
Direc.: C/Julián Clavería, 11
Depósito Legal: O/2532-82
http://www.princast.es/bopa

Miércoles, 27 de diciembre de 2006 Núm. 297

S U M A R I O

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión, en turno de promoción interna y
régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de una plaza de Titulado/a Superior 
(Sociólogo/a)............................................................ 24363

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de una 
plaza de Titulado/a Superior (Sociólogo/a) ............ 24368

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión, en turno de promoción interna y
régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de trece plazas de Auxiliar de Enfermería 
(Hospital Monte Naranco)....................................... 24373

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de catorce
plazas de Auxiliar de Enfermería, una de ellas
reservada para personas con discapacidad. 
(Hospital Monte Naranco)....................................... 24376

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de Addenda al Convenio específico

de colaboración suscrito el 4 de noviembre de 2005
entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ayuntamiento de Parres para la cons-
trucción de un campo de fútbol de césped artificial 
y de una piragüera en Arriondas ............................ 24381

Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de Addenda al Convenio Marco de
colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón para la consti-
tución de la Red de Museos Etnográficos de 
Asturias .................................................................... 24382

Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de Addenda al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, y la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo del pro-
yecto “Documentación, custodia y difusión del
patrimonio oral de Asturias” en el marco de la Red 
de Museos Etnográficos de Asturias ....................... 24383

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena
la publicación de Anexo al Convenio de colabora-
ción suscrito el 21 de diciembre de 2004 entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés,
para el desarrollo del programa de apertura de cen-
tros en la comunidad para el curso 2006-2007 ...... 24384

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se

Págs. Págs.



modifica la autorización del Centro Privado “La 
Salle” de Ujo-Mieres ............................................... 24385

Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
modifica la autorización del centro privado de edu-
cación especial “Edes” de Tapia de Casariego...... 24386

Resoluciones de 15 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por las que se
disponen cumplimientos de sentencias dictadas en 
recursos contencioso-administrativos ..................... 24387

Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
aprueban las bases y se convocan las ayudas para
la celebración de congresos y reuniones científicas 
durante el año 2007................................................. 24388

Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
autoriza el cese de la actividad del Colegio Privado 
“Peñaubiña” de Oviedo .......................................... 24393

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 28 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el recurso interpuesto por 
don José Luis Berdasco Soriano ............................. 24394

Resolución de 23 de octubre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el recurso interpuesto por 
Alfeva 2000, S.L. (P.A. 9/2006) ............................... 24394

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el recurso interpuesto por 
Alfeva 2000, S.L. (P.A. 20/2006) ............................. 24394

Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la
que se convocan pruebas para la obtención del
Certificado Técnico de Emergencias Sanitarias, 
nivel I (TES 1).......................................................... 24395

Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la
que se convocan pruebas para la obtención del cer-
tificado de Técnico en Emergencias Sanitarias, 
nivel II (TES 2) ........................................................ 24397

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se 
autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión....... 24399

Resoluciones de 16 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se 
autorizan y se aprueban proyectos de alta tensión... 24400

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de
los estatutos de la asociación denominada
Asociación de Criadores de Raza Parda de Asturias 
(depósito número 33/1191) ...................................... 24401

Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se
ordena la inscripción del Convenio colectivo del
sector de Limpiezas de Edificios y Locales en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo y Empleo ................................. 24402

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Notificación del acto administrativo por el que se
resuelve el contrato para la ejecución de la obra de
rehabilitación de caserón de La Piñera para alber-
gue rural, 2ª fase (Morcín) por incumplimiento del 
contratista ................................................................ 24409

IV. Administración Local.................................. 24412
(Se incluyen en SUPLEMENTO ORDENANZAS FISCALES)

24362 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 27-XII-2006

Págs. Págs.



• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Titulado/a Superior (Sociólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29
de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para
dicho año, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos
que se citarán en la base primera y en uso de la delegación con-
ferida por Resolución del titular de la Consejería de 1 de marzo
de 2004, resuelvo convocar las pruebas selectivas para la provi-
sión de las plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior
(Sociólogo/a), (Grupo A), por el procedimiento de concurso-opo-
sición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de
personal al servicio de dicha Administración aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), el
Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de
Economía y 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 selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integrado
en el vigente Convenio colectivo para el personal laboral
del Principado de Asturias como personal laboral fijo y en
activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del
Convenio, del grupo A o B o en cualquiera de sus catego-
rías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna
los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de
dos años en la categoría de conformidad con lo estableci-
do en el mencionado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las administra-
ciones públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempe-
ño de funciones públicas.

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

4. Licenciatura en Sociología o equivalente.

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

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

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
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 telemáti-
ca”. A continuación seleccione la convocatoria en la que
desea inscribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicitada.
Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquier de los mecanismos permiti-
dos (clave SAC, certificado digital o D.N.I. electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aporta-
dos 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.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

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

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normali-
zado. Este modelo, único válido para solicitar la participa-
ción en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

- Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap.

- Las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

- La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del
Principado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).
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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 motivadamente tales peticiones, pudiendo reque-
rir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico
competente de la comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada
en impreso normalizado 046. El impreso 046,
“Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obte-
ner 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 tributa-
rio) → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Modelos tributarios”
→ enlace “046 Autoliquidación de tasas y otros ingresos”. La
cumplimentación del impreso así obtenido 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 sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe
hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, obli-
gatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de devengo” → (1) dd/mm/aaaa La
fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “Dato Específico”:

(2) En “Centro gestor” → 12 02

(3) En “Aplicación” → 12 01 322003

(4) En “Ejercicio” → 2006

• En el apartado “Declarante/Sujeto Pasivo” → todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar
al aspirante y para localizarle en el caso de tener que reali-
zarse alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la Liquidación”.

(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 Sociólogo/a, promoción interna.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

b) Por internet con la siguiente navegación: www.princast.es
→ enlace “Servicios Tributarios” (portal tributario) →
enlace “Oficina Virtual” → enlace “Pagos telemáticos”, o
bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha
optado por cumplimentar previamente el impreso “on
line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez paga-
do, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el pago por
Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe pre-
sentarse 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 autóno-
mo de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la ins-
tancia 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 formación
y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase de
concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la
publicación de la última lista publicada en la fase de opo-
sición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la
convocatoria que se trata y de los datos personales de la
persona interesada. (Existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de Selección de personal).
En el caso de la formación impartida por el IAAP, no será
preciso aportar la documentación, el tribunal recabará asi-
mismo 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 (soli-
citud 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 artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
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 publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to 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 aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de las
pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que los/las
opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, al
elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo con-
creto 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 aproba-
ción de la referida lista, incluso durante la celebración de la prue-
ba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca que
resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior y para su constitución y actuación válida se requeri-
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rá 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
ellos 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, resolviéndose la recusación con
arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley.

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal
calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” sito en la
calle 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 efectuarán las sucesi-
vas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la aspi-
rante 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 pun-
tos, 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 aprobadas y quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las
personas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, uno de la parte gene-
ral y dos de la parte específica que no podrán pertenecer al
mismo apartado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión públi-
ca, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el Tribunal,
que los comunicará de viva voz a las personas presentadas a
esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Superior 
(Sociólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titulado/a
Superior es el trabajador o trabajadora contratado/a en virtud
de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión
y que además, se deriven de la denominación y contenido de
su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el 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 con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior 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 pre-
sentación de instancias, los méritos establecidos en el artículo
43.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido alega-
dos y justificados documentalmente por los/as aspirantes en los
plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo efecto
se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados
hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad
del personal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del periodo efec-
tivo de trabajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente infe-
rior 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 exigible 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 formación, hasta un
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

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

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros orga-
nismos que impartan acciones formativas con recono-
cimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente bare-
mo:

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 aquéllos 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
aquéllos con duración superior a 40 horas, 0,25 pun-
tos

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 incluidos en la aludida relación 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 esta-
blezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
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Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 18
de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará por
la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer apellido.

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de
los correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de
Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se
dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de oposición. De
persistir el empate se primará a quien provenga del grupo inferior
y si continua el mismo se celebrará, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con las funciones pro-
pias 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 convo-
cadas, 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 determi-
nados periodos del año, en función de los puestos que vayan a ser
objeto de provisión. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
el Servicio de Administración de Personal de la Dirección
General de la Función Pública (calle Coronel Aranda, 2, 6ª plan-
ta, 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 pre-
venciones del artículo 29 del Reglamento:

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la administración
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 even-
tual solicitud y concesión de prórroga por causa justificada. En
los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo,
el plazo para la formalización del contrato comenzará a contarse
desde el momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
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 contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el
órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significán-
dose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta 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.

En 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).—19.830.

ANEXO: PROGRAMA

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

Parte general.

a) Sociología de las organizaciones. Sociología de la
Administración Pública.

1. Sociología de la Administración Pública: Las transforma-
ciones del entorno y la especificidad de la gestión pública.

2. Teoría sociológica de las organizaciones. Aspectos con-
ceptuales. La sociología de las organizaciones desde las
principales perspectivas teóricas. Evolución de la teoría
de las organizaciones.

3. Actualidad del marco organizacional de la acción pública:
el Estado de Bienestar. Génesis y Evolución histórica.
Modelos comparativos.

4. La planificación y la programación como herramientas de
gestión organizacional. Aspectos generales de la planifi-
cación estratégica de las administraciones públicas.
Elementos de programación socialmente eficaces.

5. Análisis de las políticas públicas y eficacia de la adminis-
tración pública. Evaluación de políticas públicas y pro-
gramas. Metodología de evaluación de la consecución de
los objetivos de los programas, su eficiencia e impacto
social.

6. Motivación y participación en las organizaciones públi-
cas. Liderazgo, creación y gestión de equipos de trabajo
en la Administración pública. Clima organizacional.
Cultura corporativa.
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7. La Calidad de servicio orientado a la ciudadanía. Gestión
de políticas de calidad de servicios. Evaluación de la cali-
dad del servicio público. Procesos de mejora continua en
el ámbito de la Administración Pública. Desarrollos en el
Principado de Asturias.

b) Demografía.

8. Análisis demográfico. Conceptos demográficos: tasas y
proporciones. Estado y movimiento.

9. La observación en demografía. Principales fuentes demo-
gráficas españolas y asturianas.

10. Estructura y características de la población. La pirámide
de la población: construcción e interpretación. La pirámi-
de de población en Asturias.

11. Dinámica de las poblaciones: fecundidad y mortalidad.
Crecimiento de la población: factores biológicos y socia-
les. La dinámica de la población asturiana.

12. Poblaciones estables y poblaciones estacionarias. Análisis
de las migraciones: crecimiento migratorio. Situación
actual de la migración en Asturias.

13. Análisis de la población y mercado de trabajo. Conceptos
y fuentes. Evolución de la población activa en Asturias.

c) Técnicas de investigación social.

14. La investigación social como herramienta de trabajo
sociológico. Perspectivas metodológicas. Diseño de una
investigación sociológica: fases y tipos.

15. La medición en sociología: concepto y tipos de medida.
Operacionalización de conceptos. Variables.

16. La encuesta. Validez y fiabilidad. Diseño y elaboración de
cuestionarios: etapas, contenido y preguntas.

17. Estadística descriptiva univariada: distribuciones, tenden-
cia central y dispersión. Estadística bivariada: tablas y
medidas de asociación.

18. Estadística inferencial. Probabilidad: nociones básicas y
definición. El muestreo en la investigación sociológica:
tipos y errores. Selección y tamaño de la muestra.

19. Análisis multivariante. Técnicas multivariantes.
Regresión múltiple.

20. Métodos cualitativos de investigación. El grupo de discu-
sión. La entrevista en profundidad.

Parte específica.

a) Políticas sociales públicas y estado de bienestar español.

1. El contexto sociológico del debate teórico en política
social. Debates clásicos y nuevas corrientes alternativas.

2. Diseño de políticas sociales públicas. La estructura de la
agenda de políticas sociales en España.

3. El Estado de Bienestar en España: pautas evolutivas y
reestructuración institucional.

b) Salud.

4. Conceptos de salud: evolución reciente. Los determinan-
tes de la salud.

5. La problemática de la medición de la salud. Indicadores
de salud y sus características.

6. Estratificación social y equidad en el acceso a la salud.

7. Estilos de vida y salud. Diseño y evaluación de programas
de promoción de la salud.

8. Envejecimiento. Necesidades y demandas de atención
socio-sanitaria. Programas de atención a las personas
mayores en el Principado de Asturias.

c) Drogodependencias.

9. Antecedentes históricos dentro del marco internacional en
políticas públicas de actuación en materia de drogodepen-
dencias. Implicaciones en el ámbito nacional y autonómi-
co.

10. Evolución del consumo de drogas. Fuentes de informa-
ción de interés relevante en el campo de las drogodepen-
dencias. Cambios en las pautas y perfiles de consumo.
Situación actual del consumo de drogas en el Principado
de Asturias.

11. Actuaciones públicas en materia de drogodependencias en
el Principado de Asturias: intervención en la comunidad,
prevención del consumo, tratamiento y recursos para la
incorporación social.

d) Desigualdad y exclusión.

12. El enfoque sociológico de las desigualdades. Teorías de
estratificación en las sociedades modernas.

13. Análisis del fenómeno de la desigualdad y la pobreza.
Nuevos conceptos teóricos: vulnerabilidad y exclusión.
Factores de origen.

14. Políticas sociales para la inclusión social. Avances desde
la década de los años 90. Situación en el Principado de
Asturias.

15. La protección social en Asturias. La red de servicios
sociales. Organización y funcionamiento.

e) Familia.

16. Familia como institución social en proceso de cambio.
Factores que intervienen. Efectos del cambio.

17. Análisis de las nuevas demandas familiares. Conciliación
laboral y familiar. Respuestas públicas.

18. Familia y violencia doméstica. Aspectos jurídicos y psi-
cosociales de la violencia familiar y de género. Programas
de actuación.

f) Género.

19. El género como elemento de desigualdad. Modelos de
análisis de la discriminación en razón sexo. Contexto his-
tórico y marco conceptual del principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

20. La administración como garante de igualdad.
Instituciones y organismos públicos de igualdad de opor-
tunidades.

21. Desigualdades de género en el ámbito privado.

22. Instrumentos de medición de la situación de la mujer.
Características de los indicadores para el análisis.

23. Colectivos de mujeres en situaciones específicas.
Identificación y características.

24. Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Contexto europeo, nacional y autonó-
mico

25. Análisis sociológico de la situación de la mujer en el
Principado de Asturias. Especial referencia a la situación
en educación, empleo y participación política.

26. Estrategias para la consecución de la igualdad de género:
acción positiva, mainstreaming y empowerment.
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g) Cambio social.

27. El cambio en los modelos de sociedad. El paso de la socie-
dad tradicional a las sociedades modernas y postmoder-
nas.

28. El proceso de modernización en el Principado de Asturias.
El paso de la sociedad industrial a la postindustrial.
Estado actual de la situación socioeconómica del
Principado de Asturias.

29. Evolución y cambio en el territorio: el sistema urbano.
Interpretaciones sociológicas sobre el fenómeno urbano.

30. Articulación territorial del Principado de Asturias. Las
comarcas y sus principales características.

h) Medio rural y desarrollo local.

31. El marco ecológico del medio rural. Pautas demográficas
y espaciales de las transformaciones del medio rural.

32. Cambio social en la actividad familiar agropecuaria.
Políticas agrarias supranacionales y nacionales.

33. El futuro del medio rural: la juventud rural.

34. Conciencia medioambiental y políticas ecológicas.

35. Desarrollo local: concepto e instrumentos. Los planes de
desarrollo local.

— • —

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Superior (Sociólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29
de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para
dicho año, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos
que se citarán en la base primera y en uno de la delegación con-
ferida por Resolución del titular de la Consejería de 1 de marzo
de 2004, resuelvo convocar las pruebas selectivas para la provi-
sión de las plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

BASES

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 tiem-
po indefinido, por el procedimiento de oposición, de una plaza de
Titulado/a Superior (Sociólogo/a).

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para la admisión a la realización de 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 cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión
Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud
de tratados internacionales celebrados con la Unión y rati-
ficados por España le sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los que términos en que
esta 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 requisi-
tos exigidos por la normativa sobre derechos y libertades
de personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las administra-
ciones públicas ni hallarse en situación de inhabilitación
para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Licenciatura en Sociología o equivalente.

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

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de internet siguiendo el 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 telemáti-
ca”. A continuación seleccione la convocatoria en la que
desea inscribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicitada.
Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquier de los mecanismos permiti-
dos (clave SAC, certificado digital o D.N.I. electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aporta-
dos 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.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.
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1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normali-
zado. Este modelo, único válido para solicitar la participa-
ción en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

- Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap.

- Las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

- La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del
Principado, 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 motivadamente tales peticiones, pudiendo reque-
rir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico
competente de la comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada
en impreso normalizado 046. El impreso 046,
“Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obte-
ner 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 tributa-
rio) → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Modelos tributarios”
→ enlace “046 Autoliquidación de tasas y otros ingresos”. La
cumplimentación del impreso así obtenido 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 sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe
hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, obli-
gatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de devengo” → (1) dd/mm/aaaa La
fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “Dato Específico”:

(2) En “Centro gestor” → 12 02

(3) En “Aplicación” → 12 01 322003

(4) En “Ejercicio” → 2006

• En el apartado “Declarante/Sujeto Pasivo” → todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar
al aspirante y para localizarle en el caso de tener que reali-
zarse alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la liquidación”.

