogen en los arts.
74, 75 y 77 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, y sus modificaciones, y en general a lo
dispuesto en esta Ley en cuanto le sea de aplicación.

3. El suministro de combustibles gaseosos por canalización
se realizará a todos los consumidores que lo demanden, com-
prendidos en las áreas geográficas pertenecientes al ámbito
correspondiente al proyecto y en las condiciones de seguridad
y calidad reglamentarias.

4. La determinación de las tarifas de venta de gas se regirá
por las disposiciones vigentes en su momento sobre la materia.

5. Repsol Butano, S.A., deberá mantener un correcto
suministro y un adecuado y eficiente servicio del manteni-
miento de las instalaciones, reparación de averías, reclama-
ciones y, en general, de atención a los usuarios, siendo res-
ponsable de la conservación y buen funcionamiento de las
instalaciones que se autorizan.

6. La instalación estará prevista para la utilización en un
futuro de gas propano, disponiendo de los diámetros y demás
elementos adecuados de forma que la transformación no
suponga coste alguno para el usuario. Repsol Butano, S.A.,
en caso de transformar las instalaciones para su utilización
con gas propano, cumpliendo las condiciones técnicas de segu-
ridad que sean de aplicación, deberá solicitar la correspon-
diente autorización, sometiéndose en este caso a todo lo dis-
puesto para las instalaciones de distribución de gas natural.

7. Repsol Butano, S.A., constituirá en el plazo de un mes,
a contar desde el momento de la concesión de la autorización
administrativa previa, una fianza de 5.081,35 euros, corres-
pondiente al importe del dos por ciento del presupuesto que
figura en el expediente, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, conforme a lo previsto en el apartado 4
del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y sus
modificaciones. La citada fianza se constituirá en la Inter-
vención General de la Administración del Principado de Astu-
rias, en metálico o mediante aval bancario o contrato de
seguro de caución concertado con entidad aseguradora en
el ramo de caución. Repsol Butano, S.A., deberá remitir a
la Dirección General de Minería, Industria y Energía de la
Consejería de Industria y Empleo la documentación acre-
ditativa del depósito de dicha fianza dentro del plazo de trein-
ta días contados a partir de su constitución, y siempre con
anterioridad a la solicitud de autorización de ejecución de
las instalaciones. La fianza será devuelta una vez concluidas
las instalaciones objeto de la presente autorización y este
organismo formalice la autorización de puesta en marcha
de las mismas.

8. La presente autorización administrativa en ningún caso
se concederá con derechos exclusivos de uso.

9. Esta Consejería se reserva el derecho de dejar sin efecto
esta autorización si se incumplieran las condiciones impues-
tas, por declaración inexacta de los datos suministrados o
cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

10. Esta autorización administrativa se concede sin per-
juicio de terceros y dejando a salvo los intereses particulares,
e independientemente de las autorizaciones, licencias o per-
misos que corresponda otorgar a éste u otros organismos
por razón de sus competencias, y en especial las relativas
a la ordenación del territorio, al medio ambiente y a la pro-
tección civil.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Industria, y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30-9-2003) el
Director General de Minería, Industria y Energía.—20.252.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, del Servicio
Público de Empleo, de concesión y denegación de sub-
venciones a proyectos empresariales calificados como
I+E.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, actualmente Servicio Público de
Empleo, de 15 de junio de 2001, modificada por Resolución
de 3 de junio de 2002 y por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 12 de abril de 2005, se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públi-
cas a las empresas calificadas como I+E, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en el anejo I y II,
solicitan las ayudas o subvenciones establecidas en la Sección
Segunda de la Resolución de 15 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de julio de 2001)
en cada una de las líneas especificadas.

Tercero.—Se trata de empresas resultantes de proyectos
empresariales calificados como I+E por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo e inscritas como tales en
el Registro Administrativo habilitado al efecto, que se cons-
tituyeron como tal e iniciaron la actividad antes de la fina-
lización de los doce meses siguientes a la fecha de calificación.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 85.01.322 A 471.001 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2006, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 10 de noviembre de 2005.