(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 Sociólogo/a, turno libre.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

de Asturias, previa presentación del 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 colaborado-
ras”.

b) Por internet con la siguiente navegación: www.princast.es
→ enlace “Servicios Tributarios” (portal tributario) →
enlace “Oficina Virtual” → enlace “Pagos telemáticos”, o
bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha
optado por cumplimentar previamente el impreso “on
line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos relacionados en los puntos primero y segundo (soli-
citud 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 artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
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 publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA)
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, con indicación del defecto motivador de la
exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcu-
rrido 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 aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de las
pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que los/as
opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, al
elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo con-
creto los días y horas para los que, a partir del indicado como de
comienzo, quedarán convocadas las personas que hayan de reali-
zar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior, y para su constitución y actuación válida se reque-
rirá 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, resolviéndose la recusación con
arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley.
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Si se estimare necesario podrán designarse uno o más aseso-
res especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal
calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” sito en la
calle 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 sucesi-
vas 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 máxi-
ma 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: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas de dos temas de carácter general, comunes para
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con los
temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enuncia-
do será decidido por el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo de la prueba.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión públi-
ca, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el Tribunal
que los comunicará de viva voz a las personas presentadas a
esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de tres temas comunes para todas las personas,
que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los com-
prendidos en el programa anexo, uno de la parte general y dos
de la parte específica que no podrán pertenecer al mismo apar-
tado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos
teórico-prácticos, relacionados con las materias del programa
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Superior
(Sociólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titulado/a
Superior es el trabajador o trabajadora contratado en virtud de
su titulación para ejercer funciones propias de su profesión y
que además se deriven de la denominación y contenido de su
puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores, 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 los conocimien-
tos 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 exac-
titud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada 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 extremas resultare una
diferencia superior al 30% de la máxima puntuación posible, se
excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, apli-
cándose 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 conocimiento 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 caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te 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 transcurran
tres meses desde la fecha de 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 los de realiza-
ción simultánea, todas las personas al comienzo; en los de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paulatina-
mente según el orden de actuación), resultando la exclusión de
quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asis-
tencia masiva a pruebas de realización simultánea, 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 per-
sonas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de
los correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina de
Registro Central e Información del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que implicare la necesidad de excluir a alguna o algunas de
ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá mediante la
celebración, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prue-
ba 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 aquéllas que 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 comu-
nicación, en el que figura detallada la descripción de municipios
que abarca cada zona, se puede conseguir en el Servicio de
Atención Ciudadana (calle Coronel Aranda, s/n, 33005 Oviedo).
La dirección en la que se deberá entregar el mismo, bien en per-
sona o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de
Administración de Personal de la Dirección General de la
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Función Pública (calle Hnos. Menéndez Pidal 7-9, 2ª planta,
33005 Oviedo). 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 convo-
cadas, 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 contrata-
ción. 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 elección
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón direc-
ta al orden de puntuación resultado de la suma de los puntos obte-
nidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al de
la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en
el Servicio de Administración de Personal de la Dirección
General de la Función Pública (calle Hermanos Menéndez
Pidal, nº 7 y 9, 2ª planta, 33005 Oviedo) los siguientes docu-
mentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución,
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del artículo 29 del
Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspiran-
tes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredi-
te 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 matri-
monio 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 per-
sonas con nacionalidad de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar
fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación
legal del matrimonio. Las personas provenientes de terce-
ros países no pertenecientes a la Unión Europea ni a esta-
dos a los que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar
mediante la correspondiente documentación el cumpli-
miento de los requisitos exigidos por la normativa sobre
derechos y libertades de las personas extranjeras 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 docu-
mentos, cuando no hayan sido expedidos en España pero
puedan tener validez en ella, deberán disponer de la corres-
pondiente 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 separa-
ción mediante expediente disciplinario de administración

pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán docu-
mentación 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 impidan en su estado el acceso a la función
pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de fun-
cionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas de jus-
tificar los requisitos ya acreditados para obtener su nombramien-
to o contratación anterior, debiendo presentar únicamente el
documento acreditativo de la titulación exigida y una certifica-
ción del organismo del cual dependan acreditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su con-
dición de personas con discapacidad con el fin de obtener adapta-
ción de tiempos y medios para la realización de los ejercicios,
deberán presentar certificación acreditativa de la misma, expedi-
da por el organismo competente de la Comunidad 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 exclusión de la propuesta de contra-
tación, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la administración
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 even-
tual solicitud y concesión de prórroga por causa justificada. En
los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo,
el plazo para la formalización del contrato comenzará a contarse
desde el momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Décima.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente reso-
lución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
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 contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el
órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dis-
puesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significán-
dose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta 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.

En 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).—19.831.

ANEXO: PROGRAMA

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

1. La Constitución Española de 1978: derechos y deberes
fundamentales.

2. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: órga-
nos institucionales.

3. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común: derechos de la ciu-
dadanía. Fases del procedimiento administrativo.

4. Convenio colectivo para el personal laboral de la
Administración del Principado de Asturias: derechos y
deberes de trabajadores y trabajadoras.

Sociología de las organizaciones. Sociología de la
Administración Pública.

5. Sociología de la Administración Pública: las transforma-
ciones del entorno y la especificidad de la gestión pública.

6. Teoría sociológica de las organizaciones. Aspectos con-
ceptuales. La sociología de las organizaciones desde las
principales perspectivas teóricas. Evolución de la teoría
de las organizaciones.

7. Actualidad del marco organizacional de la acción pública:
el Estado de Bienestar. Génesis y Evolución histórica.
Modelos comparativos.

8. La planificación y la programación como herramientas de
gestión organizacional. Aspectos generales de la planifi-
cación estratégica de las administraciones públicas.
Elementos de programación socialmente eficaces.

9. Análisis de las políticas públicas y eficacia de la adminis-
tración pública. Evaluación de políticas públicas y pro-
gramas. Metodología de evaluación de la consecución de
los objetivos de los programas, su eficiencia e impacto
social.

10. Motivación y participación en las organizaciones públi-
cas. Liderazgo, creación y gestión de equipos de trabajo
en la Administración pública. Clima organizacional.
Cultura corporativa.

11. La calidad de servicio orientado a la ciudadanía. Gestión
de políticas de calidad de servicios. Evaluación de la cali-
dad del servicio público. Procesos de mejora continua en
el ámbito de la Administración Pública. Desarrollos en el
Principado de Asturias.

12. Análisis demográfico. Conceptos demográficos: tasas y
proporciones. Estado y movimiento.

13. La observación en demografía. Principales fuentes demo-
gráficas españolas y asturianas.

14. Estructura y características de la población. La pirámide
de la población: construcción e interpretación. La pirámi-
de de población en Asturias.

15. Dinámica de las poblaciones: fecundidad y mortalidad.
Crecimiento de la población: factores biológicos y socia-
les. La dinámica de la población asturiana.

16. Poblaciones estables y poblaciones estacionarias. Análisis
de las migraciones: crecimiento migratorio. Situación
actual de la migración en Asturias.

17. Análisis de la población y mercado de trabajo. Conceptos
y fuentes. Evolución de la población activa en Asturias.

Técnicas de investigación social.

18. La investigación social como herramienta de trabajo
sociológico. Perspectivas metodológicas. Diseño de una
investigación sociológica: fases y tipos.

19. La medición en sociología: Concepto y tipos de medida.
Operacionalización de conceptos. Variables.

20. La encuesta. Validez y fiabilidad. Diseño y elaboración de
cuestionarios: etapas, contenido y preguntas.

21. Estadística descriptiva univariada: distribuciones, tenden-
cia central y dispersión. Estadística bivariada: tablas y
medidas de asociación.

22. Estadística inferencial. Probabilidad: nociones básicas y
definición. El muestreo en la investigación sociológica:
tipos y errores. Selección y tamaño de la muestra.

23. Análisis multivariante. Técnicas multivariantes.
Regresión múltiple.

24. Métodos cualitativos de investigación. El grupo de discu-
sión. La entrevista en profundidad.

Parte Específica.

Políticas sociales públicas y estado de bienestar español.

25. El contexto sociológico del debate teórico en política
social. Debates clásicos y nuevas corrientes alternativas.

26. Diseño de políticas sociales públicas. La estructura de la
agenda de políticas sociales en España.

27. El Estado de Bienestar en España: pautas evolutivas y
reestructuración institucional.

Salud.

28. Conceptos de salud: evolución reciente. Los determinan-
tes de la salud.

29. La problemática de la medición de la salud. Indicadores
de salud y sus características.

30. Estratificación social y equidad en el acceso a la salud.

31. Estilos de vida y salud. Diseño y evaluación de programas
de promoción de la salud.

32. Envejecimiento. Necesidades y demandas de atención
socio-sanitaria. Programas de atención a las personas
mayores en el Principado de Asturias.

Drogodependencias.

33. Antecedentes históricos dentro del marco internacional en
políticas públicas de actuación en materia de drogodepen-
dencias. Implicaciones en el ámbito nacional y autonómi-
co.

34. Evolución del consumo de drogas. Fuentes de informa-
ción de interés relevante en el campo de las drogodepen-
dencias. Cambios en las pautas y perfiles de consumo.
Situación actual del consumo de drogas en el Principado
de Asturias.

35. Actuaciones públicas en materia de drogodependencias en
el Principado de Asturias: intervención en la comunidad,
prevención del consumo, tratamiento y recursos para la
incorporación social.

Desigualdad y exclusión.

36. El enfoque sociológico de las desigualdades. Teorías de
estratificación en las sociedades modernas.

37. Análisis del fenómeno de la desigualdad y la pobreza.
Nuevos conceptos teóricos: vulnerabilidad y exclusión.
Factores de origen.

38. Políticas sociales para la inclusión social. Avances desde
la década de los años 90. Situación en el Principado de
Asturias.

39. La protección social en Asturias. La red de servicios
sociales. Organización y funcionamiento.
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Familia.

40. Familia como institución social en proceso de cambio.
Factores que intervienen. Efectos del cambio.

41. Análisis de las nuevas demandas familiares. Conciliación
laboral y familiar. Respuestas públicas.

42. Familia y violencia doméstica. Aspectos jurídicos y psi-
cosociales de la violencia familiar y de género. Programas
de actuación.

Género.

43. El género como elemento de desigualdad. Modelos de
análisis de la discriminación en razón sexo. Contexto his-
tórico y marco conceptual del principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

44. La administración como garante de igualdad.
Instituciones y organismos públicos de igualdad de opor-
tunidades.

45. Desigualdades de género en el ámbito privado.

46. Instrumentos de medición de la situación de la mujer.
Características de los indicadores para el análisis.

47. Colectivos de mujeres en situaciones específicas.
Identificación y características.

48. Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Contexto europeo, nacional y autonó-
mico.

49. Análisis sociológico de la situación de la mujer en el
Principado de Asturias. Especial referencia a la situación
en educación, empleo y participación política.

50. Estrategias para la consecución de la igualdad de género:
acción positiva, “mainstreaming” y “empowerment”.

Cambio social.

51. El cambio en los modelos de sociedad. El paso de la socie-
dad tradicional a las sociedades modernas y postmoder-
nas.

52. El proceso de modernización en el Principado de Asturias.
El paso de la sociedad industrial a la postindustrial.
Estado actual de la situación socioeconómica del
Principado de Asturias.

53. Evolución y cambio en el territorio: el sistema urbano.
Interpretaciones sociológicas sobre el fenómeno urbano.

54. Articulación territorial del Principado de Asturias. Las
comarcas y sus principales características.

Medio rural y desarrollo local.

55. El marco ecológico del medio rural. Pautas demográficas
y espaciales de las transformaciones del medio rural.

56. Cambio social en la actividad familiar agropecuaria.
Políticas agrarias supranacionales y nacionales.

57. El futuro del medio rural: la juventud rural.

58. Conciencia medioambiental y políticas ecológicas.

59. Desarrollo local: concepto e instrumentos. Los planes de
desarrollo local.

— • —

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de trece pla-
zas de Auxiliar de Enfermería (Hospital Monte Naranco).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29
de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para
dicho año 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 delega-
ción conferida por resolución del titular de la Consejería de 1 de
marzo de 2004, resuelvo convocar las pruebas selectivas para la
provisión de las plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

BASES

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 trece plazas de Auxiliar de Enfermería
(Grupo D), por el procedimiento de concurso-oposición y confor-
me a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de
personal al servicio de dicha Administración aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), el
Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de
Economía y 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 selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integrado
en el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral
del Hospital Monte Naranco como personal laboral fijo y
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo D o E o en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna
los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de
dos años en la categoría de conformidad con lo estableci-
do en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para
el desempeño de funciones públicas.

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

4. Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
o específico equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restricción
padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 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.
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Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán
hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de internet siguiendo el 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
inscribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicitada.
Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permiti-
dos (clave SAC, certificado digital o D.N.I. electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la clausula de declaración de que los datos aporta-
dos 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.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

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

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normali-
zado. Este modelo, único válido para solicitar la participa-
ción en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

- Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap.

- Las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

- La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del
Principado, 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 motivadamente tales peticiones, pudiendo reque-
rir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico
competente de la comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada
en impreso normalizado 046. El impreso 046,
“Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obte-
ner 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 tributa-
rio) → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Modelos tributarios”
→ enlace “046 Autoliquidación de tasas y otros ingresos”. La
cumplimentación del impreso así obtenido 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 sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe
hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, obli-
gatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de Devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa La
fecha en que realiza el pago de la tasa 

• En el apartado “Dato Específico”:

(2) En “Centro Gestor” → 12 02 

(3) En “Aplicación” → 12 01 322003 

(4) En “Ejercicio” → 2006 

• En el apartado “Declarante/Sujeto Pasivo” → todos los datos
de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizar-
se alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la Liquidación”.

(18) En “Descripción” → Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública 

(19) En la columna de “Descripción Concepto” → Trece
plazas de Auxiliar de Enfermería, turno promoción interna,
(H.M.N.)

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.princast.es
→ enlace “Servicios Tributarios” (portal tributario) →
enlace “Oficina Virtual” → enlace “Pagos telemáticos”, o
bien directamente desde “Modelos tributarios” 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 autóno-
mo de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la ins-
tancia 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 formación
y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase de
concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la
publicación del último anuncio de notas de la fase de opo-
sición, 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
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www.princast.es/iaap apartado de selección de personal).
En el caso de la formación impartida por el IAAP, no será
necesario aportar la documentación, el tribunal recabará
asimismo en su momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos relacionados en los apartados primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 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 publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(B.O.P.A.) la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defec-
to 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 aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de las
pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que los/las
opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, al
elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo con-
creto 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 aproba-
ción de la referida lista, incluso durante la celebración de la prue-
ba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca que
resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la
base anterior y para su constitución y actuación válida se requeri-
rá 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
ellos 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, resolviéndose la recusación con
arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley.

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal
calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” sito en la
calle 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 efectuarán las sucesi-
vas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición.

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

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimiento y
práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Auxiliar de
Enfermería, lo que se acreditará mediante la superación de la
correspondiente prueba práctica relacionada con la actividad pro-
fesional propia de la mencionada categoría, cuyo contenido y
tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por
los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la con-
clusión 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 exclusivamente
sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 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 con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Si entre éstas resultare diferencia superior 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 pre-
sentación 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 aspirantes en los pla-
zos y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo efecto se
tendrá en cuenta el siguiente baremo:

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

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

b-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
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 efectivamen-
te trabajados.

c) Por otros méritos relacionados directamente con la plaza a
ocupar, tales como títulos y cursos de formación, 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 administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros orga-
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nismos que impartan acciones formativas con recono-
cimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente bare-
mo:

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 pun-
tos.

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 relación 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 esta-
blezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de
los correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de
Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta prevenida
en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a
alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se
dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de oposición. De
persistir el empate se primará a quien provenga del grupo inferior
y si continua el mismo se celebrará, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con las funciones pro-
pias 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 convo-
cadas, 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 priori-

dad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspi-
rantes 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 presentarán en
el Servicio de Administración de Personal de la Dirección
General de la Función Pública (calle Coronel Aranda, 2, 6ª plan-
ta, 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 pre-
venciones del artículo 29 del Reglamento:

El documento acreditativo de la titulación exigida para con-
currir.

Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los ejerci-
cios 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 presen-
tación de solicitudes. La falta de presentación de esta certifica-
ción, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la pro-
puesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la
Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se pro-
cederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los con-
tratos. 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 con-
trato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
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 contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el
órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significán-
dose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta 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.

En Oviedo, a 5 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).—20.345.

— • —

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de catorce plazas de
Auxiliar de Enfermería, una de ellas reservada para per-
sonas con discapacidad. (Hospital Monte Naranco).
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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 concurso-oposición, ordenándo-
se al respecto “… dar un tratamiento especial a los procesos de
selección de colectivos específicos 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 aten-
diendo al Convenio de colaboración de 15 de diciembre de 2006,
por el que el SESPA encomienda al IAAP la gestión de los proce-
sos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal, de conformidad con lo prevenido en la Ley y
Decretos que se citarán en la base primera y en uso de la delega-
ción conferida por Resolución del titular de la Consejería de 1 de
marzo de 2004, resuelvo convocar las pruebas selectivas para la
provisión de las plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

BASES

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 tiem-
po indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
catorce plazas de Auxiliar de Enfermería, (Grupo D), trece en
turno libre y una de ellas reservada para personas con discapaci-
dad de grado superior o igual al treinta y tres por ciento.