Sexto.—Reunida con fecha 24 de noviembre de 2006 la
Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, eleva al presidente del Servicio
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Público de Empleo propuesta de Resolución de concesión
y denegación en los términos relacionados en los anexos de
la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Servicio Públi-
co de Empleo, de 15 de Junio de 2001, modificada por Reso-
lución de 3 de junio de 2002 y por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 12 de abril de 2005, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas a las empresas calificadas como I+E.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La cuantía de las subvenciones queda fijada en
las bases duodécima a decimosexta de la Resolución. Vistos
los antecedentes de hecho y fundamento de derecho men-
cionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Denegar las subvenciones solicitadas a las
empresas que se relacionan en el anexo II en aplicación a
lo dispuesto en las bases reguladoras de la concesión de estas
subvenciones y por las causas que en cada caso se citan.

Segundo.—Conceder las subvenciones solicitadas a las
empresas cuya relación e importe se detallan en el anexo
I de la presente Resolución, por un importe de cincuenta
y nueve mil ciento dieciséis euros con cuarenta céntimos
(59.116,40 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
85.01.322 A 471.001 de los Presupuestos del Principado de
Asturias para el año 2006, incrementadas en su caso, en un
10% si la actividad productiva está dentro de los ámbitos
relacionados en la base decimoctava.

Tercero.—Las subvenciones concedidas se harán efectivas
en un solo pago excepto en la línea de subvención de apoyo
a la función gerencial, que estará condicionada a la presen-
tación por parte de la empresa peticionaria de la siguiente
documentación:

a) Certificación del servicio prestado, emitido por la enti-
dad correspondiente.

b) Factura o facturas acreditativas del coste del servicio.

c) Certificado que acrediten el cumplimiento por parte
de la empresa solicitante el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Informe escrito de la actuación de apoyo desarrollada.

Cuarto.—Las empresas beneficiarias de subvenciones
están obligadas:

4.1. Con carácter general

• De conformidad con el Reglamento 69/2001, de 12 de
enero de la Comisión de las Comunidades Europeas
(DOCE L número 10, de 13 de enero de 2001), la pre-
sente subvención esta sometida al régimen de ayudas
mínimis. Por tanto, el importe total de las ayudas que
puede percibir un mismo beneficiario sometido a este
régimen es de cien mil (100.000) euros, durante un
período de tres años a partir de la concesión de la pri-
mera ayuda de mínimis.

• De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE
1159/200, de la Comisión Europea, la subvención con-
cedida en esta Resolución está cofinanciada por la
Unión Europea a través del Fondo Social Europeo,
debiéndose comunicar por parte de esta empresa esta
circunstancia a los socios-trabajadores desempleados,
beneficiarios últimos de las acciones.

• El beneficiario de la subvención está obligado a comu-
nicar al Servicio Público de Empleo de Asturias la per-
cepción, en su caso, de las ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones públicas o
entes públicos o privados.

4.2. De carácter particular

• Las entidades beneficiarias en la línea de trabajadores
por cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales
o en la línea de contratación tienen la obligación de
mantener el nivel de plantilla de socios trabajadores
con carácter indefinido o el nivel de plantilla de tra-
bajadores contratados indefinidamente durante al
menos tres años. Cuando en dicho plazo se produzca
el cese de algún trabajador o socio, la empresa bene-
ficiaria está obligada a cubrir la vacante en el plazo
de tres meses, mediante la sustitución de otro socio
trabajador por tiempo indefinido o por otro trabajador
contratado, al menos, en jornada igual a la del socio
o trabajador sustituido, debiendo estar el nuevo socio
o trabajador integrado en situación de desempleo.

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

Sexto.—Este acto no pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—19.910.

ANEXO I

COMISION N.º 3/06. APROBADOS

Subvención a trabajadores por cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales

10%Nombre o razón social Socios DNI N.º expte. Subvención (euros)(base decimoctava)

DE LA INSUA DE CASTRO RAQUEL AUTONOMO 70802039N 05/06/CS NO 4.808
70802039N
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10%Nombre o razón social Socios DNI N.º expte. Subvención (euros)(base decimoctava)

DICONTEC AUTOMATIZACION SL GARCIA GARCIA DAVID 71643570L 06/06/CS NO 4.808*4=19.232
B33928052 CEPEDA CARDIN FCO. JAVIER 53527916Q

RODRIGUEZ URIA SUAREZ JAVIER 10900887Z
FUEYO MARTIN ANTONIO 11444822E

PROYECTOS DE INGENIERIA E VELASCO VEGA RUBEN 53532424Q 07/06/CS NO 4.808
INNOVACION SL
B33930819

PROTECMA ENERGIA Y MEDIO TROGISCH STEVEN X0649113F 08/06/CS NO 4.808*2= 9.616
AMBIENTE SL PEREZ GAY MARIA JOSE 25466503Y
B33930298