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

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, el Reglamento de
Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha
Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), el Decreto 111/2005, de 3 de noviem-
bre de la Consejería de Economía y Administración Pública sobre
el registro telemático y el Convenio colectivo que resulte de apli-
cación.

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 cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión
Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud
de tratados internacionales celebrados con la Unión y rati-
ficados por España le sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea; o c)
tener la nacionalidad de terceros estados no incluidos en
los supuestos anteriores, siempre que cumplan los requisi-
tos exigidos por la normativa sobre derechos y libertades
de personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de inha-
bilitación para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

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

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de internet siguiendo el 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 telemáti-
ca”. A continuación seleccione la convocatoria en la que
desea inscribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicitada.
Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquier de los mecanismos permiti-
dos (clave SAC, certificado digital o D.N.I. electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aporta-
dos 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.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

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

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normali-
zado. Este modelo, único válido para solicitar la participa-
ción en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

- Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap

- Las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

- La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del
Principado, 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 motivadamente tales peticiones, pudiendo reque-
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rir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico
competente de la comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada
en impreso normalizado 046. El impreso 046,
“Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obte-
ner 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 tributa-
rio) → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Modelos tributarios”
→ enlace “046 Autoliquidación de tasas y otros ingresos”. La
cumplimentación del impreso así obtenido 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 sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe
hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, obli-
gatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de Devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa La
fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “Dato Específico”:

(2) En “Centro gestor” → 12 02

(3) En “Aplicación” → 12 01 322003

(4) En “Ejercicio” → 2006 

• En el apartado “Declarante/Sujeto Pasivo” → todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar
al aspirante y para localizarle en el caso de tener que reali-
zarse alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la Liquidación”.

(18) En “Descripción” → Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” → Catorce
plazas de Auxiliar de Enfermería, turno libre (H.M.N.).

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.princast.es
→ enlace “Servicios Tributarios” (portal tributario) →
enlace “Oficina Virtual” → enlace “Pagos telemáticos”, o
bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha
optado por cumplimentar previamente el impreso “on-
line”.

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios pres-
tados en la Administración del Principado de Asturias, se
efectuará mediante certificación de la Dirección General

de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en
la que conste periodos, tipo de vinculación y de contrato (a
tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios pres-
tados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten
funciones así como los periodos, tipo de vinculación y de
contrato (a tiempo completo o parcial, en este último caso
con expresión 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 cualquiera de los medios esta-
blecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 convocato-
ria.

En cualquiera de las dos modalidades de presentación, los
documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se aportarán en
original o fotocopia compulsada en el plazo de 10 días hábiles, a
partir del último anuncio de notas de la fase de oposición, acom-
pañados 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). Dichas certificaciones vendrán referidas
al día de la publicación de la Oferta Pública de Empleo 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de
2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(B.O.P.A.) 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 defec-
to 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 aspirantes
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de las
pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que los/as
opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que
el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, al
elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo con-
creto los días y horas para los que, a partir del indicado como de
comienzo, quedarán convocadas las personas que hayan de reali-
zar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador.

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal
calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” sito en la
calle 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 sucesi-
vas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

El proceso selectivo se compondrá de una fase de oposición 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 carácter obligatorio y elimi-
natorio.

A) Fase de oposición.

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada una de
ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0 y 50, siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxi-
ma posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo se cali-
ficarán como no aprobadas y a partir de ese momento se exclui-
rán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pregun-
tas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una
correcta, sobre las materias del programa anexo a la convoca-
toria.

El tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio, así como la valoración positiva
o negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta,
incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido para
alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte
interesada, la incorrección de todas las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no
puesta, cualquiera que sean las soluciones a ella propuestas
por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coe-
ficientes de puntuación que haya establecido conforme al
párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona pueda
resultar perjudicada por la supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de dos supuestos teóri-
co-prácticos relacionados con las materias del programa, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre las
funciones propias de un/a Auxiliar de Enfermería.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a
juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecua-
do 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 caste-
llano de un texto común sin ayuda de diccionario y seguidamen-
te en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora
sobre un tema de actualidad no incluido en el programa anexo que
le proponga el tribunal.

B) Fase de concurso.

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

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de opo-
sición hasta un máximo de 45 puntos, por los siguientes con-
ceptos.

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de la
Administración del Principado de Asturias y sus Organismos
Públicos que se correspondan con el mismo cuerpo y/o cate-
goría que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año com-
pleto de servicios prestados.

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la fase
de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de personas
aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas,
entendiéndose que han superado el proceso selectivo y por tanto
que quedan incluidas en la aludida relación 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 transcurran
tres meses desde la fecha de 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 los de realiza-
ción simultánea, todas las personas al comienzo; en los de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paulatina-
mente según el orden de actuación), resultando la exclusión de
quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asis-
tencia masiva a pruebas de realización simultánea, 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 per-
sonas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación
obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos del
artículo 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de
los correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Oficina de
Registro Central e Información del Principado de Asturias.
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Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más perso-
nas que implicare la necesidad de excluir a alguna o algunas de
ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá mediante la
celebración, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prue-
ba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con el Programa de la convocatoria o con las
funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas convo-
cadas, la relación de quienes hayan superado el proceso selectivo
y la elevará a quien ostente la presidencia del Organismo
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 presentarán en
el Departamento de Recursos Humanos del Hospital Monte
Naranco (Avda. Dres. Fernández Vega, 107, 33012 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del
artículo 29 del Reglamento:

1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspiran-
tes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredi-
te 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 matri-
monio 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 per-
sonas con nacionalidad de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar
fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación
legal del matrimonio. Las personas provenientes de terce-
ros países no pertenecientes a la Unión Europea ni a esta-
dos a los que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar
mediante la correspondiente documentación el cumpli-
miento de los requisitos exigidos por la normativa sobre
derechos y libertades de las personas extranjeras 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 docu-
mentos, cuando no hayan sido expedidos en España pero
puedan tener validez en ella, deberán disponer de la corres-
pondiente 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 separa-
ción mediante expediente disciplinario de Administración

Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán docu-
mentación 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 impidan en su estado el acceso a la función
pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno de
reserva para personas con discapacidad de grado igual o
superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar
dicha condición mediante certificación al respecto de los
órganos técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

7. 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
Comunidad Autónoma y 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,
supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento,
decayendo en su derecho.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de fun-
cionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas de jus-
tificar los requisitos ya acreditados para obtener su nombramien-
to o contratación anterior, debiendo presentar únicamente el
documento acreditativo de la titulación exigida y una certifica-
ción del organismo del cual dependan acreditando su condición.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la
Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se pro-
cederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los con-
tratos. 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 con-
trato de trabajo, el plazo para la formalización del contrato
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponer-
se, 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 contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el
órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dis-
puesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significán-
dose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta 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.

En 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).—20.346.
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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 publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la
resolución que señale el comienzo de las pruebas.

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

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Preliminar.
Organos institucionales de la Comunidad autónoma del
Principado de Asturias: La Junta General, el Presidente y
el Consejo de Gobierno.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autóno-
mos 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 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.

6. 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.

7. Geriatría. Gerontología. Enfermería geriátrica. Modelos de
asistencia geriátrica.

8. La cama de las personas enfermas: Modo de hacer una
cama desocupada y una ocupada.. Cambio de camisón o
pijama.

9. Posiciones de las personas enfermas en la cama.
Movilización de personas. Aseo de personas encamadas y
no encamadas.

10.Cuidados especiales de: Boca, cabello, cara, manos, pies y
genitales. Ulceras por decúbito. Definición. Causas de apa-
rición. Prevención.

11.Esterilización. Desinfección. Técnicas y métodos de desin-
fección y esterilización. Limpieza y acondicionamiento del
material para esterilización.

12.Sondajes vesicales. Material para sondajes. Cuidados de
las personas con sondas. Colocación de cuñas. Medida de
diuresis. Aplicación de enemas. Tipos.

13.Alimentación en las personas mayores. Preparación y téc-
nica para comer en la cama. Colocación de la persona
mayor. Alimentación por sonda. Dietas básicas y especia-
les.

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

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

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

17.Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y flujo-
grama de procesos.

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

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

20.Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio específico de cola-
boración suscrito el 4 de noviembre de 2005 entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Parres para la construcción de un
campo de fútbol de césped artificial y de una piragüera
en Arriondas.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de noviembre de 2006
Addenda al Convenio específico de colaboración suscrito el 4 de
noviembre de 2005 entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Parres para la construcción de un campo de fút-
bol de césped artificial y de una piragüera en Arriondas, y esta-
bleciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—19.675.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION SUSCRITO

EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2005 ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE PARRES PARA LA

CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL Y

DE UNA PIRAGÜERA EN ARRIONDAS

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2006.

Reunidos

La Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo. Interviene en nombre
del Principado de Asturias facultada expresamente para este acto
en virtud del Acuerdo adaptado por el Consejo de Gobierno en su
reunión del día 2 de noviembre de 2006.

Y don Manuel Millán García González, Alcalde del
Ayuntamiento de Parres. Interviene en nombre y representación
de dicho Ayuntamiento.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad
legal suficiente para el presente acto.

Exponen

Primero.—Que con fecha 4 de noviembre de 2005 el
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres suscribieron
un convenio de colaboración para la construcción de un campo de
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fútbol de césped artificial y de una piragüera en Arriondas, tal
como se establece en su cláusula primera.

Segundo.—Que en virtud de la cláusula segunda del convenio
citado en el expositivo anterior, el Principado de Asturias se com-
promete a aportar una cantidad de 264.396 euros y el
Ayuntamiento de Parres 156.264 euros, por lo que el importe total
del objeto del Convenio ascendía a 420.660 euros.

Tercero.—Redactado el correspondiente proyecto de ejecu-
ción del campo de fútbol de césped artificial por la dirección
facultativa contratada por el Ayuntamiento, resulta que el coste
del campo de fútbol de césped artificial exclusivamente (495.000
euros), es superior al importe total del objeto del Convenio fijado
en el mismo, en el que además del campo de fútbol se incluía la
construcción de una piragüera, por lo que se deduce claramente la
existencia de un error en la valoración del importe total objeto del
convenio, siendo necesario por tanto proceder a su modificación
de acuerdo con el criterio propuesto por la Comisión de
Seguimiento del referido Convenio.

Considerando lo anteriormente expuesto, los señores intervi-
nientes, en la representación que ostenta,

Pactan, convienen y otorgan

Unico.—Modificar parcialmente, por medio de la presente
Addenda, el Convenio de colaboración firmado el 4 de noviem-
bre de 2005 identificado en el expositivo primero del presente
documento, de manera que sus cláusulas primera y segunda, en
sus apartados primeros quedarán redactadas del siguiente modo:

“Primera.—Objeto.

Es objeto del presente Convenio regular la cooperación entre
el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres, para la
construcción de un campo de fútbol de césped artificial.

Todas las obras irán acompañadas del equipamiento corres-
pondiente.”

“Segunda.—Aportaciones económicas.

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

- 2005: 40.000 euros.

- 2006: 224.396 euros.

El importe total del objeto de este Convenio asciende cuatro-
cientos noventa y cinco mil (495.000) euros.

La diferencia, es decir, doscientos treinta mil seiscientos cua-
tro (230.604) euros, la aportará el Ayuntamiento de Parres con
cargo a sus propios presupuestos.

El Principado de Asturias se compromete a aportar la subven-
ción por importe total de doscientos sesenta y cuatro mil tres-
cientos noventa y seis (264.396) euros. Esta subvención es com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, si bien el impor-
te de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvenciona-
da.”

Lo que en prueba de conformidad, se firma por cuadruplicado
ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
El Alcalde del Ayuntamiento de Parres.

— • —

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio Marco de colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de
Gijón para la constitución de la Red de Museos
Etnográficos de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 18 de octubre de 2006
Addenda al Convenio Marco de colaboración entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, y la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón
para la constitución de la Red de Museos Etnográficos de
Asturias, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—19.676.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA FUNDACION

MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR DEL

AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA CONSTITUCION DE LA RED DE

MUSEOS ETNOGRAFICOS DE ASTURIAS

En Oviedo, a 18 de octubre de 2006.

Reunidas

De una parte, doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Gobierno del
Principado de Asturias, actuando en representación del
Principado de Asturias, autorizada para formalizar el presente
convenio en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en su reunión del día 13 de julio de 2006.

De otra, doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular, en representación
de dicha entidad, facultada expresamente para este acto en virtud
del Acuerdo adoptado en sesión de Junta de Gobierno de 3 de
octubre de 2006.

Intervienen

En función de sus cargos y en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose recíproca-
mente plena competencia y capacidad para firmar la presente
Addenda y obligarse en los términos previstos en la misma.

Manifiestan

Que el Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de sep-
tiembre de 2005, autorizó la formalización de un Convenio de
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colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón para la Constitución de la Red
de Museos Etnográficos de Asturias, y la concesión de la consi-
guiente subvención por importe de 93.000,00 euros, con cargo a
la aplicación 14.03.455E.482.064 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2005.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad local
en fecha 22 de noviembre de 2005 y por Resolución de 23 de
noviembre se conceden subvenciones a favor de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón para el cumplimiento del citado
Convenio.

Que en la cláusula décima del Convenio se establece que los
firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a años
sucesivos, a cuyo efecto su clausulado se prorrogará de forma
anual y automática de no mediar denuncia del mismo por alguna
de las partes, con una antelación mínima de un mes a la fecha de
su finalización, salvo en lo referente a la cláusula tercera relativa
a las aportaciones económicas de las partes que se fijarán median-
te la suscripción de la correspondiente addenda al Convenio.

Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo y la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón suscriben la presente
Addenda al Convenio que se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Unica.—Aportaciones económicas de las partes.

La financiación necesaria para llevar a cabo las diferentes
actuaciones se estima en un total de 193.500 euros (ciento noven-
ta y tres mil quinientos) euros aportados por ambas administra-
ciones, de acuerdo con la siguiente planificación:

Año Principado Fundación Municipal Total
de Asturias de Cultura

2006 96.750 96.750 193.500

El Principado de Asturias, a través de la Dirección General de
Promoción Cultural y Política Lingüística de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo realizará su aportación
con cargo a la aplicación 14-03-455E-482.064 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006.

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y U.P. del
Ayuntamiento de Gijón, como titular del Museo del Pueblo de
Asturias, financiará su aportación con cargo a sus presupuestos.

En prueba de conformidad las dos partes suscriben el presen-
te Convenio en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y U.P.

— • —

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para el
desarrollo del proyecto “Documentación, custodia y difu-
sión del patrimonio oral de Asturias” en el marco de la
Red de Museos Etnográficos de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 18 de octubre de 2006
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, y la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón
para el desarrollo del proyecto “Documentación, custodia y difu-
sión del patrimonio oral de Asturias” en el marco de la Red de
Museos Etnográficos de Asturias, y estableciendo el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—19.677.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA FUNDACION

MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR DEL

AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

“DOCUMENTACION, CUSTODIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO ORAL DE

ASTURIAS” EN EL MARCO DE LA RED DE MUSEOS ETNOGRAFICOS DE

ASTURIAS

En Oviedo, a 18 de octubre de 2006.

Reunidas

De una parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego,
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias. Interviene en nombre y representación de
la Comunidad Autónoma, facultada expresamente para este acto
en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su
reunión del día 13 de julio de 2006.

De otra, la Excma. Sra. doña Paz Fernández Felgueroso,
Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular Gijón en representación de dicha entidad, facultada
expresamente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado en
sesión de Junta de Gobierno de 3 de octubre de 2006.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen mutuamente la capacidad legal para
otorgar el presente Convenio.

Manifiestan

Que el Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de octu-
bre de 2005, autorizó la formalización de un Convenio de cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias y la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo del proyec-
to “Documentación, custodia y difusión del patrimonio oral de
Asturias” en el marco de la Red de Museos Etnográficos de
Asturias, y la concesión de la consiguiente subvención por impor-
te de 32.000,00 euros, con cargo a la aplicación
14.03.455E.482.064 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2005.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad local
en fecha 22 de noviembre de 2005 y por Resolución de 23 de
noviembre se conceden subvenciones a favor de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón para el cumplimiento del citado
Convenio.
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Que en la cláusula novena del Convenio se establece que los
firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a años
sucesivos, a cuyo efecto su clausulado se prorrogará de forma
anual y automática de no mediar denuncia del mismo por alguna
de las partes, con una antelación mínima de un mes a la fecha de
su finalización, salvo en lo referente a la cláusula tercera relativa
a las aportaciones económicas de las partes que se fijarán median-
te la suscripción de la correspondiente addenda al Convenio.

Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo y la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón suscriben la presente
Addenda al Convenio que se sujetará a las siguientes.

Por ello formalizan el presente Convenio de colaboración de
acuerdo con las siguientes:

C L A U S U L A S

Unica.—Aportaciones económicas de las partes.

La financiación necesaria para llevar a cabo las diferentes
actuaciones se estima en un total de 64.000 euros (sesenta y cua-
tro mil euros) aportados por ambas administraciones, de acuerdo
con la siguiente planificación:

Año Principado Fundación Municipal Total
de Asturias de Cultura

2006 32.000 32.000 64.000

El Principado de Asturias, a través de la Dirección General de
Promoción Cultural y Política Lingüística de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo realizará su aportación
con cargo a la aplicación 14-03-455E-482.064 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006,
para el desarrollo del proyecto.

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y U.P. del
Ayuntamiento de Gijón, como titular del Museo del Pueblo de
Asturias, financiará su aportación con cargo a sus presupuestos.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en
el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.

— • —

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Anexo al Convenio de colaboración sus-
crito el 21 de diciembre de 2004 entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y
Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés, para el desarrollo
del programa de apertura de centros en la comunidad
para el curso 2006-2007.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de noviembre de 2006 Anexo
al Convenio de colaboración suscrito el 21 de diciembre de 2004
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés, para el desa-
rrollo del programa de apertura de centros en la comunidad para
el curso 2006-2007, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—19.678.

Anexo

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO EL 21 DE

DICIEMBRE DE 2004 ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES, PARA EL DESARROLLO DEL

PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS A LA COMUNIDAD PARA EL

CURSO 2006-2007

En Avilés, a 2 de noviembre de 2006.

De una parte, el Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre,
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
estando facultado para la firma del presente Anexo al Convenio
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de
2006.

De otra parte, el Ilmo. Sr. don Santiago Rodríguez Vega,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Avilés.

Exponen

En fecha 21 de diciembre de 2004, el Ayuntamiento de Avilés
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, suscribie-
ron un Convenio para el desarrollo del programa “apertura de
centros a la comunidad”, en cuya base octava se determinaba que
la vigencia de este Convenio se corresponderá con el curso esco-
lar 2004/05, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos, salvo
que medie alguna de las siguientes circunstancias:

• Denuncia de cualquiera de las partes, formulada por escrito,
con un mes de antelación a la finalización del plazo de cada
prórroga.

• El incumplimiento de las normas pactadas por alguna de las
partes.

• Por mutuo acuerdo de las partes.

No obstante, podrá prorrogarse en sucesivos ejercicios presu-
puestarios mediante una addenda anual, siempre y cuando así lo
acuerden las partes firmantes y exista consignación presupuesta-
ria para tal fin.

En caso de prórroga, se incorporará un anexo al presente
Convenio, en el que se especificarán las aportaciones de cada una
de las partes para la financiación de los gastos correspondientes
al programa de apertura de centros a la comunidad.

De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el pro-
grama mencionado se desarrolle en el curso 2006-2007 con arre-
glo a los datos y aportaciones que a continuación se indican:

Obligaciones de las partes.

Por parte de la Consejería de Educación y Ciencia:

1. Transferir al Ayuntamiento de Avilés la cuantía de 49.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422P.462023, de los Presupuestos de 2006, para el
desarrollo de actividades extraescolares en los centros edu-
cativos, con proyección en el curso 2006/2007.

2. Designar al coordinador o coordinadora del programa de
apertura en cada uno de los centros seleccionados, entre el
profesorado del mismo.

3. Hacer extensivas a los centros educativos y a los coordina-
dores/as cuantas prestaciones emanen de las convocatorias
anuales de la Consejería de Educación y Ciencia, con
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carácter autonómico y que estén relacionadas con la for-
mación del profesorado, disponibilidad horaria del profe-
sorado dedicado u otras de carácter afín.

Por parte del Ayuntamiento de Avilés:

1. Destinar la cantidad de 96.000 euros, de los presupuestos
2006 para el desarrollo de actividades, con proyección en
el curso 2006/2007.

2. Tramitar la contratación del servicio para desarrollar las
actividades del programa en los centros que resulten selec-
cionados.

3. Aprobar el precio público o la tarifa correspondiente para
el abono del pago correspondiente por parte de las familias
usuarias del programa, así como la regulación de las exen-
ciones para aquellas familias con escasos recursos econó-
micos.

4. Gestionar y hacer el seguimiento del desarrollo de las acti-
vidades en colaboración con los coordinadores y coordina-
doras de los proyectos en los centros educativos.

5. Anualmente, no más tarde del 24 de diciembre, el
Ayuntamiento de Avilés deberá justificar documentalmen-
te ante la Consejería de Educación y Ciencia el cumpli-
miento de la finalidad que motivó la concesión de la trans-
ferencia de la Consejería y, en su caso, la aplicación de los
fondos recibidos, mediante memoria de las actividades rea-
lizadas y la correspondiente evaluación, así como aportan-
do los justificantes de los gastos realizados mediante la
presentación de facturas o cualquier otro documento con
validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento de
la finalidad de la subvención.

6. De acuerdo con el proceso selectivo de la convocatoria
hecha pública por Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia, de 15 de junio de 2006, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de junio de
2006, el Ayuntamiento de Avilés, se compromete a finan-
ciar a los centros educativos avilesinos, al menos en las
cuantías que se especifiquen en la correspondiente resolu-
ción de concesión de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se seleccionan los proyectos y se con-
ceden las ayudas para la adecuada gestión, financiación y
desarrollo del programa de apertura de centros.

El Consejero de Educación y Ciencia.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Avilés.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifi-
ca la autorización del Centro Privado “La Salle” de Ujo-
Mieres.

Iniciado expediente a instancia de don Francisco Javier
Gutiérrez Castillo, en representación de la titularidad “Hermanos
de las Escuelas Cristianas”, en solicitud de ampliación de ense-
ñanzas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Orden de 27 de junio de 1997 (B.O.E. de 23 de
julio) se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro de
Educación Secundaria “La Salle” de Ujo-Mieres y se establece la
configuración de los Centros de Educación Infantil y Primaria.

Segundo.—Con fecha 31 de mayo de 2004, la titularidad soli-
cita la modificación de las enseñanzas de Educación Infantil de
primer ciclo, grupo de dos años.

Tercero.—Con fecha 8 de marzo de 2006 se notifica a la titu-
laridad que el proyecto reúne las condiciones técnicas y debe
comunicar finalización de las obras.

Cuarto.—La titularidad comunica con fecha 13 de julio de
2006 que han finalizado las obras.

Quinto.—La Oficina de Coordinación de Obras y Proyectos
de la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras, con fecha 5 de octubre de 2006, informa favora-
blemente que el aula se ajusta a la normativa vigente y cumple los
requisitos exigidos.

Fundamentos de derecho

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.

- Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones
de centros docentes privados para impartir enseñanzas de
régimen general no universitario.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no uni-
versitaria; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen funciones y servicios transferidos por la Administración
del Estado en materia de enseñanza no universitaria y se adscri-
ben a la Consejería de Educación y Cultura, Decreto 88/2003, de
31 de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley
2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Acordar la ampliación de una unidad de 1er ciclo de
Educación Infantil, teniendo en cuenta la normativa vigente para
centros incompletos.

Segundo.—La configuración del centro a partir del curso
2006/2007 será la siguiente.

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.

Denominación específica: “La Salle”.

Domicilio: Calle Julio Rodríguez Vigil, s/n.

Código: 33011222.

Localidad: Ujo.

Concejo: Mieres.

Provincia: Asturias.

Enseñanzas autorizadas:

a) Educación Infantil: Primer ciclo.

Capacidad: 1 unidad de 2 años.

b) Educación Infantil Segundo ciclo.

Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.

Denominación específica: “La Salle”.

Domicilio: Calle Julio Rodríguez Vigil, s/n.

Código: 33011222.

Localidad: Ujo.

Concejo: Mieres.

Provincia: Asturias.
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Enseñanzas autorizadas:

Educación Primaria.

Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica:

Centro de Educación Secundaria.

Denominación específica: “La Salle”.

Domicilio: Calle Julio Rodríguez Vigil, s/n.

Código: 33011222.

Localidad: Ujo.

Concejo: Mieres.

Provincia: Asturias.

Enseñanzas autorizadas:

Educación Secundaria Obligatoria.

Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo
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
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 26 de octubre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.685.

— • —

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifi-
ca la autorización del centro privado de educación espe-
cial “Edes” de Tapia de Casariego.

Visto el expediente promovido a instancia de don Antonio
García Menéndez, en representación de “Edes, Sociedad
Cooperativa” titular del centro privado concertado de educación
especial denominado “Edes”, sito en Mántaras, El Cabillón, s/n,
de Tapia de Casariego, en solicitud de modificación de la autori-
zación concedida al centro, en el sentido de ampliar una unidad
de Educación Básica Obligatoria.

Antecedentes de hecho

Primero.—El centro cuenta con autorización definitiva para
una unidad de Educación Infantil, dos unidades de Educación
Básica y una unidad de Formación Profesional Especial, por
Orden Ministerial de 23 de octubre de 1998.

Segundo.—Con fecha 7 de marzo de 2006 de 2006 la titulari-
dad solicita autorización para ampliar una unidad de Educación
Básica.

Tercero.—La Oficina de Coordinación de Obras y Proyectos
de la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras con fecha 2 de octubre de 2006 informa favora-

blemente la ampliación de la unidad por ajustarse a la normativa
vigente.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las siguientes
normas:

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

- Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el que se estable-
cen normas sobre autorizaciones de centros docentes priva-
dos, para impartir enseñanzas de régimen general no univer-
sitarias.

- Real Decreto 696/1995, de 2 de abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativos espe-
ciales.

- Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1990, por la que
se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en
la atención educativa de los alumnos con necesidades espe-
ciales.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no uni-
versitaria; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen funciones y servicios transferidos por la Administración
del Estado en materia de enseñanza no universitaria, y se adscri-
ben a la Consejería de Educación y Cultura, y el artículo 14 de la
Ley 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Modificar la autorización concedida al centro, en
el sentido de ampliar una unidad de Educación Básica
Obligatoria, quedando constituido como consecuencia de la redis-
tribución de sus instalaciones de la siguiente forma:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Especial.

Denominación específica: “Edes”.

Código: 33022062.

Localidad: Tapia de Casariego.

Concejo: Tapia de Casariego.

Provincia: Asturias.

Domicilio: Mántaras-El Cabillón, s/n.

Titular: Edes, Sociedad Cooperativa.

Capacidad:

1 unidad de Educación Infantil.

3 unidades de Educación Básica.

1 unidad de Formación Profesional Especial.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—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 Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes con-
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tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo
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
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia—19.683.

— • —

RESOLUCIONES de 15 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por las que se dispo-
nen cumplimientos de sentencias dictadas en recursos
contencioso-administrativos.

En recurso contencioso-administrativo número 1265/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 25 de
septiembre 2002, de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, la cual desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra otra del mismo órgano, de fecha 17 de junio del
mismo año, mediante la que se resolvía el contrato de transporte
escolar, curso 2000/2001 y 2001/2002, lote 024-002, C.P. Jove-
Gijón, adjudicado a la empresa recurrente por subcontratación del
servicio de transporte escolar, acordándose en la misma resolu-
ción la incautación de la garantía definitiva, así como la determi-
nación de daños y perjuicios a que hubiese lugar, ha recaído
Sentencia de dicha Sala, con fecha 8 de noviembre de 2006, la
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de
Automóviles Luarca, S.A., contra las resoluciones indicadas en el
primer fundamento de derecho de esta resolución, dictadas por el
Principado de Asturias, por la que se resolvía el contrato de trans-
porte escolar curso 2000-01 y 2001-02, confirmando la adecua-
ción a derecho de las resoluciones impugnadas y sin hacer impo-
sición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna
de las partes litigantes.

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

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.584 (1).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1262/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 25 de

septiembre 2002, de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, la cual desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra otra del mismo órgano, de fecha 19 de junio del
mismo año, mediante la que se resolvía el contrato de transporte
escolar, curso 2000/2001 y 2001/2002, lote 066-012, C.P.
Granda-Siero, adjudicado a la empresa recurrente por subcontra-
tación del servicio de transporte escolar, acordándose en la misma
resolución la incautación de la garantía definitiva, así como la
determinación de daños y perjuicios a que hubiese lugar, ha reca-
ído Sentencia de dicha Sala, con fecha 8 de noviembre de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de
Automóviles Luarca, S.A., contra las resoluciones indicadas en el
primer fundamento de derecho de esta resolución, dictadas por el
Principado de Asturias, por la que se resolvía el contrato de trans-
porte escolar curso 2000-01 y 2001-02, confirmando la adecua-
ción a derecho de las resoluciones impugnadas y sin hacer impo-
sición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna
de las partes litigantes.

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

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.584 (2).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número 1268/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución de fecha 25 de
septiembre 2002, de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, la cual desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra otra del mismo órgano, de fecha 6 de junio del
mismo año, mediante la que se resolvía el contrato de transporte
escolar, curso 2000/2001 y 2001/2002, lote 014-007, C.P. “Antón
de Marireguera” de Candás, adjudicado a la empresa recurrente
por subcontratación del servicio de transporte escolar, acordándo-
se en la misma resolución la incautación de la garantía definitiva,
así como la determinación de daños y perjuicios a que hubiese
lugar, ha recaído Sentencia de dicha Sala, con fecha 8 de noviem-
bre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:
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“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de
Automóviles Luarca, S.A., contra las resoluciones indicadas en el
primer fundamento de derecho de esta resolución, dictadas por el
Principado de Asturias, por la que se resolvía el contrato de trans-
porte escolar curso 2000-01 y 2001-02, confirmando la adecua-
ción a derecho de las resoluciones impugnadas y sin hacer impo-
sición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna
de las partes litigantes.

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

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.584 (3).

— • —

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban las bases y se convocan las ayudas para la celebra-
ción de congresos y reuniones científicas durante el año
2007.

Entre los objetivos prioritarios de las políticas dirigidas al
desarrollo científico, tecnológico y cultural figura el Programa de
Transferencia y Difusión dentro del cual adquieren especial rele-
vancia las acciones dirigidas a promover activamente la organi-
zación de foros públicos sobre ciencia, tecnología e innovación.

En este sentido, la Consejería de Educación y Ciencia consi-
dera que la promoción del intercambio y difusión de conocimien-
tos avanzados que supone la celebración de congresos, así como
otro tipo de eventos de relevancia en los campos de las ciencias,
las humanidades y la tecnología, constituyen mecanismos de pro-
bada eficacia al servicio del conjunto del sistema de ciencia y tec-
nología que se hace necesario potenciar.

Para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de
la convocatoria que se proyecta existe normalmente crédito ade-
cuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-
789.000.

Vistos

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

• Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2006.

• Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones del
Principado de Asturias.

• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada

y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha
Fundación como Entidad Colaboradora del Principado de
Asturias en la realización de funciones derivadas de la ges-
tión de las subvenciones y ayudas que financien los proyec-
tos de investigación y demás actividades a llevar a cabo en
desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e Innovación del
Principado de Asturias.

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias, 2006-2009.

• Decreto 83/1988, de 21 de junio, por el que se regula la tra-
mitación anticipada de expedientes de gasto.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
por la normativa citada y demás disposiciones de general aplica-
ción, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases y convocar las ayudas para la
celebración de congresos y reuniones científicas durante el año
2007, que se regirán por las bases que figuran como anexo a la
presente resolución.

La concesión de las presentes subvenciones queda condicio-
nada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en el momento de la resolución de concesión definitiva.

Segundo.—Autorizar un gasto destinado a la financiación de
ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas
durante el año 2007 y que asciende a un importe máximo global
de 180.000 euros, que será transferido a la FICYT, en su condi-
ción de Entidad Colaboradora del Principado de Asturias en la
gestión de las presentes ayudas, en los términos estipulados en la
base 10 de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a
las entidades beneficiarias, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 15.05.541A.789.000 del estado de gastos de la Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el año
2007 o aquélla que financie el PCTI, siempre que en la misma
exista crédito suficiente y adecuado en el momento resolutorio
definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocada la presente
resolución y anulados todos los actos que de la misma hayan
podido derivar.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presente
convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver cuantas
incidencias o dudas se susciten en su aplicación y pudiendo, si lo
estima oportuno, recabar cualquier tipo de informe o dictamen al
respecto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.663.
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Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE CONCESION DE AYUDAS

PARA LA CELEBRACION DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS

DURANTE EL AÑO 2007

1.—Objeto.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria promover, en régi-
men de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, el
intercambio y difusión de conocimientos avanzados derivados de
la investigación científica y el desarrollo tecnológico que supon-
gan cooperación entre los grupos regionales que trabajan en un
área determinada con otros grupos españoles o extranjeros,
mediante la concesión de ayudas para la organización de congre-
sos, jornadas y reuniones científicas, a desarrollar en el ámbito
territorial del Principado de Asturias durante el año 2007.

1.2. La convocatoria de concesión de ayudas se inicia de ofi-
cio, mediante resolución del Consejero de Educación y Ciencia,
que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

1.3. La concesión de las presentes ayudas queda condicionada
a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en
el momento de la resolución de concesión definitiva.

2.—Temas de aplicación.

Las solicitudes podrán referirse a cualquier área de conoci-
miento.

3.—Entidades beneficiarias.

3.1. Podrán optar a estas ayudas como entidades beneficiarias,
las siguientes entidades que convoquen y/u organicen las activi-
dades objeto de esta convocatoria:

a) Universidades u organismos públicos de Investigación
radicados en el Principado de Asturias, a través de sus cen-
tros, institutos, departamentos, secciones u otras unidades
de investigación.

b) Sociedades Científicas legalmente constituidas, Colegios
Profesionales y otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, dotadas de personalidad jurídica propia,
con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D
y ubicadas en el Principado de Asturias.

No obstante, con carácter excepcional, podrán considerarse
beneficiarias aquellas entidades que, aún no estando ubicadas en
el territorio del Principado de Asturias, organicen eventos consi-
derados de especial relevancia e interés para nuestra Comunidad
Autónoma desde el punto de vista científico.

3.2. Los beneficiarios deberán acreditar con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, presentando los correspondientes certifica-
dos en original o fotocopia compulsada, expedidos respectiva-
mente, por el Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, por la Delegación de Hacienda y por la
Tesorería de la Seguridad Social.