Subvención contratación indefinida

Nombre o razón social Contrataciones N.º expediente F. solicitud 10% Subvención (euros)

INISCOM SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL 1 2/06/CI 04/07/2006 NO 4.808
B33919291

CONSULTORIA TURISTICA ZEPPELIN SL 1 (50% jornada) 3/06/CI 29/09/2006 SI 2.404+10%= 2.644,40
B74130725

Subvención de apoyo a la función gerencial

Nombre o razón social Empresa que presta el apoyo N.º expediente 10% Coste apoyo (euros) Subvención (euros)

CONSULTORIA TURISTICA ZEPPELIN SL GARCIA Y TORIBIO ASESORES SL 01/06/FG SI 16.000 75% de 16.000=
B74130725 12.000+10%= 13.200

ANEXO II

COMISION N.º 3/06. DENEGADOS

Subvención contratación indefinida

Nombre o razón social CIF Contrataciones N.º expte. F. solicitud

CONSULTORIA TURISTICA ZEPPELIN SL B74130725 2 3/06/CI 29/09/2006

TRABAJADORA: CRESPO FLORES ANA BELEN

Causa Base vigésimo segunda: Incumple la obligación de mantener la plantilla de trabajadores contratados indefinidamente al causar baja el trabajador con fecha
9 de octubre de 2006, y no subsistir por tanto las condiciones que dieron lugar a la solicitud.

TRABAJADORA: BARCENA ARGÜELLES MARIA JESUS

Causa bases decimoquinta y decimonovena 2.4.1: La trabajadora contratada no es desempleada a la fecha de la contratación.

Subvención por asistencia técnica para la contratación de expertos técnicos de alta cualificación

Nombre o razón social CIF N.º expte. F. solicitud

DEVELOMOBILE SL B741632736 1/06/AT 29/09/2006
Causa base decimocuarta: Al no justificar suficientemente que con las contrataciones objeto de la subvención se cubren carencias bien identificadas para el desarrollo
de la actividad empresarial y buen fin de la misma, puesto que de la documentación presentada se desprende que las contrataciones serían trabajadores de plantilla
y no expertos imprescindibles en las primeras fases de desarrollo.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncian con-
cursos, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de obras.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: EXP/4/2007.
b) Descripción del objeto: “Ensanche y mejora del

camino de Cangas de Onís a Celango (Cangas
de Onís)”.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas de Onís.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:

9.365,43 euros.
g) Garantía provisional: 9.365,43 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera

y solvencia técnica y profesional: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría “e”.

2.2 a) Número de expediente: EXP/5/2007.
b) Descripción del objeto: “Mejora de accesos a

Villanueva, El Valle, Las Canales y otros (Can-
damo)”.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Candamo.
e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:

214.128,32 euros.
g) Garantía provisional: 4.282,57 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera

y solvencia técnica y profesional: Grupo G, sub-
grupo 6, categoría “d”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

centro izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce

horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1½) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 18 de diciembre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—20.289.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/3/2007.

2.—Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: “Saneamiento y pavimentación
de Redral (Teverga)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Teverga.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 115.447,38 euros.

5.—Garantía provisional:

2.308,95 euros.
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6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

centro izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo establecido en la cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-

sidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 18 de diciembre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—20.290.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio de limpieza de las instalaciones
en Centro Integrado de Formación Profesional de Man-
tenimiento y Servicios a la Producción de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-2/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las
instalaciones.

b) Lugar de ejecución: Centro Integrado de Formación
Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Pro-
ducción de Langreo.

c) Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2007, ambos
inclusive.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 67.309,00 euros.

5.—Garantía provisional: 1.346,18 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de la conclusión del

plazo de presentación de proposiciones. Si éste resul-
tara ser sábado, domingo o festivo, la apertura de las
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.916.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio de limpieza de los edificios que
ocupa el Centro Nacional de Formación Profesional
Ocupacional de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-3/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los
edificios que ocupa el Centro Nacional de Formación
Profesional Ocupacional de Langreo.

b) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Formación
Ocupacional de Langreo.

c) Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2007, ambos
inclusive.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 75.000,00 euros.