4.—Condiciones de la convocatoria.

4.1. El carácter de la financiación será de subvención y por un
importe máximo global para el total de la convocatoria de
180.000 euros.

4.2. La financiación de la actividad deberá realizarse princi-
palmente mediante cuotas de inscripción de los asistentes y/o
aportaciones de otras instituciones y/o empresas. A dichas contri-
buciones se añadirá la solicitada a esta convocatoria, que será,
como máximo, un tercio de su presupuesto total, y sin que pueda

superar la cantidad de 9.000 euros. Este último límite podrá ser
superado en el supuesto de que la actividad para la que se solici-
ta la ayuda presente notas de excepcional envergadura, en razón
de las personalidades participantes y relevancia internacional del
evento.

4.3. La ayuda concedida, sumada a las que se obtenga de otras
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, no
podrá superar el coste real de la actividad, reduciéndose propor-
cionalmente, en su caso, la ayuda obtenida en esta convocatoria.

4.4. Las cantidades concedidas con cargo a esta convocatoria
podrán dedicarse a los gastos que los organizadores estimen opor-
tunos, con exclusión de los gastos sociales no relacionados direc-
tamente con el desarrollo de las sesiones.

4.5. Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al
amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a facilitar
cuanta información le sea requerida por la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología a través de la Entidad Colaboradora u otros
órganos nacionales o de la Unión Europea, así como a las actua-
ciones de control financiero de la Intervención General del
Principado de Asturias.

5.—Solicitudes: Documentación y plazo.

5.1. Las solicitudes para tomar parte en la presente convoca-
toria serán formalizadas como investigador responsable y por
cuenta del comité organizador de la actividad, por uno de sus
miembros con grado de doctor o en su defecto, con una experien-
cia demostrada en actividades de I+D durante al menos 5 años, y
vinculado a la entidad solicitante.

5.2. Las solicitudes deberán contar con el visto bueno de
quien ostente la representación legal de la entidad solicitante.
Dicha conformidad supone el compromiso de la entidad a apoyar
la correcta realización de la actividad para la que se solicita la
ayuda, así como la delegación en el investigador responsable que
firma la solicitud para los trámites que puedan derivarse de la pre-
sente convocatoria y en particular de lo establecido en las bases 6
y 8.5 de la presente convocatoria.

5.3. No se podrá remitir más de una solicitud de ayuda para la
misma actividad, quedando invalidadas todas las solicitudes que
sobrepasen dicho límite.

5.4. El impreso normalizado de solicitud estará a disposición
de los interesados en la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología
(calle Coronel Aranda, nº 2, 6ª planta, 33005 Oviedo) y en las
dependencias de la FICYT (calle Cabo Noval, 11, 1º C, 33007
Oviedo). Se podrá obtener asimismo a través de internet,
“www.princast.es/universi” y “www.ficyt.es”.

5.5. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
(calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 Oviedo) o por cual-
quiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Si se opta por presentarla a través de una oficina de correos
deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el impreso, antes de
su certificación, sea fechado y sellado por un funcionario o fun-
cionaria del organismo encargado del servicio postal.

5.6. Se establecen los siguientes plazos para la presentación
de solicitudes:

a) Para aquellas actividades cuyo inicio esté previsto antes
del 31 de marzo de 2007 el plazo de presentación de soli-
citudes será de 30 días naturales a contar desde el primer
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día hábil siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Para las actividades que se vayan a desarrollar íntegra-
mente en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31
de diciembre de 2007, el plazo de presentación de solicitu-
des permanecerá abierto desde el primer día hábil siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el
día 30 de septiembre de 2007, debiendo presentarse la soli-
citud con al menos dos meses de antelación a la fecha pre-
vista de inicio.

Se presentarán por duplicado (original y copia, que quedarán
ambos en poder de la administración) los siguientes documentos,
en el orden establecido:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado.

b) D.N.I. del investigador responsable de la actividad.

c) Currículum vitae del investigador responsable de la activi-
dad con arreglo al modelo normalizado común para todas
las convocatorias del Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009.

d) Las entidades solicitantes recogidas en la base 3.b) de esta
convocatoria, no pertenecientes al sector público de la
Comunidad Autónoma de Principado de Asturias, deberán
presentar además la siguiente documentación:

• Copia del C.I.F. de la entidad.

• Copia de los Estatutos o documentación acreditativa de
su constitución.

• Documentación acreditativa del fundamento de la repre-
sentación legal de la persona que da el visto bueno a la
solicitud en nombre de la entidad solicitante, así como el
D.N.I. de la misma.

• Dos avales firmados por profesores o investigadores de
una Universidad española o de un organismo público de
investigación español, que certifiquen el rigor científico
y la idoneidad de la celebración de la actividad para la
que se solicita la ayuda.

• Una declaración responsable de quien ostente la repre-
sentación legal de hallarse la entidad al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser
deudora de la Hacienda del Principado de Asturias, por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones
solicitadas, así como las concedidas con la misma finali-
dad, si ha procedido a la justificación de las ayudas y sub-
venciones concedidas anteriormente por el Principado de
Asturias y que no se encuentra incursa en las restantes
circunstancias que prohíben la obtención de la condición
de beneficiario/a, recogidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones (según modelo que se adjunta a
estas bases).

6.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimiento, si
ésta no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria o se
considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá a
quien firme la solicitud para que, en un plazo improrrogable de 10
días, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o
modifique y mejore los términos de la misma. De no atenderse
este requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos del artículo 42 de la Ley 30/1992.

7.—Organos competentes para la instrucción y resolución.
Procedimiento de concesión de ayudas.

7.1. El órgano convocante de las presentes ayudas es el Ilmo.
Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán dirigirse
las solicitudes de ayuda.

7.2. El órgano instructor del procedimiento será la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les debe formularse la propuesta de resolución.

7.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia.

7.4. La evaluación y selección de las actividades a subvencio-
nar y la asignación individualizada para cada actividad de la
cuantía de la ayuda, será realizada tomando en cuenta exclusiva-
mente la documentación aportada en la solicitud, por lo que se
prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, y será formulada por
una Comisión de Selección presidida por el titular de la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e integrada por el titular
de la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica, dos representantes de la entidad colaboradora y el
titular del Servicio de Innovación y Transferencia Tecnológica,
que actuará como secretario, de acuerdo con los siguientes crite-
rios:

Puntuación
máxima

a) Importancia científica y/o tecnológica de la
actividad. Idoneidad, prestigio y número de los
participantes, componentes del Comité
Científico, historial científico-tecnológico de
los ponentes participantes .................................. 3 puntos

b) Ambito de influencia de la actividad, relevan-
cia y difusión internacional, nacional o
regional .............................................................. 3 puntos

c) Currículum vitae del investigador
responsable de la actividad ................................ 2 puntos

d) Rigor en el planteamiento económico y admi-
nistrativo atendiendo a su grado de autofinan-
ciación y cofinanciación, así como la relevan-
cia de las entidades colaboradoras y cofinan-
ciadoras ................................................................ 1 punto

e) Continuidad de la actividad.................................. 1 punto

7.5. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el infor-
me correspondiente al órgano instructor que, a la vista del mismo
y del expediente, formulará la propuesta de resolución provisio-
nal.

7.6. Las solicitudes propuestas incluidas en la base 3.b) de las
que rigen la convocatoria, con carácter previo a la propuesta de
resolución, deberán acreditar estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social, presentando los corres-
pondientes certificados, en original o fotocopia compulsada,
expedidos, respectivamente, por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias (sito en la calle Hermanos
Menéndez Pidal, nº 7, planta 0, 33005 Oviedo), por la Delegación
de Hacienda y por la Tesorería de la Seguridad Social.

8.—Resolución.

8.1. En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud, el titular de la Consejería de Educación
y Ciencia, a la vista de la propuesta formulada por la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, y tras la evaluación y
examen de la documentación presentada, resolverá lo procedente.
Transcurrido el mencionado plazo sin recaer resolución expresa,
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los interesados estarán legitimados para entender desestimadas
sus solicitudes por silencio administrativo.

8.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocultación
de datos, su alteración o cualquier manipulación de la informa-
ción solicitada será causa de desestimación de la propuesta.

8.3. Las subvenciones se podrán conceder por la totalidad o
por una parte de los importes solicitados.

8.4. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas
tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá dar lugar a
la revocación o modificación de la resolución de concesión,
teniendo los reintegros que procedan la consideración de ingresos
de derecho público.

8.5. La resolución que se adopte será notificada individual-
mente a cada entidad solicitante a través del investigador respon-
sable de la actividad, sin perjuicio de su exposición en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia y publica-
ción en las direcciones de Internet: “www.princast.es/universi” y
“www.ficyt.es”, para general conocimiento.

8.6. Transcurrido el plazo de diez días desde la notificación
sin que la entidad solicitante, a través del investigador responsa-
ble de la actividad, formulara renuncia expresa y por escrito a la
misma se entenderá que la ayuda queda aceptada en sus propios
términos.

8.7. Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en toda
información o publicidad que se efectúe del evento realizado que
éste ha sido subvencionado por el Gobierno del Principado de
Asturias dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PCTI) de Asturias 2006-2009.

8.8. Los solicitantes de ayudas dentro de la presente convoca-
toria que resulten denegadas dispondrán de un plazo de tres meses
a partir de la notificación de la resolución de adjudicación para
retirar la documentación presentada, transcurrido el cual se podrá
proceder a su destrucción.

8.9. Las entidades beneficiaras deberán cumplir, además de
las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, las
demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

8.10. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de
concesión de las ayudas deberá ser autorizada por resolución del
titular de la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica.

9.—Justificación del destino de la ayuda.

9.1. En el plazo de un mes a contar desde la finalización de la
actividad subvencionada, o en su defecto desde la comunicación
a la entidad beneficiaria de la concesión de la ayuda por la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, el investigador responsa-
ble deberá remitir a la entidad colaboradora la siguiente docu-
mentación:

• Un ejemplar de las actas del congreso o evento de que se
trate, en caso de que se publiquen. Si la publicación no se
produce, presentarán una memoria descriptiva del contenido
y desarrollo de la actividad.

• Un balance económico final de ingresos y gastos habidos,
con indicación de la financiación procedente de otras admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

• Facturas originales, y una copia de las mismas, emitidas por
los acreedores entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
año 2007 de los gastos generados hasta un importe que
cubra, al menos, el total de la ayuda concedida.

• Declaración de régimen de exención de I.V.A. en que se
encuentra la entidad beneficiaria de la ayuda para la activi-
dad subvencionada mediante impreso que figura como
anexo II de esta convocatoria.

9.2. El incumplimiento del plazo señalado dará lugar a la pér-
dida del derecho de percibir la subvención concedida, estando
obligados al reintegro de las cantidades adelantadas, en su caso,
junto con sus intereses de demora.

10.—Pagos a la entidad colaboradora del Principado de
Asturias.

El importe de las ayudas concedidas será abonado a la entidad
colaboradora del Principado de Asturias, previa resolución de la
Consejería de Educación y Ciencia de concesión de las ayudas y
petición razonada de la entidad colaboradora a la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología.

11.—Abono de las ayudas.

11.1. Las cuantías concedidas se harán efectivas por la entidad
colaboradora del Principado de Asturias a la cuenta designada por
la entidad beneficiaria, una vez finalizada la actividad y previa
justificación en los términos señalados en la base 9 precedente.

11.2. No obstante lo anterior y a petición razonada de la enti-
dad beneficiaria, acompañada de la documentación justificativa
del gasto, se podrá realizar un libramiento de hasta un 50% del
total de la ayuda una vez notificada la resolución de concesión; el
resto de la ayuda, en este caso, se hará efectiva según lo dispues-
to en la base 9 precedente.

11.3. Las entidades beneficiarias, deberán acreditar, con
carácter previo al pago de la ayuda, hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.

11.4. Las entidades beneficiarias de la ayudas estarán obliga-
das a facilitar cuanta información les sea requerida por los órga-
nos de control competentes, tanto regionales como nacionales o
comunitarios, en los términos previstos en la Ley General de
Subvenciones.

12.—Incumplimiento.

12.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos esta-
blecidos en la presente convocatoria y demás normas aplicables,
así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la
correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el
oportuno expediente de incumplimiento, la cancelación de la
misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los intereses de
demora correspondientes, teniendo los reintegros la considera-
ción de ingresos de derecho público.

12.2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del o la beneficiario/a.

12.3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efectos
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.

12.4. Además de la devolución total o parcial, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demo-
ra devengado desde el momento de abono de los mismos hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. El interés
exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de subvención
concedida.
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12.5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en periodo voluntario, dará lugar al cobro
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

12.6. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 71
del Decreto Legislativo 2/1998, por el que se regula el régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13.—Cesión de datos.

La participación en la presente convocatoria implicará la
aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud pre-
sentada, así como los relativos a la subvención concedida en su
caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de las administraciones públicas.

14.—Régimen supletorio.

14.1. La interpretación y desarrollo de estas bases correspon-
derá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

14.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus
bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa
presupuestaria del Principado de Asturias, en especial el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el ámbito del
Principado de Asturias.

15.—Jurisdicción.

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente
convocatoria serán sometidas por cualquiera de las partes a los
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en los tér-
minos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA CELEBRACION DE CONGRESOS
Y REUNIONES CIENTIFICAS

(Convocatoria 2007)

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA

Título

Lugar y fechas de celebración:         Ayuda solicitada a la presente convocatoria:
€

2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

■■ Universidad                        ■■ Organismo Público de I+D

■■ Sociedad Científica             ■■ Colegio Profesional

■■ Otras entidades sin ánimo de lucro

Nombre:

C.I.F.:

Nombre del o la representante legal:

Cargo:

Teléfono:                       Telefax:                 Correo electrónico:

Dirección postal completa:

3. DATOS DEL INVESTIGADOR O INVESTIGADORA RESPONSABLE

Apellidos:

Nombre:

Entidad:

Centro:

Departamento:

Teléfono:                       Telefax:                 Correo electrónico:

Dirección postal completa:

Como solicitante declaro:

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como
toda la documentación anexa.

2. Que me comprometo, si obtengo la ayuda, a cumplir las condiciones que se
especifican en la convocatoria las cuales conozco en su integridad.

En                        a      de                            200

El investigador o                                           Vº.Bº. El/la representante legal
investigadora responsable                               de la entidad solicitante
D./Dña.                                                         D./Dña.

Cargo

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

Título

Nº conferencias previstas (30 minutos o más): ____ de ponentes nacionales y ____
de ponentes extranjeros.

Nº comunicaciones orales previstas (10 a 20 minutos): _____

Nº asistentes previstos: _____                      Nº de Becas a conceder: _____

Comité organizador (Nombres y cargos):

-

-

-

-

Comité Científico (Nombres de las personas que lo componen e Institución de
procedencia)

-

-

-

-

Método de admisión de ponencias o comunicaciones:

Apellidos y nombre del investigador o investigadora responsable:

4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD (continuación)

Justificación, interés y objetivos de la actividad
(Adjúntese programa del evento y relación de posibles ponentes y temas que
impartirán)

Apellidos y nombre del investigador o investigadora responsable:

5. MEMORIA ECONOMICA

I) PRESUPUESTO:

A) PRESUPUESTO TECNICO DE ORGANIZACION:                € %

B) PRESUPUESTO PARA ACTOS SOCIALES:                          € %

C) GASTOS ASOCIADOS A CONFERENCIANTES:                  € %

PRESUPUESTO TOTAL DEL EVENTO (A+B+C)                    € 100%

II) INFORMACION ECONOMICA:

RETRIBUCION A PROFESIONAL POR UNIDAD LECTIVA:               €

RECAUDACION PREVISTA POR INSCRIPCION
(cuota de inscripción x nº asistentes no becarios)....................                         €

CUOTA DE INSCRIPCION BECARIOS/AS:
(cuota de inscripción becarios/as x nº becarios/as....................                         €

RECAUDACION TOTAL PREVISTA EN CONCEPTO DE CUOTAS
(cuota inscripción asistentes + becarios/as)...........................                            €

La recaudación por cuotas de inscripción cubrirá los siguientes conceptos del
presupuesto total:

ORGANIZACION                                       €                     = 100% de la

ACTOS SOCIALES:                                    € recaudación por

CONFERENCIANTES:                                €                           cuotas.
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III) USO PREVISTO DE LOS FONDOS SOLICITADOS A LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA:

6. ENTIDADES COLABORADORAS QUE RESPALDAN LA ORGANIZA-
CION:

Nombre de la Entidad Ayuda solicitada, financiera y de medios
(indicar si concedida en firme (F) o

pendiente (P), especificando la cuantía)

-

-

-

-

Apellidos y nombre del investigador o investigadora responsable:

1.1. DECLARACION ACREDITATIVA DEL FUNDAMENTO DE LA REPRE-
SENTACION LEGAL

[Este apartado deben cumplimentarlo exclusivamente las entidades recogidas en la
base 3 b) que no tengan en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de
representación de las administraciones públicas]

Don/Doña

En representación de la entidad

Declara que ostenta la representación de la misma en virtud de1

FIRMA

1 Debe precisarse el instrumento de otorgamiento del poder, ya sea ante notario
(especificando los datos de identificación correspondientes) o en virtud de repre-
sentación estatutaria (adjuntando fotocopia de los estatutos).

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE HALLARSE
AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Y DE SEGURIDAD SOCIAL

[A cumplimentar únicamente por las entidades incluidas en el apartado. 3 b) de la
convocatoria que no tengan en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de
representación de las administraciones públicas]

D./Dña. ......................................................................................................., actuando
en nombre y representación de ...................................................................................

(Entidad solicitante)

con domicilio social en ..........................., C) ..............................................., nº.......,

DECLARA expresa y responsablemente que

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Entidad solicitante)

se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, no es deu-
dor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles, subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma finali-
dad, si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por el Principado de Asturias y no se encuentra incurso en las restan-
tes circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario/a, reco-
gidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

En ............................, a ......... de .......................... de 200

Firma y sello

Anexo II

MODELO DE DECLARACION REGIMEN EXENCION DEL IVA

D. ..........................................................................................., actuando en nombre y
representación de ........................................................................................................

(Entidad solicitante)

con domicilio social en ................................., C) ......................................................,
n.º......., y como beneficiaria de una ayuda para la celebración de Congresos y

Reuniones Científicas del Gobierno del Principado de Asturias a través del Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009,

DECLARA expresa y responsablemente hallarse, a los efectos de la ayuda conce-
dida, en uno de los siguientes supuestos:

■■ la entidad no se encuentra exenta de I.V.A.

■■ la entidad se encuentra exenta de I.V.A. (se adjunta copia del certificado emi-
tido por la Agencia Tributaria, si lo hubiera)

■■ la entidad se encuentra en régimen de prorrata (se adjunta copia del Modelo
390 en donde aparece el porcentaje aplicado durante el año en curso)

En ............................, a .........de..........................de 200

Firma Representante Legal y sello Entidad

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autori-
za el cese de la actividad del Colegio Privado
“Peñaubiña” de Oviedo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Don Joan Curcó Costafreda y don José Emilio
Javaloyes de Peralta, en representación de la entidad titular
Fomento de Centros de Enseñanza, S.A., del Centro “Peñaubiña”
sito en la calle La Rotella, 9, de Oviedo, han solicitado autoriza-
ción a la Consejería de Educación y Ciencia de cese de la activi-
dad docente de los Centros de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria, por haber sido autorizado el
centro “Peñamayor” de la misma titularidad que asumirá el alum-
nado existente.

Segundo.—El centro “Peñaubiña” por Orden de 31 de julio de
1998 (B.O.E. de 21 de agosto) estaba autorizado para Centro de
Educación Infantil, segundo ciclo, Centro de Educación Primaria
y Centro de Educación Secundaria con cuatro unidades de
Educación Secundaria Obligatoria y cuatro unidades de
Bachillerato, modalidades: Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud y Humanidades y Ciencias Sociales.

Tercero.—El Centro “Peñaubiña” tenía suscrito concierto edu-
cativo para tres unidades de Educación Infantil, tres de Educación
Primaria y cuatro de Educación Secundaria Obligatoria, conside-
rándose extinguido.

Fundamentos de derecho

Unico.—A tenor del artículo 18 del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, aprobado por la L.O. 7/1981, de 30 de
diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y
Leyes Orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las faculta-
des que atribuye al Estado el artículo 140.1.30 y de la alta ins-
pección para su cumplimiento y garantía.

En cuanto al órgano competente, además del artículo 18 del
Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso y funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria, el artículo 7 de la Ley 8/1991, de
30 de julio, de organización de la Administración del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto
88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Habida cuenta de la solicitud de la titularidad del Centro,

R E S U E LV O

Primero.—Autorizar el cese de la actividad del Colegio
Privado“Peñaubiña” de Oviedo y el concierto educativo.
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Segundo.—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 conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do 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
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.684.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el recurso interpuesto por don José Luis
Berdasco Soriano.

Visto el testimonio de la Sentencia de 3 de julio de 2006, dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Oviedo en el procedimiento abreviado número 111/2006,
interpuesto por don José Luis Berdasco Soriano, contra la
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2005, del Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, recaída en el expediente número
78/2005-ARS en materia de control alimentario y atención al
medio.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso conten-
cioso-administrativo número 111/2006 interpuesto por la
Procuradora doña Clara María Corpas Rodríguez y el Letrado
don Emilio Burgos de Andrés, en nombre y representación de
don José Luis Berdasco Soriano (Pastelería Maite Silvela) con-
tra la Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, por ser
el acto recurrido conforme con el ordenamiento jurídico, sin
realizar expresa imposición de las costas causadas en este recur-
so.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo
notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad
con el artículo 104 de la L.J.C.A.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.”

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—19.754.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso interpuesto por Alfeva 2000, S.L.
(P.A. 9/2006).

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 18 de sep-
tiembre de 2006 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 9/2006, interpuesto por
Alfeva 2000, S.L., formulado contra la Resolución de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 29
de junio de 2005, recaída en el expediente número 40/2005.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo estimar y estimo en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Prado
García, en representación de Alfeva 2000, S.L., contra la
Resolución de fecha 25 de octubre de 2005, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, por la
que se desestima el recurso de alzada presentado contra
Resolución de fecha 29 de junio de 2005, del Director de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, por la que se impo-
nía sanción de 750 euros por infracción en materia de consumi-
dores y usuarios, declarando la disconformidad a derecho del acto
administrativo impugnado y su anulación en el particular relativo
a la sanción de 450 euros impuesta como “segunda infracción”
manteniéndose en cuanto al resto el acto administrativo imputa-
do, sin hacer imposición de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
frente a la misma no cabe interponer recurso de apelación.

Procédase a la devolución del expediente administrativo al
órgano de procedencia, con certificación de esta resolución para
su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los
autos, lo acuerdo, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 23 de octubre de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—19.714.

— • —

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el recurso interpuesto por Alfeva 2000, S.L.
(P.A. 20/2006).

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 18 de
setiembre de 2006 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado número 20/2006, interpues-
to por Alfeva 2000, S.L., formulado contra la Resolución de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 24
de junio de 2005, recaída en el expediente número 41/2005.
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Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo estimar y estimo en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Prado
García, en representación de Alfeva 2000, S.L., contra la
Resolución de fecha 2 de noviembre de 2005, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, por la
que se desestima el recurso de alzada presentado contra
Resolución de fecha 24 de junio de 2005, del Director de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, por la que se impo-
nía sanción de 1200 euros por infracción en materia de consumi-
dores y usuarios, declarando la disconformidad a derecho del acto
administrativo impugnado y su anulación en el particular relativo
a la sanción de 450 euros impuesta como “tercera infracción”
manteniéndose en cuanto al resto el acto administrativo imputa-
do, sin hacer imposición de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
frente a la misma no cabe interponer recurso de apelación.

Procédase a la devolución del expediente administrativo al
órgano de procedencia, con certificación de esta resolución para
su conocimiento y ejecución.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 26 de octubre de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—19.753.

— • —

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan pruebas para la obtención del Certificado
Técnico de Emergencias Sanitarias, nivel I (TES 1).

De conformidad con lo dispuesto en el anexo IX, apartado 3,
del Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 73/1997, de 13
de noviembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 1 de diciembre de 1997), y en uso de las facultades conferidas
por el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio de 1984).

R E S U E LV O

Aprobar la convocatoria libre del examen teórico-práctico
para la obtención del Certificado de Técnico en Emergencias
Sanitarias (TES 1), de acuerdo con las siguientes:

BASES

Primera.—Requisitos

Pueden participar en el examen todas las personas que lo soli-
citen y cumplan con lo establecido en el punto 2.a del anexo IX
del Reglamento de Transporte Sanitario Terrestre en el Principado
de Asturias.

Segundo.—Documentación.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

- Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, según el modelo de solicitud que se recoge en el
anexo I.

- Fotocopia del D.N.I.

- Certificado de haber realizado un curso básico de, al menos,
60 horas lectivas en una escuela acreditada por la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, según lo establecido en el
punto 2.a del anexo IX del Reglamento de Transporte
Sanitario Terrestre en el ámbito del Principado de Asturias.

- 2 fotografías originales tamaño carné, indicando el nombre
y apellidos por detrás.

Tercera.—Presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (calle General Elorza, nº 32, plan-
ta baja, de Oviedo) o en cualquiera de las oficinas a que se refie-
re el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación será de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la reso-
lución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas con
indicación, en su caso, de la causa de exclusión, otorgándose un
plazo de subsanación de ésta cuando fuera susceptible de la
misma. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la citada subsana-
ción se producirá la caducidad de dicho derecho. Una vez finali-
zado el plazo de subsanación se publicará la lista definitiva de
admitidos y excluidos junto con la fecha de realización de las
pruebas, horario y lugar de convocatoria en el tablón de anuncios
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (calle General
Elorza, nº 32, Oviedo).

En el citado tablón de anuncios se efectuarán las sucesivas
publicaciones de actos administrativos que afecten a este proce-
dimiento.

Cuarta.—Temario.

El examen se ajustará al temario que figura en el punto 9 del
anexo IX del Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en el
ámbito del Principado de Asturias y que se reproduce como anexo
II, asimismo, de esta resolución.

Quinta.—Desarrollo de las pruebas.

La prueba teórica consistirá en contestar a 50 preguntas, tipo
test, con una sola respuesta válida. La forma de valorar la misma
será hecha pública por el Tribunal en el momento del examen.

Los que superen la prueba teórica deberán presentarse a la
práctica que se celebrará posteriormente, en la fecha que hará
pública el Tribunal mediante anuncio en el tablón de la
Consejería.

Los interesados acreditarán necesariamente su identidad
mediante el D.N.I., que deberán mostrar al principio de cada
prueba.

La superación de las pruebas determinará la obtención del
Certificado de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES 1).

Sexta.—Tribunal.

El Tribunal estará integrado por las personas que seguida-
mente se relacionan:
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Titulares:

Presidenta: Doña Aurora Mesa García (Médico Inspector del
Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios).

Vocales: Don Miguel Angel Revuelta de Guzmán Martín
(Licenciado en Medicina y Cirugía y representan-
te del I.E.S. “Valle de Turón”).

Don José Angel Bravo Valle (Licenciado en
Medicina y Cirugía y representante del I.E.S.
“Valle de Turón”).

Doña María José Villanueva Ordóñez
(Coordinadora de atención a las urgencias y emer-
gencias médicas).

Doña María Josefa Suárez García (representante
de CC.OO.).

Doña Palma Beltrán García (representante de
UGT).

Secretaria: Doña Carmen Velasco González (Inspector DUE
del Servicio de Autorización de Centros y
Servicios Sanitarios).

Suplentes:

Presidente: Don Pedro Arcos González (Médico Inspector del
Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios).

Vocales: Doña Ana Azanza Esteban (Licenciada en
Medicina y Cirugía y representante del I.E.S.
“¨Valle de Turón”).

Don Manuel Alfonso Palacio Fernández
(Licenciado en Medicina y Cirugía y representan-
te del I.E.S. “Valle de Turón”).

Don Antonio Trigo González (Médico adjunto de
urgencias del Hospital Universitario Central de
Asturias).

Don Luis Galiano García (representante de
CC.OO.).

Don Ramón Quintana Díaz (representante de
UGT).

Secretario: Don Manuel Arnott Fernández (Facultativo
Médico Inspector).

Todos ellos podrán abstenerse o ser recusados de acuerdo con
lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 ya refe-
renciada.

Séptima.—Impugnaciones.

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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados 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 de Salud y Servicios
Sanitarios, en al plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—19.937.

Anexo I

MODELO DE INSTANCIA PARA EXAMEN TES 1

ILMO. SR.

D. _____________________________________________________________,
con D.N.I. ____________________, y domicilio a efectos de notificación en la
calle _______________________________________________ de la localidad de
_______________________________ (código postal ______________) y a efec-
tos de lo previsto en el Decreto 73/1997, de 13 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Transporte Sanitario Terrestre del Principado de Asturias, rela-
tivo a la obtención del Certificado de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES 1),

SOLICITA

1. Participar en las pruebas para la obtención del mencionado Certificado TES 1.

2. En caso de superar las mismas, se me expedida el correspondiente carné acredi-
tativo.

A tal efecto, aporto la documentación siguiente:

■■ Fotocopia del D.N.I.

■■ 2 fotografías originales tamaño carné (con el nombre y apellidos por detrás).

■■ Certificado de haber realizado curso básico de, al menos, 60 horas lectivas.

Oviedo, a      de                            de 2006

Firma:

ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Anexo II: Programa TES 1

• Contenidos teóricos mínimos:

- Organización de la Asistencia Sanitaria de Asturias.

- El Sistema Integral de Emergencias de Asturias. Los
Sistemas de Asistencia Médica Urgente.

- El marco legal de la asistencia sanitaria y del transporte
sanitario. Identificación y funciones del Técnico en
Emergencias Sanitarias.

- Características de dotación, conducción y mantenimiento
de ambulancias.

- Conceptos básicos de Anatomía y Fisiología.

- Acceso, examen y clasificación de pacientes.
Determinación de prioridades.

- Reanimación Cardiopulmonar Básica.

- Características y uso de los desfibriladores externos.

- El shock y sus tipos. Control y estabilización. Hemorragias
externas e internas.

- Dolor torácico agudo y dolor abdominal agudo. Disnea.
Convulsiones. Coma. Hipo e hiperglucemias.

- Intoxicaciones y envenenamientos. Drogas de abuso.
Picaduras y mordeduras.

- Emergencias psiquiátricas y psicosociales.

- Emergencias ambientales. Ahogamiento. Golpe de calor e
insolación. Quemaduras, hipotermias y congelaciones.
Electrocución y fulguración.

- Emergencias ginecológicas y obstétricas. Violación, acti-
tud y aspectos legales.

- Emergencias pediátricas. Insuficiencia respiratoria.
Convulsiones.

- El paciente politraumatizado y sus tipos. Escala de
Glasgow.

- Traumatismo torácico. Traumatismo abdominal abierto y
cerrado.

- Heridas y amputaciones traumáticas.

- Fracturas, esguinces y luxaciones.
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- Movilización y evacuación de pacientes. Tipo de camillas
y uso.

• Contenidos prácticos mínimos:

- Constantes vitales. Presión arterial, pulso y respiración.

- Reanimación Cardiopulmonar Básica.

- Oxigenoterapia.

- Politraumatizados. Apertura de la vía aérea y ventilación.
Tórax inestable. Retirada de cascos. Control de la colum-
na. Control circulatorio. Hemorragias. Torniquetes.
Trauma abdominal. Control neurológico. Escala de
Glasgow.

- Vendajes.

- Movilización y transporte de pacientes.

- Manejo de ambulancias.

- Sistemas de comunicación y registro de datos.

— • —

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan pruebas para la obtención del certificado de
Técnico en Emergencias Sanitarias, nivel II (TES 2).

De conformidad con lo dispuesto en el anexo IX, apartado 3,
del Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 73/1997, de 13
de noviembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 1 de diciembre de 1997), y en uso de las facultades conferidas
por el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de julio de 1984).

R E S U E LV O

Aprobar la convocatoria libre del examen teórico-práctico
para la obtención del Certificado de Técnico Especialista en
Emergencias Sanitarias (TES 2), de acuerdo con las siguientes:

BASES

Primera.—Requisitos.

Pueden participar en el examen todas las personas que lo soli-
citen, acrediten estar en posesión del Certificado de Técnico de
Emergencias Sanitarias (TES 1), y cumplan con lo establecido en
el punto 2.b del anexo IX del Reglamento de Transporte Sanitario
Terrestre en el Principado de Asturias.

Segundo.—Documentación.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

- Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, según el modelo de solicitud que se recoge en el
anexo I de esta convocatoria.

- Fotocopia del D.N.I.

- Certificado de haber realizado un curso básico de, al menos,
120 horas lectivas en una escuela acreditada por la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, según lo estable-
cido en el punto 2.b del anexo IX del Reglamento de
Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del Principado de
Asturias.

- Fotocopia del carné de TES 1.

- 2 fotografías originales tamaño carné, indicando el nombre
y apellidos por detrás.

Tercera.—Presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (calle General Elorza, nº 32, plan-
ta baja, de Oviedo) o en cualquiera de las oficinas a que se refie-
re el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación será de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la reso-
lución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas con
indicación, en su caso, de la causa de exclusión, otorgándose un
plazo de subsanación de ésta cuando fuera susceptible de la
misma. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la citada subsana-
ción se producirá la caducidad de dicho derecho. Una vez finali-
zado el plazo de subsanación se publicará la lista definitiva de
admitidos y excluidos junto con la fecha de realización de las
pruebas, horario y lugar de convocatoria en el tablón de anuncios
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (calle General
Elorza, nº 32, Oviedo).

En el citado tablón de anuncios se efectuarán las sucesivas
publicaciones de actos administrativos que afecten a este proce-
dimiento.

Cuarta.—Temario.

El examen se ajustará al temario que figura en el anexo IX del
Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del
Principado de Asturias y que se reproduce como anexo II, asi-
mismo, de esta resolución.

Quinta.—Desarrollo de las pruebas.

La prueba teórica consistirá en contestar a 50 preguntas, tipo
test, con una sola respuesta válida. La forma de valorarla será
hecha pública por el Tribunal en el momento del examen.

Los que superen la prueba teórica deberán presentarse a la
práctica que se celebrará posteriormente, en la fecha que hará
pública el Tribunal mediante anuncio en el tablón de la
Consejería.

Los interesados acreditarán necesariamente su identidad
mediante el D.N.I., que deberán mostrar al principio de cada
prueba.

La superación de las pruebas determinará la obtención del
Certificado de Técnico Especialista en Emergencias Sanitarias
(TES 2).

Sexta.—Tribunal.