5.—Garantía provisional: 1.500,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de la conclusión del

plazo de presentación de proposiciones. Si éste resul-
tara ser sábado, domingo o festivo, la apertura de las
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.917.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio de limpieza de los locales del Cen-
tro Nacional de Formación Ocupacional de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-4/2007.
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2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los

locales.
b) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Formación

Ocupacional de Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2007, ambos

inclusive.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 35.006,36 euros.

5.—Garantía provisional:
700,13 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección

de Contratación y Recursos.
b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se exigen.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)--

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5-5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser

sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.918.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio de limpieza de locales del Centro
de Formación Ocupacional de Avilés y su edificio
anexo, así como el taller de carpintería-ebanistería sito
en Los Campos (Corvera).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-1/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales

del Centro de Formación Ocupacional de Avilés y su
edificio anexo, así como el taller de carpintería-eba-
nistería sito en Los Campos (Corvera).

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Ocupacio-
nal de Avilés.

c) Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2007, ambos
inclusive.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 33.780,00 euros.

5.—Garantía provisional:
675,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección

de Contratación y Recursos.
b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se exigen.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-



26–XII–2006 24351BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)--

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.915.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio de limpieza de locales en Centro
de Formación Ocupacional de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-5/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales.
b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Ocupacio-

nal de Gijón.
c) Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2007, ambos

inclusive.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 65.479,68 euros.

5.—Garantía provisional:

1.309,59 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)--

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.919.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio de limpieza del Centro de For-
mación Profesional de la Escuela Marítimo-Pesquera
de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-6/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: El servicio de limpieza del

centro.
b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional

de la Escuela Marítimo-Pesquera de Gijón.
c) Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2007, ambos

inclusive.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 72.613,68 euros.

5.—Garantía provisional:
1.452,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección

de Contratación y Recursos.
b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
No se exigen.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-

tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)--

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—19.920.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la elabo-
ración del proyecto de estudio de seguridad y salud
y, en su caso, dirección de obra, para la construcción
de un centro de salud en La Corredoria (Oviedo).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Sección de Contratación y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: AT 72/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y
estudio de seguridad y salud, y en su caso, dirección
de obra y coordinación de la seguridad y salud para
la construcción de un centro de salud en La Corre-
doria.

b) Lugar de ejecución: La Corredoria (Oviedo).
c) Plazo de ejecución: 3 meses para la redacción del pro-

yecto, y el que se derive de la ejecución de la obra
para la dirección facultativa.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 205.000 euros IVA incluido, de los que
123.000 euros corresponden a la elaboración del proyecto
y 82.000 euros a la dirección de la obra, en su caso.

5.—Garantía provisional:

4.100 euros (2% del presupuesto total de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-
rales.

b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61. E-mail: coagener@princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 12 de enero de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional:

Apartado d) de la cláusula VII.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador del procedi-
miento.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2007,
hasta las 14 horas.

b) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: Calle General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: 33001-Oviedo.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 17 de enero de 2007, para la apertura del

sobre correspondiente a la documentación adminis-
trativa y técnica, y el 24 de enero de 2007, para la
apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

13.—En su caso, sistema de notificación telemática aplicable:

E-mail: coagener@princast.es.

Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.250.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública sobre solicitud de autoriza-
ción administrativa de proyecto de instalación eléctrica
de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8099.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

• Línea subterránea de alta tensión, de simple circuito
y 24 kV de tensión nominal, de 85 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de
240 mm2 de sección, para interconexión del centro de
transformación existente “García Lomas” con en centro
de transformación existente “Casa Cuartel G. Civil”.

Emplazamiento: Parcela denominada Campo de las
Rollas, y terrenos anexos al grupo de viviendas Miguel Angel
Lomas, concejo de Ribadesella.

Objeto: Facilitar la construcción de un nuevo centro de
salud en el Cobayo, Ribadesella.

Presupuesto: 14.030,11 euros.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.285.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

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

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.717.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.541.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE CANDAMO

BANDO

Elección de Juez de Paz sustituto

Don José Antonio García Vega, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Candamo,

Hace saber: Que corresponde al Pleno Ayuntamiento ele-
gir la persona que ha de ser nombrada Juez de Paz sustituto
de este municipio al objeto de cubrir la vacante producida,
de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Podrán ser nombrados Jueces de Paz quienes aun no sien-
do licenciados en derecho reúnan los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
para el ingreso en la carrera judicial, excepto impedimento
físico o psíquico para el cargo, y no estén incursos en ninguna
de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas
para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción
del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles (ar-
tículo 102 de la Ley Orgánica 6/1985, y artículo 13 del Regla-
mento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración,
etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo
al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Candamo, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.882.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO URBANISMO

——
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno, en sesión del día veintinueve de
noviembre de dos mil seis, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

N.º 7

Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (SOGEPSA).
Propuesta de aprobación definitiva del proyecto de tratamiento

de espacios libres del área residencial de Roces

Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 2 de

agosto de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente

el proyecto de tratamiento de espacios libres del área resi-
dencial de Roces, promovido por la Sociedad Mixta de Ges-
tión y Promoción del Suelo (SOGEPSA).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia, no ha
sido presentado escrito alguno de alegaciones.

En fecha 6 de octubre de 2006, fuera del período de infor-
mación pública, la entidad promotora del expediente presenta
nueva documentación en orden a dar cumplimiento a las
condicionales impuestas en la parte dispositiva del acuerdo
de aprobación inicial.

Tercero.—El Jefe de la Sección de Parques y Jardines
informa favorablemente la nueva documentación, estable-
ciendo como única condicional que el proyecto deberá incluir
la acometida, los contadores de agua y las casetas.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de tratamiento
de espacios libres del área residencial de Roces, promovido
por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo
(SOGEPSA), lo que posibilita la tramitación de las corres-
pondientes licencias de obras y comporta la autorización para
la ejecución de las obras de urbanización comprendidas en
el mismo (art. 228.4 TROTU), matizando el Jefe de la Sección
de Parques y Jardines que el proyecto se hace extensivo a
la acometida, los contadores de agua y las casetas.

2. Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y notificarlo de forma individualizada
al promotor del expediente.

3. Remitir a la Sección de Parques y Jardines el acuerdo
de aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario, al
Servicio de Obras Públicas y a la Sección de Tráfico a los
efectos oportunos.
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Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la notificación/publicación de este
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 30 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—19.883.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento restringido, para la enajenación
de suelo industrial sito en el Camino del Melón (Polígono Indus-

trial de Bankunión-1)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Enajenación de suelo indus-

trial sito en el Camino del Melón (Polígono Industrial
de Bankunión-1).

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

4.—Tipo de licitación:
600.300,00 euros, más IVA.

5.—Garantías:
a) Provisional: 13.926,96 euros, IVA incluido.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación, IVA

incluido.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
- Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrativo

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

- Localidad y código postal: Gijón, 33201.
- Teléfono: 985 18 11 29.

- Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es

7.—Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El décimo día siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en los artículos
5.º, 6.º y 7.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3) Localidad y código postal. Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Las empresas seleccionadas presentarán, den-
tro del plazo de quince días naturales contados a partir
de la fecha del envío de la invitación, sus proposiciones
económicas. La apertura de proposiciones será pública
y se efectuará, por la Mesa de Contratación, el primer
martes o jueves hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo señalado en la invitación para la presentación
de proposiciones.

9.—Gastos de anuncio:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 15 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa.—20.382.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

——
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución Nuevo
Gijón Este 10, calles Sierra del Sueve y otras (referencia

046571/2005)

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
29 de noviembre de 2006, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Promociones Moro, S.A., propuesta de aprobación defi-
nitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad
de ejecución Nuevo Gijón Este 10, calles Sierra del Sueve
y otras.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20 de
junio de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución Nuevo
Gijón Este 10 (calle Sierra del Sueve y otras) promovido
por la entidad mercantil Promociones Moro, S.A. y otra.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
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BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia, en fecha
7 de julio de 2006, fue presentado escrito por la promotora
del expediente en orden a dar cumplimiento a las condi-
cionales recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de apro-
bación inicial.

Tercero.—Examinada la documentación última presen-
tada, se entienden cumplidas las condicionales segunda, ter-
cera y sexta de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación
inicial.