El Tribunal estará integrado por las personas que seguida-
mente se relacionan:

Titulares:

Presidenta: Doña Aurora Mesa García (Médico Inspector del
Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios).

Vocales: Don Miguel Angel Revuelta de Guzmán Martín
(Licenciado en Medicina y Cirugía y representan-
te del I.E.S. “Valle de Turón”).

Don José Angel Bravo Valle (Licenciado en
Medicina y Cirugía y representante del I.E.S.
“Valle de Turón”).

Doña María José Villanueva Ordóñez
(Coordinadora de atención a las urgencias y emer-
gencias médicas).
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Doña María Josefa Suárez García (representante
de CC.OO.).

Doña Palma Beltrán García (representante de
UGT).

Secretaria: Doña Carmen Velasco González (Inspector DUE
del Servicio de Autorización de Centros y
Servicios Sanitarios).

Suplentes:

Presidente: Don Pedro Arcos González (Médico Inspector del
Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios).

Vocales: Doña Ana Azanza Esteban (Licenciada en
Medicina y Cirugía y representante del I.E.S.
“¨Valle de Turón”).

Don Manuel Alfonso Palacio Fernández
(Licenciado en Medicina y Cirugía y representan-
te del I.E.S. “Valle de Turón”).

Don Antonio Trigo González (Médico adjunto de
urgencias del Hospital Universitario Central de
Asturias).

Don Luis Galiano García (representante de
CC.OO.).

Don Ramón Quintana Díaz (representante de
UGT).

Secretario: Don Manuel Arnott Fernández (Facultativo
Médico Inspector).

Todos ellos podrán abstenerse o ser recusados de acuerdo con
lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 ya refe-
renciada.

Séptima.—Impugnaciones.

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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados 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 de Salud y Servicios
Sanitarios, en al plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—19.938.

Anexo I

MODELO DE INSTANCIA PARA EXAMEN TES 2

ILMO. SR.

D. ____________________________________________________________, con
D.N.I. _______________________, y domicilio a efectos de notificación en la
calle ________________________________________________ de la localidad
de ________________________________ (código postal ______________) y a
efectos de lo previsto en el Decreto 73/1997, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Transporte Sanitario Terrestre del Principado de
Asturias, relativo a la obtención del Certificado de Técnico Especialista en
Emergencias Sanitarias (TES 2), y estando en posesión del Certificado de Técnico
en Emergencias Sanitarias (TES 1),

SOLICITA

1. Participar en las pruebas para la obtención del mencionado Certificado TES 2.

2. En caso de superar las pruebas, se me expedida el correspondiente carné acredi-
tativo.

A tal efecto, aporto la documentación siguiente:

■■ Fotocopia del D.N.I.

■■ 2 fotografías originales tamaño carné (con el nombre y apellidos por detrás).

■■ Fotocopia del carné de TES 1.

■■ Certificado de haber realizado curso básico de, al menos, 120 horas.

Oviedo, a        de                            de 2006

Firma:

ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Anexo II: Programa TES 2

• Contenidos teóricos mínimos:

- El Sistema Integral de Emergencias y los Sistemas de
Asistencia Médica Urgente. El Técnico Especialista en
Emergencias Sanitarias.

- Elementos de Anatomía y Fisiología.

- Asistencia a emergencias y sus fases.

- Soportes vitales básico (SVB) y avanzado (SVA).

- Urgencias respiratorias. Parada respiratoria. Obstrucción
de la vía aérea. Disnea. Hiperventilación. Permeabilización
y control. Maniobras de Heimlich. Respiración artificial.
Oxigenoterapia. Material de soporte respiratorio.

- Dolor torácico agudo. Enfermedad Isquémica Cardíaca.
Arritmias. Parada cardíaca. Material de soporte vital (com-
presor torácico, desfribrilador y marcapasos no invasivo).

- Dolor Abdominal Agudo. Valoración, soporte y estabiliza-
ción.

- Hemorragias. Soporte circulatorio. Acceso y fluidoterapia
elemental. MAST.

- Emergencias neurológicas. Cefaleas. Parálisis, convulsio-
nes, síncope. Escala de Glasgow. Shock. Tipos. Causas.
Soporte vital.

- Alteraciones del nivel de conciencia. Valoración y causas.
Accidente Cerebrovascular Agudo. Coma. Hipo e hiper-
glucemia. Soporte y estabilización.

- Disnea e insuficiencia respiratoria. Valoración. Asma,
Edema Agudo de Pulmón. Soporte y estabilización.

- Reacciones alérgicas. Anafilaxia. Soporte y estabilización.

- Intoxicaciones y envenenamientos. Valoración. Soporte y
estabilización.

- Trastornos de conducta. Ansiedad. Agitación. Suicidio.
Valoración. Soporte y estabilización.

- Enfermedades transmisibles. Medidas preventivas y acti-
tud ante hepatitis y SIDA. Valoración. Soporte y estabili-
zación.

- Heridas. Limpieza y tratamiento general.

- Quemaduras. Tipos. Valoración. Soporte vital.

- Lesiones faciales, cervicales y de cuero cabelludo.
Valoración. Soporte y estabilización.

- Lesiones cráneo-encefálicas y vértebro-medulares.
Valoración. Soporte y estabilización.

- Lesiones torácicas. Valoración. Soporte y estabilización.

- Lesiones de abdomen y del tracto genitourinario.
Valoración. Soporte y estabilización.
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- Fracturas, luxaciones, esguinces. Inmovilización.
Estabilización. Material de inmovilización.

- Lesiones vasculares graves. Síndrome de aplastamiento.
Soporte y estabilización.

- Electrocución. Tipos. Soporte y estabilización.

- Agresión Sexual y violencia física.

- Ahogamiento por inmersión. Valoración. Soporte y estabi-
lización.

- Emergencias con fuego y humos. Emergencias acuáticas y
subacuáticas. Lesiones por explosión.

- Picaduras y mordeduras. Valoración. Soporte y estabiliza-
ción.

- Lesiones por exposición al calor. Golpe de calor.
Insolación. Hipertermia maligna. Causas. Valoración y
estabilización.

- Lesiones por exposición al frío. Hipotermia accidental.
Congelaciones. Valoración. Soporte y estabilización.

- Lesiones por exposición a radiaciones. Valoración. Soporte
y estabilización.

- Parto normal y patológico. Periodos de dilatación, expulsi-
vo y alumbramiento. Otras emergencias obstétricas y gine-
cológicas. Valoración. Soporte.

- Emergencias de la vía aérea en el niño. Causas. Valoración.
Soporte y estabilización.

- Convulsiones infantiles. Causas. Valoración. Soporte y
estabilización.

- Traumatismos infantiles. Accidentes infantiles. Niño mal-
tratado. Valoración. Soporte y estabilización.

- Muerte súbita del lactante. RCP infantil.

- Acceso al paciente. Desincarceración.

- Movilización de heridos y enfermos.

- Triage.

- Características y uso de los desfibriladores externos.

- Transporte sanitario (I): Generalidades. Fisiopatología.
Ambulancias. Transporte sanitario aéreo. Elección del
medio de transporte.

- Transporte sanitario (II): Equipamiento. Mantenimiento
del vehículo. Conducción de emergencia. Conceptos lega-
les y deontológicos.

- Centros de coordinación de emergencias y sistemas de
comunicación y registro.

• Contenidos prácticos mínimos.

- Técnicas básicas de desincarceración y conducción en
transporte primario.

- Valoración general del enfermo. Movilización.

- Aproximación al accidente de tráfico. Colocación de los
vehículos. Medidas de seguridad en los vehículos.

- Explicación del material en el transporte primario.

- ABC del politraumatizado.

- Conceptos de monitorización en UVI-Móvil.
Electrocardiografía. Ventilación mecánica. Pulsioximetría.
Tensiometría digital.

- RCP. RCP-Básica-Instrumental. Ayuda al mantenimiento
de la vía aérea y vías venosas. Tipos de fármacos.
Arritmias graves. Identificación. Protocolos. Megacode.

- Politraumatizados. Movilizaciones. Inmovilizaciones.
Alineamiento de fracturas. Vía aérea. Soporte circulatorio.
Hemorragias.

- Material traumatológico. Utilización de camillas, férulas,
collarines, tracciones, tablas de inmovilización, cortas y
largas, chalecos, etc.

- Ayuda al tratamiento de heridas. Limpieza. Hemostasia.
Suturas. Drenajes.

- Traumatología. Vendajes funcionales. Inmovilización de
miembros. Escayolas y férulas.

- Parto normal y patológico. Test de Apgar en el 1º, 5º y 10º
minuto de la vida.

- Prácticas en UVI-Móvil y SAMU.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
8061, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de un nuevo edificio de fábrica para albergar
nuevo centro de reparto.

- Montaje e instalación de diecinueve nuevas celdas de alta
tensión, una celda de protección del transformador contra
sobrecargas y cortocircuitos, diez celdas de líneas utiliza-
bles para el seccionamiento de las líneas de entrada y sali-
da, tres celdas de medida de tensión en barras y cinco cel-
das de acoplamiento de barras.

- Transformador de potencia de 1.000 kVA de potencia asig-
nada, clase 24 kV/B2.

- Cuadro de servicios auxiliares.

Servicios auxiliares del centro de reparto.

- Interconexiones en A.T. entre celda de protección y trans-
formador de distribución.

- Adaptación al sistema de telemando.

- Sistema de puesta a tierra de protección y de servicios.

- Variación del trazado de las líneas subterráneas de alta ten-
sión que alimentan al actual centro de reparto Sama para su
conexión en el nuevo centro de reparto, como sigue: Línea
Avenida Italia, con cable HEPRZ1 18/30 kV 1x240
Al+H16 de 32 metros de longitud; línea Torre Reyes, con
cable HEPRZ1 18/30 kV 1x240 Al+H16 de 34 metros de
longitud; línea La Llera, con cable HEPRZ 18/30 kV
1x240 Al+H16 de 40 metros de longitud y línea Los
Llerones, con cable HEPRZ 18/30 kV 1x240 Al+H16 de
34 metros de longitud.

Emplazamiento: Esquina de la calle José María Jove y
Canella con el paseo del río Nalón, en las inmediaciones del
Sanatorio Adaro en Sama de Langreo, concejo de Langreo.

Objeto: Mejora de la seguridad de la explotación.

Presupuesto: 192.474,13 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
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y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar 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 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 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.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—19.450.

— • —

RESOLUCIONES de 16 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
8060, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de una línea subterránea de alta
tensión simple circuito (20 kV), de 192 metros de longitud,
con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1
12/20 kV 1x240 k Al+H16.

Emplazamiento: Calle Cabo Noval, Oviedo, concejo de
Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro en alta tensión de
la Junta General del Principado de Asturias para un edificio
de oficinas

Presupuesto: 16.986,50 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar 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 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 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.
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En Oviedo, a 16 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—19.449.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
8064, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Ampliación de la zona de 20 kV de la subestación de
Sienra, con la instalación en edificio prefabricado de 5
cabinas de 20 kV, siendo 2 de línea, 1 de entrada de trafo,
1 de acoplamiento de barras y 1 de medida con sus siste-
mas de protección, puesta a tierra, cuadro de servicios
auxiliares y elementos necesarios para su telemando.

- Variación de los siguientes tramos de línea subterránea de
alta tensión 20 kV, con conductor DHZ1 12/20 kV, 1x240
mm2 de sección:

Enlace trafo 2-barras I que pasa para enlace trafo 2-barras
II con la misma longitud de 40 m., alojada en canalización
existente a excepción de 6 m. de nueva construcción.

Enlace barras I-línea Cangas 3, que pasa para enlace barras
II línea Cangas 3, con una longitud de 50 metros.

- Construcción de línea subterránea de 20 kV, en canaliza-
ción existente, con conductor HEPRZ1 12/20 kV, 1x240
mm2 de 40 metros de longitud para enlace de barras I con
barras II.

Emplazamiento: Cangas de Narcea, concejo de Cangas del
Narcea.

Objeto: Seccionamiento de barras de 20 kV para mejorar la
calidad del servicio.

Presupuesto: 63.039,46 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-

yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar 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 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 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.

En Oviedo, a 16 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—19.451.

— • —

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos de la asociación denominada Asociación de
Criadores de Raza Parda de Asturias (depósito número
33/1191).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la asociación
denominada Asociación de Criadores de Raza Parda de Asturias
y teniendo en cuenta los siguientes,

Hechos

Primero.—Que a las 12:00 horas del día 17 de noviembre de
2006 fueron presentados por don Roberto Cernuda Feito en la
U.M.A.C. de Oviedo los Estatutos de la Asociación denominada
Asociación de Criadores de Raza Parda de Asturias, con domici-
lio en Emberniego, s/n, 33780 Valdés, que se han tramitado con
el número 33/1191, cuyo ámbito territorial se extiende a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito
profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución de
fecha 15 de marzo de 2006 don Roberto Cernuda Feito, don José
Luis Llano Traviesa, don Ricardo Sierra Remis y don José
Agustín González Lafuente. 

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el
Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las
funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se ads-
criben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el
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Decreto 144/2005 de 29 de diciembre por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la
Resolución de 30 de enero de 2006, de la Consejería de Industria
y Empleo, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería en el titular de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las disposi-
ciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las
organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 regula-
dora del derecho de asociación sindical, se comprueba por la
Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas establecidos. 

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de diciem-
bre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Criadores de Raza Parda de
Asturias con el número 33/1191.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (Calle Cabo Noval, 11
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación
y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 171 a 174
y disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal
y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. 

En Oviedo, a 23 de noviembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero de 2006 publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 38 de fecha 16 de febrero de
2006).—19.353.

— • —

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo del sector de
Limpiezas de Edificios y Locales en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de (código número
3300735, expediente número C-38/06) Limpiezas de Edificios y
Locales, con entrada en el Registro de la Consejería de Trabajo y
Empleo el día 23 de noviembre de 2006, suscrito por la represen-
tación legal de las empresas y de los trabajadores el 17 de
noviembre de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de tra-

bajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 16 de febrero de 2006).—19.597.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO FINAL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA

DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, siendo las 12:00 horas del día 17 de noviembre de 2006, se reúnen
en los locales de la Federación de Actividades Diversas de CC.OO. de Asturias, sitos
en la Calle Santa Teresa, nº 15, 3º; de una parte, las Asociaciones Empresariales
ASPEL y UDELIMPA, y de otra parte, las Centrales Sindicales, CC.OO y UGT,
siendo éstas las partes integrantes de la Comisión Negociadora del indicado
Convenio colectivo, asistiendo por cada una de las partes representadas, las siguien-
tes personas:

• Por la representación empresarial:

- En representación de la Asociación ASPEL:

Doña Esther Fernández.

Doña Leticia San José.

Don Pedro Elizo.

Don Francisco Carrera.

Don Mariano Díaz.

Don Santos González.

Don Víctor Cid Canga.

Don Manuel Lago.

- En representación de la Asociación UDELIMPA:

Don Samuel Rego Fernández.

Don Guillermo Miranda Cuesta.

Don Rubén Solís del Cuadro.

Don Angel Salas Blanco.

Don José Blanco Sánchez.

Don Luciano Martín Feijoo.

Don José Antonio Martínez Fernández.

Don José Ramón Fernández Rodríguez.

Don José Ignacio Rodríguez Vijande Alonso (Asesor).

• Por la representación social:

- Por la Federación de Actividades Diversas de CC.OO. de Asturias:

Doña Manolita Alvarez Figaredo.

Doña Verónica González Costales.

Doña Ana Cristina Espina Alonso.

Doña María Fabiola Jurado Suárez.

Don Luis Alberto Fariña Basanta.

Don Emilio Infiesta Azorín.

Don Juan López Hermo (Asesor de CC.OO.).

Don Mario José Alonso Fernández (Asesor de CC.OO.).

- Por la Federación de Servicios de UGT de Asturias:

Doña Cristina Mota Vega.
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Doña Palmira Menéndez Descalzo.

Doña Norma Menéndez Iglesias.

Doña Manuela Antuña Prida.

Doña Herminia Canillas López.

Doña Florentina Mangas Fernández.

Doña María Luisa Alonso Fernández.

Don Rafael Balbín Carrión.

Don José Manuel Lada Martínez.

Don Manuel Angel (Asesor de UGT).

Y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo, por voluntad uná-
nime de las partes,

Acuerdan

Reconocerse plena capacidad legal y representatividad suficiente para llevar a
cabo la negociación de suscribir en todo su ámbito y extensión, el texto que conti-
nuación se hace figurar, del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales
del Principado de Asturias, cuyo ámbito temporal se extiende desde el 1 de enero de
2006 hasta el 31 de diciembre de 2006, sustituyendo íntegramente en la fecha de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias al anterior
Convenio Colectivo publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
con fecha 1 de diciembre de 2003.

Proceder en este acto a la firma del texto íntegro del citado Convenio colectivo,
cuyo texto se adjunta a la presente Acta, e iniciar los trámites preceptivos para su
registro ante la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo-Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias, solicitando su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, trámites para los que se manda-
ta al Secretario de Actas, don Mario José Alonso Fernández.

Lo cual firman en representación de cada una de las partes indicadas las perso-
nas reseñadas.

CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2006

Capítulo primero
Extensión y ámbito de aplicación

Artículo 1.—AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio colectivo regulará las condiciones de trabajo de las
empresas dedicadas a la Limpieza de Edificios y locales que ejerzan su actividad en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

El Convenio colectivo afectará a todos los centros de trabajo que comprendidos
en el ámbito funcional del mismo, se encuentren ubicados en la Comunidad
Autónoma Asturiana, aunque el domicilio social de la empresa a que pertenezca
radique fuera de la misma.