Igualmente, se da por cumplida la condicional quinta
al haber sido aprobado definitivamente el plan parcial de
la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Este 10, por acuerdo
plenario de fecha 13 de octubre de 2006.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Este 10
(calle Sierra del Sueve y otras), promovido por la entidad
mercantil Promociones Moro y otra, con las siguientes
condicionales:

— La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de
aval bancario por importe de 234.532,57 euros, más
el 15% en concepto de actualización de precios uni-
tarios, más el 16% del total en concepto de IVA, según
el modelo que tiene establecido la Tesorería del Ayun-
tamiento de Gijón al efecto. La presentación del aval
al Ayuntamiento deberá ser anterior a la expedición
de cualquier licencia de obras y, en su caso, a la expe-
dición del documento necesario para la inscripción
en el Registro de la Propiedad de las fincas resultantes.
El aval que se constituya podrá ser devuelto una vez
recepcionadas definitivamente las obras de urbaniza-
ción, previa la constitución de otro, por el importe
que en el momento de dicha recepción determine el
Servicio de Obras Públicas, para responder de los posi-
bles defectos que puedan surgir durante el plazo de
garantía de un año a que se refiere el art. 195 del
texto refundido citado. De este modo las parcelas
resultantes serán inscritas en el Registro de la Pro-
piedad libres de cargas y gravámenes, de conformidad
con lo prevenido en el art. 19.3 del Real Decreto
1093/97, de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

— A efectos de la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, una vez aprobada la presente reparcelación,
simultáneamente se inscribirán las parcelas aportadas
(a nombre de la promotora) y las de resultado (a nom-
bre de la promotora y Ayuntamiento de Gijón).

— Con carácter previo a la concesión de cualquier licen-
cia de obras y a la inscripción en el Registro de la
Propiedad de las parcelas resultantes, deberá ingre-
sarse en las arcas municipales la cantidad de 177.664,45
euros, en concepto de compensación económica sus-
titutoria del aprovechamiento urbanístico correspon-
diente al Ayuntamiento.

2. Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita,
en pleno dominio y libres de cargas, que figuran descritas
en el documento, esto es:

— Parcela XVD: 3.379,95 m2, con destino indefinido,
preferente zona verde.

— Prolongación calle Sierra del Sueve: 1.118,88 m2 con
destino a viario.

— Prolongación calle Monsacro: 383,24 m2, con destino
a viario.

— Parcela de Sistemas Generales: 5.813,78 m2.

3. Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a todos
los interesados con expresión de los recursos que contra el
mismo procedan, y expedir la certificación administrativa a
la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico previo abono de la tasa correspondiente, según orde-
nanza fiscal 3.01: Tasa por la expedición de documentos
administrativos.

4. Dar traslado del acuerdo al Servicio de Inventario a
los efectos de incorporar al Inventario General de Bienes
Municipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo
pasan a ser propiedad del Ayuntamiento.

5. Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
Acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparce-
lación a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 30 de noviembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—19.884.

DE LAVIANA

Anuncio

Asunto.—Plan Especial de Reforma Interior (PERI ND-4). Soli-
citante: Construcciones Díaz Norte, S.A. Aprobación Inicial

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
6 de noviembre de 2006, acordó:

“Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial de
Reforma Interior correspondiente al sector ND-4, delimitado
por la c/ Oviedo, c/ Río Cares, c/ Monte Raigosu, c/ Asturias
y espacio de protección del río Nalón, redactado por el Sr.
Arquitecto don Julio Valle Alonso, presentado en fecha 21
de agosto de 2006 (registro de entrada número 5949), por
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la empresa Construcciones Díaz Norte, S.A., con las siguien-
tes prescripciones que deberán ser cumplimentadas antes de
la aprobación definitiva:

1.—Debe incluirse un apartado en las ordenanzas que
establezca que toda la superficie por encima de rasan-
te, incluidos áticos y bajo cubiertas y cuerpos volados,
computará a efectos de edificabilidad máxima del
Plan.

2.—Debe justificarse adecuadamente la propiedad o dis-
posición del suelo del que dice ser propietaria la pro-
motora, bien mediante las escrituras correspondien-
tes, contratos de compraventa, de opción de compra,
etc.

3.—Los criterios de reparto de cesiones y edificabilidad
entre propietarios que contiene el documento, incluso
la ubicación del suelo correspondiente al 10% de apro-
vechamiento municipal, no tendrán más que un valor
indicativo, en ningún caso asumidos en este trámite
por el Ayuntamiento, puesto que la equidistribución
se realizará en el instrumento de gestión corres-
pondiente.

4.—La posibilidad de ocupar bajo rasante espacios libres
de cesión obligatoria para garaje-aparcamiento pri-
vado, deberá ser aprobada expresamente por el
Ayuntamiento.

5.—Será necesario prestar garantía del exacto cumpli-
miento de los compromisos del Plan Especial, por
importe del 6% del coste estimado de urbanización.

6.—La ubicación del suelo correspondiente al 10% de
aprovechamiento municipal, no tendrán más que un
valor indicativo, en ningún caso asumidos en este trá-
mite por el Ayuntamiento, puesto que la equidistri-
bución se realizará en el instrumento de gestión
correspondiente.

7.—La posibilidad de ocupar bajo rasante espacios libres
de cesión obligatoria para garaje-aparcamiento pri-
vado, deberá ser aprobada expresamente por el
Ayuntamiento.

8.—Será necesario prestar garantía del exacto cumpli-
miento de los compromisos del Plan Especial, por
importe del 6% del coste estimado de urbanización.

Segundo.—Aprobar la delimitación de la unidad de actua-
ción, coincidente con el ámbito propuesto por el Plan Espe-
cial, fijando como sistema de actuación el de compensación.

...”

Lo que de conformidad con la normativa aplicable, en
concreto art. 89 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, y resto de disposiciones de aplicación, se somete
a información pública, durante el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de examen y presentación, en su caso, de las alegaciones
o reclamaciones que se estimen oportunas.

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

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Pola de Laviana, 4 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.985.

DE PARRES

Padrón correspondiente a la tasa por recogida de basura en
el medio rural correspondiente al ejercicio 2006

Resolución aprobataria de la Alcaldía

Confeccionado por la Administración de Renta y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por recogida de basura en el
medio rural, correspondiente al año 2006, que importa un
total de 40.315,25 euros.

Por la presente, he resuelto:

1. Aprobar que el padrón correspondiente al año 2006,
determinante de las cuotas y contribuyentes de la tasa por
recogida de basura en el medio rural, y que importa un total
de 40.315,25 euros, se exponga a información pública para
conocimiento de los interesados durante el plazo de quince
días hábiles, a efectos de reclamaciones, quienes podrán exa-
minarlo en el Departamento de Rentas y Exacciones. En
el caso de que no se presentaran reclamaciones contra el
citado padrón dentro del plazo indicado, éste se entenderá
definitivamente aprobado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública (artículo 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

2. Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 1 de diciembre de 2006 hasta el 1
de febrero de 2007. El pago de los tributos indicados podrá
efectuarse en las Oficinas de Caja de Asturias, de martes
a viernes, en horario de 8.30 a 10.30 horas, y demás entidades
financieras colaboradoras, así como en las Oficinas Muni-
cipales.

Una vez finalizado el período voluntario de pago se ini-
ciará el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20%
del importe de la deuda no ingresada más los intereses de
demora y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(artículos 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Arriondas, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcalde en
funciones.—19.810.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de diciembre
de 2006, se ha acordado aprobar inicialmente el documento
de delimitación de la Unidad de Actuación, BL-5, Blimea,
redactado por la Oficina Técnica Municipal, siendo el ámbito
de actuación el espacio comprendido entre la calle Puerto
de Somiedo y la carretera de Villalad, y el sistema de actua-
ción el de expropiación por tasación conjunta; afectando a
las siguientes parcelas catastrales:

Urbanas: 00417-01, 02 y 03.
Rústicas: Polígono 005, parcelas 618, 619 y 622.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del
Decreto legislativo 1/2002, 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo del Prin-
cipado de Asturias, el mencionado documento se somete a
exposición pública durante el plazo de veinte días, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que quienes pudieran resultar interesados formulen las obser-
vaciones y reclamaciones que estimen convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto en las depen-
dencias de la Oficina Técnica Municipal.

San Martín del Rey Aurelio, 7 de diciembre de 2006.—El
Alcalde.—20.133.

DE SIERO

Anuncio del Ayuntamiento de Siero, por el que se convoca
subasta para contratación de las obras de reforma e instalación
de alumbrado público rural, en El Sorrobín y otros barrios de

Lieres

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 251QO01R.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras

de reforma e instalación de alumbrado público rural
en El Sorrobín y otros barrios de Lieres.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Sorrobín y otros barrios de

Lieres.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ciento dieciséis mil ciento noventa y dos
euros con ocho céntimos (116.192,08 euros), IVA
incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del precio de licitación (2.323,84

euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Copyfoto.
— Domicilio: C/ Ería del Hospital, número 2, bajo.
— Localidad y código postal: Siero, 33510.
— Teléfono: 985 724 424.

— Telefax: 985 724 424.
b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:

http://www.ayto-siero.es (apartado de convocato-
rias/contratación).

c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial: No se exige.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
a) Económica y financiera: Art. 16 de la TRLCAP.
b) Técnica: Por los medios previstos en el apartado b)

o c) del art. 17 del citado texto refundido.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-

tarán en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de trece (13) días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

b) En caso de presentación de ofertas en sábado, no
se practicará la compulsa de documentación ni el
bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará,
en su caso, posteriormente.

c) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
8.ª del pliego de cláusulas económico-administrativas.

d) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado de

Contratación).
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

10.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento

de Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través de fax, al igual que la necesidad
de subsanar la documentación administrativa del
sobre “A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al DOCE...

Pola de Siero, a 12 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.293.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 7

Edicto
En el procedimiento juicio verbal

desahucio 642/2006 se ha dictado la
resolución siguiente:

Sentencia

En Gijón, a veintiocho de noviembre
de dos mil seis. Vistos por el señor don
Rafael Climent Durán, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro siete de esta ciudad, los presentes
autos de juicio verbal civil de desahucio
de finca urbana, acumulada a acción de
reclamación de rentas estipuladas o can-
tidades debidas por el arrendatario,
seguidos ante este Juzgado con el núme-
ro de registro 642/06, en los que ha sido
parte demandante doña Purificación
Guerrero Vallín, representada por la
Procuradora de los Tribunales doña
Pilar Cancio Sánchez, y dirigida por el
Letrado don Julio Sánchez de la Viña
Solla, y siendo demandada doña María
Luz Rivas Díaz.

Fallo

Que estimado íntegramente la
demanda interpuesta por la Procurado-
ra de los Tribunales doña Pilar Cancio
Sánchez, en nombre y representación de
doña Purificación Guerrero Vallín, con-
tra doña María Luz Rivas Díaz, debo
declarar y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento que sobre la vivienda
sita, en el piso primero derecha, del
inmueble número once de la calle de
Antonio Cavanillas de Gijón, existía
entre la demandante y la demandada,
condenado a la referida demandada al
desalojo de la vivienda indicada, aper-
cibiéndole de lanzamiento en el caso de
que no le efectúe, dejándola libre,
vacua, expedita y a entera disposición
de la demandante dentro del término
legal.

Y debo condenar y condeno, asimis-
mo, a la expresada demandada doña
María Luz Rivas Díaz a que pague a

la demandante doña Purificación
Guerrero Vallín la cantidad de mil sete-
cientos sesenta y seis euros con cuarenta
céntimos (1766.40 euros), en concepto
de rentas devengadas hasta el mes de
noviembre de dos mil seis, inclusive, así
como el pago de las cantidades que, en
concepto de renta, vayan venciendo a
partir de la mensualidad exigible en
diciembre de dos mil seis, hasta el com-
pleto desalojo de la vivienda arrendada.

Se condena a la parte demandada
al pago de las costas causadas en el pre-
sente procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Publicación

En el mismo día ha sido leída y publi-
cada la anterior sentencia por el señor
Magistrado Juez que la dictó y suscribe,
estando celebrando audiencia pública
ordinaria. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de María Luz Rivas Díaz,
11.432.213-V, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 28 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—20.298.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en procedimiento
de demanda 978/2006, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de
doña María Mercedes Soraya Rodrí-
guez Diéguez, contra la empresa Patri-
cia Rodrigo Toribio, Susana Calleja
Sánchez, Pasus, C.B., sobre despido se
ha dictado resolución de fecha 12 de
diciembre de 2006, cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 29 de
enero de 2007, a las 11.45 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en la calle Prendes Pando de esta ciu-
dad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás
documentos aportados, así como del
escrito de subsanación, con las adver-
tencias previstas en los arts. 82.2 y 83
de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe, el
Magistrado-Juez Sr. Merino Palazuelo.
La Secretaria.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Patricia Rodrigo Tori-
bio, Susana Calleja Sánchez, Pasus,
C.B., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 12 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.194.

IMPRENTA REGIONAL
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