Los trabajadores que, perteneciendo a la plantilla de una empresa a la que no
fuere de aplicación el presente Convenio colectivo, vinieren trasladados a un centro
de trabajo ubicado en nuestra comunidad, se regirán por éste en toda su extensión,
salvo que el Convenio de procedencia les fuera más beneficioso en su conjunto.

Artículo 2.—AMBITO PERSONAL.

Sus preceptos obligan y serán de aplicación para todas las empresas que reali-
cen labores de limpieza de edificios y locales, cualquiera que sea la forma jurídica
que adopten, que sean titulares de industrias dedicadas, en todo o en parte, a la lim-
pieza de edificios, locales y/o industrias, entendiéndose por limpieza industrial la
que se lleve a cabo en instalaciones, equipos o maquinaria industrial, así como los
trabajadores que presten sus servicios profesionales en tales actividades, tanto si rea-
lizan una función predominantemente manual como técnica o administrativa o de
mera vigilancia o atención.

Será igualmente aplicable a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que
realicen de forma personal y directa alguna de las actividades descritas en el párra-
fo anterior, sin sujeción por ellas a contrato de trabajo y utilicen o no el servicio
remunerado de otras personas.

Artículo 3.—AMBITO TEMPORAL.

Este Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2006, extendiendo sus efec-
tos hasta el 31 de diciembre de 2006, con las salvedades que puedan fijarse respec-
to de materias concretas en su articulado.

Artículo 4.—DENUNCIA Y NEGOCIACION.

El presente Convenio colectivo se considerará denunciado, automáticamente,
para su revisión, el día 30 de septiembre de 2006, salvo acuerdo en contrario de las
partes, que explícitamente se pronuncien por su continuación.

La representación de los trabajadores, deberá entregar a la de los empresarios el
anteproyecto del nuevo convenio, con 15 días de antelación al comienzo de la nego-
ciación, que se procurará iniciar en la primera semana del mes de diciembre de 2006.

Capítulo segundo
Jornadas y descansos

Artículo 5.—JORNADA.

Será de 38,5 horas de trabajo efectivo semanales, equivalente a 1.758 horas
anuales de trabajo efectivo.

El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final
de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo con el buzo o
la bata puesto y en disposición de realizar su labor.

En los supuestos del personal que realice jornada continuada, se establece un
descanso de 20 minutos diarios para el bocadillo, que se computará como tiempo de
trabajo efectivo. Dicho periodo de descanso absorberá, total o parcialmente, según
proceda, los derechos que en esta materia se vengan disfrutando por los trabajado-
res adscritos al presente Convenio, respetándose por tanto en su exceso, los tiempos
superiores a 20 minutos que se vinieran disfrutando.

Artículo 6.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Las horas extraordinarias habituales quedan suprimidas.

Solamente se realizarán las motivadas por fuerza mayor y las estructurales,
entendiéndose por tales, las necesarias por pedidos imprevistos, periodos punta de
producción, ausencias imprevistas, cambio de turno u otras circunstancias de carác-
ter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad, siempre que no puedan ser
sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas
legalmente.

Las horas estructurales y de fuerza mayor deberán figurar en nómina, dando
cuenta por escrito mensualmente al Comité de Empresa o Delegados de Personal de
las realizadas para su tramitación ante la Autoridad Laboral.

Las horas extraordinarias se abonarán con un recargo del 75% sobre el salario
que correspondería a cada hora ordinaria. No obstante, cada empresa podrá pactar
con su Comité o Delegados precios unitarios superiores de estas horas para las dis-
tintas categorías profesionales.

Artículo 7.—VACACIONES.

Las vacaciones serán de treinta días naturales para todo el personal, cualquiera
que sea su categoría profesional. No se deducirá de las vacaciones el tiempo de baja
por enfermedad, accidente o maternidad.

Las vacaciones se disfrutarán preferentemente entre los meses de mayo a octu-
bre, salvo pacto entre empresas y trabajador, atendiendo a las necesidades del servi-
cio, presentando las empresas, dentro de los dos primeros meses de cada año, el
calendario vacacional al Comité de Empresa o Delegados, negociando, en todo caso,
con éstos, los criterios a seguir, buscando la fórmula más racional que no lesione los
intereses de ninguna de las partes. En aquellas empresas, centros o servicios, en que
sea factible, las vacaciones serán rotativas.

El inicio de las vacaciones no podrá coincidir en domingo, festivo o día de des-
canso del trabajador.

El disfrute de las vacaciones anuales quedará interrumpido por el paso del tra-
bajador a la situación de I.T., disfrutándose el tiempo que reste en las fechas que, de
común acuerdo, se establezcan entre empresario y trabajador, atendiendo a las nece-
sidades del servicio, pero, en todo caso, dentro del año natural.

Los trabajadores que en el momento del disfrute de las vacaciones se encuen-
tren de baja por enfermedad, accidente o maternidad, disfrutarán sus vacaciones al
incorporarse al puesto de trabajo, dentro del año natural. Si tal incorporación no
fuese posible, quedará a opción del trabajador el percibir o disfrutar la parte propor-
cional al periodo trabajado.

Cuando un trabajador preste sus servicios en régimen de pluriempleo, las
empresas afectadas, regularán con los Comités de Empresa o Delegados de Personal
un sistema de vacaciones, procurando adoptar un reparto de las mismas que permi-
ta al pluriempleado disfrutarlas en el mismo periodo vacacional, sin perjuicio de los
derechos reconocidos a determinados colectivos de trabajadores.

En tales supuestos de pluriempleo, a falta de acuerdo del trabajador con sus res-
pectivas empresas, prevalecerá para todas ellas, el periodo vacacional que le sea
asignado por aquella empresa en la que mayor porcentaje de jornada realizase,
viniendo obligadas las restantes empresas a respetar dicho periodo.

Artículo 8.—DESCANSOS.

Cada trabajador disfrutará de dos días de descanso, equivalentes, cada uno de
ellos, a su jornada diaria de trabajo.

- Un día se disfrutará el 24 de diciembre, salvo que coincidiese en domingo, en
cuyo caso el disfrute se pasará al día laborable anterior del trabajador. No obs-
tante, cuando la organización del trabajo o del servicio lo requiera, la empre-
sa podrá asignar el disfrute de dicho descanso en otra fecha.

- Un día a elección del trabajador, debiendo comunicarlo a la empresa con una
antelación mínima de un mes a la fecha elegida para su disfrute. No obstante,
cuando el número de trabajadores que han elegido la misma fecha, o la coin-
cidencia de otras circunstancias (puentes, festivos, bajas médicas, etc.), impi-
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dan una organización eficaz del servicio, la empresa podrá excluir la fecha
elegida por el trabajador, debiendo éste fijar otra distinta.

Los días de descanso, en su equivalente a la jornada de cada trabajador, serán
absorbibles y compensables en el supuesto de que por disposición legal o reglamen-
taria se reduzca, durante la vigencia del presente Convenio, la duración máxima
legal actual de la jornada ordinaria de trabajo.

Artículo 9.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

El trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación, ten-
drá derecho a los siguientes permisos retribuidos:

a) Veinte días naturales en caso de matrimonio.

b) Tres días naturales por fallecimiento de parientes por consanguinidad o afi-
nidad hasta el segundo grado.

c) Tres días laborales por fallecimiento de padres, hijos o esposo/a. Si el hecho
ocurriera a más de 150 kilómetros se ampliará en tres días laborables más.

d) Un día natural por fallecimiento de tíos o sobrinos carnales.

e) Por alumbramiento de la esposa, 3 días laborables. Si el hecho ocurriera a
más de 150 kilómetros el permiso se ampliara en tres días laborales más.

f) Tres días naturales por enfermedad grave o intervención quirúrgica que
requiera hospitalización con pernoctación, de parientes por consanguinidad
o afinidad hasta el segundo grado.

En el supuesto de enfermedad, el permiso podrá fraccionarse en medias jor-
nadas.

g) Un día natural por intervención quirúrgica que no requiera hospitalización
por tiempo superior a 24 horas de parientes por consanguinidad hasta el 2º.

h) Dos días por traslado de domicilio dentro de la localidad de residencia. El
plazo se ampliará en tres días en el supuesto de que el traslado debiera de
efectuarse a otra localidad.

i) Un día por matrimonio de hijos, padres o hermanos, coincidiendo con el día
de la boda.

j) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una ausencia de una hora del puesto de trabajo, que podrá dividir-
se en dos fracciones.

La trabajadora, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de media hora en su jornada.

k) Los trabajadores que se ausentasen de su trabajo para asistir a consulta médi-
ca, conservarán su derecho a la remuneración del tiempo invertido hasta un
máximo de veintiocho horas al año, de forma fraccionada, previa presenta-
ción del correspondiente justificante médico. Tal justificación, no obstante,
podrá ser sustituida por un impreso que, facilitado por la empresa, habrá de
ser devuelto con la firma y sello del médico.

Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes,
siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de empadro-
namiento común por un periodo continuado de al menos doce meses con anteriori-
dad a la fecha de solicitud, certificado del Registro de Parejas de Hecho o cualquier
otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de
pareja por un periodo continuado), generará los mismos derechos que los contem-
plados en este artículo para el caso de matrimonio, con excepción del previsto en el
apartado a). El disfrute de estos permisos, será incompatible con el que en su caso
podría derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.

En lo no pactado expresamente en cuanto a permisos retribuidos, se estará a lo
previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

Capítulo tercero
Formación profesional y mejora de las condiciones de trabajo

Artículo 10.—FORMACION PROFESIONAL Y CULTURAL DE LOS TRABA-
JADORES.

Las empresas, con la colaboración de la representación legal de los trabajado-
res, programarán la asistencia del personal a Cursos de Formación y
Perfeccionamiento Profesional, impartidos por la propia empresa, por organismos
dependientes del Ministerio de Trabajo o por las Centrales Sindicales representati-
vas.

También las Centrales Sindicales representativas, por su parte, podrán organizar
cursos, seminarios u otro tipo de actividades formativas para el personal del sector,
dirigiéndose a las correspondientes empresas para la obtención de las facilidades
necesarias.

Para la mejora de su formación cultural, los trabajadores individualmente
podrán disponer de un crédito de dos horas para la asistencia a cursos de Educación
General Básica, hasta la obtención del titulo académico, así como para asistir a los
organizados por las Universidades Populares.

La formación profesional, cuando esté relacionada con la actividad profesional
y sea propuesta de la empresa, se impartirá dentro de la jornada laboral. Si por nece-

sidades organizativas, tal tipo de formación se realizase fuera de la jornada laboral,
será retribuida con el valor de la hora ordinaria, o compensada en descansos.

Artículo 11.—VIGILANCIA DE LA SALUD.

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia perió-
dica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su con-
sentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reco-
nocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de traba-
jo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del traba-
jador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para
otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una dis-
posición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al
riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se lleva-
rán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la perso-
na del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su
estado de salud.

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán
comunicados a los trabajadores afectados.

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán
ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de
los trabajadores; sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin con-
sentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabi-
lidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deri-
ven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para
el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las
medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente
sus funciones en materia preventiva.

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado
de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en
los términos que reglamentariamente se determinen.

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se lleva-
rán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad
acreditada.

Artículo 12.—EL EMBARAZO.

La situación de embarazo de la trabajadora se regulará por lo dispuesto al efec-
to en el Estatuto de los Trabajadores y normativa vigente.

No obstante, si por prescripción facultativa la trabajadora se viera imposibilita-
da para realizar sus labores habituales, la empresa, con la colaboración de la repre-
sentación legal de los trabajadores, le facilitará un trabajo compatible con su cate-
goría profesional y situación.

Artículo 13.—EXCEDENCIAS ESPECIALES.

El personal fijo de la empresa, con una antigüedad mínima de tres años, tendrá
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia especial, por
un plazo no inferior a seis meses ni superior a tres años, con derecho a reserva de
puesto de trabajo, pero sin cómputo de la antigüedad de su vigencia.

Así mismo, toda trabajadora fija en la empresa, tendrá derecho a la excedencia
por maternidad por un periodo máximo de cinco años, con las mismas condiciones
anteriores en cuanto a reserva de puesto de trabajo y sin cómputo de su antigüedad.

Para hacer efectivo este derecho, el trabajador deberá solicitarlo por escrito a la
Empresa, indicando la duración exacta de la excedencia y comprometiéndose a con-
firmar su reingreso con una antelación mínima de un mes.

El trabajador podrá optar entre este tipo de excedencia y las que fije la Ley.

Artículo 14.—PRENDAS DE TRABAJO, VESTUARIOS, ASEOS Y DUCHAS.

Las empresas facilitarán a su personal obrero dos buzos o batas al año, y guan-
tes, siempre que se necesiten. Dicho periodo se entenderá de trabajo efectivo y no de
cómputo natural.

La entrega de las referidas prendas se efectuará durante los meses de febrero y
agosto de cada año, o en la fecha de reincorporación del trabajador a su puesto.

También se facilitará el calzado adecuado o las prendas y materiales de seguri-
dad idóneos, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran, o lo exija
expresamente el empresario principal.
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El personal obrero que, por razón de su actividad, no reciba calzado de la
empresa, tendrá derecho a un plus de ayuda de 22,64 euros anuales, que se hará efec-
tivo mediante su inclusión en la nómina correspondiente al mes de febrero. En el
supuesto de trabajadores en régimen de pluriempleo, este plus habrá de abonarse
íntegramente en cada una de las empresas.

Las empresas contratadas exigirán de sus contratantes que éstos proporcionen a
los trabajadores de este sector, cuartos vestuarios, y siempre que esto sea posible, y
en función del número de trabajadores, aseos y duchas para su higiene personal.

Capítulo cuarto
Empleo y movilidad del personal

Artículo 15.—CONTRATOS, PLANTILLAS Y FINIQUITOS.

Todos los contratos entre empresa y trabajador deberán hacerse por escrito en
modelo oficial, entregándose copia al trabajador y al Comité de Empresa.

Las empresas estarán obligadas a entregar copia del alta en Seguridad Social,
antes de diez días desde la incorporación del trabajador.

De todos los finiquitos que se suscriban entre empresa y trabajador, la primera
dará traslado al segundo de una copia del mismo, con 48 horas de antelación a su
firma, salvo que el trabajador renuncie a este derecho por escrito. Dichos documen-
tos de finalización de la relación laboral, estarán permanentemente a disposición del
Comité de Empresa o Delegados de Personal.

Los contratos celebrados, o los que a tal efecto se celebren en el futuro, se regu-
larán por las normas generales vigentes en el momento de su celebración, salvo en
aquellas modificaciones que expresamente se pactan en el presente Convenio, y que
se encuentren comprendidas dentro de los límites previstos en disposiciones de
carácter general.

CONTRATO DE EVENTUALIDAD.

En atención al carácter estacional en la que se producen en el sector las cir-
cunstancias que dan lugar a la celebración del presente contrato, ambas partes con-
vienen que las empresas afectadas por el presente convenio podrán celebrar contra-
tos de eventualidad cuya duración máxima pueda alcanzar 12 meses dentro de un
periodo de 18.

CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO.

A los efectos de la celebración de contratos en la modalidad legalmente previs-
ta de contrato para obra o servicio determinado, se considerarán como obras o ser-
vicios determinados con sustantividad propia aquéllas y aquéllos de limpieza cuya
duración, incierta pero limitada en el tiempo, esté vinculada a la rescisión del con-
trato mercantil suscrito entre la empresa principal a la que se presta el servicio y la
empresa de limpieza.

El contrato se extinguirá automáticamente cuando termine total o parcialmente
el contrato mercantil o la adjudicación de los servicios de limpieza, sin perjuicio de
la subrogación establecida en el presente Convenio.

Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva parcialmente por
el cliente, se producirá automáticamente la extinción parcial equivalente de los con-
tratos de trabajo adscritos al servicio.

CONTRATO PARA LA FORMACION.

Duración: Los contratos para la formación que se concierten a partir de la firma
del presente Convenio, no podrán tener una duración superior a 12 meses. En el
supuesto de que se concierten por tiempo inferior al máximo establecido podrán ser
objeto de una sola prórroga hasta completar el tiempo máximo de su vigencia.

Salario: La retribución del aprendiz será equivalente a la de la categoría para
cuyo aprendizaje haya sido contratado y en proporción al tiempo efectivo de traba-
jo, sin que en este tiempo pueda computarse el dedicado a la enseñanza teórica.

Lo establecido en el párrafo anterior entrará en vigor a partir de la firma del pre-
sente Convenio.

Formación: Los tiempos dedicados a formación teórica podrán concentrarse
dentro de periodos de hasta un mes.

Artículo 16.—PERIODO DE PRUEBA.

Al tiempo de otorgamiento del contrato de trabajo, podrá concertarse por escri-
to un periodo de prueba, que en ningún caso, podrá exceder de seis para los técnicos
titulados, ni de tres meses para los demás trabajadores, excepto para los no cualifi-
cados, en cuyo caso la duración máxima será de quince días.

Artículo 17.—MOVILIDAD DE PERSONAL.

Tanto en los casos de cambio de centro de trabajo como en los de puesto de tra-
bajo se respetará rigurosamente la antigüedad de los trabajadores en plantilla, aten-
diéndose también a las necesidades de la empresa y del servicio, dando cuenta al
Comité o Delegados al mismo tiempo que al trabajador afectado. Igualmente se dará
cuenta al Comité o Delegados en los casos de traslados de personal; en ambos
supuestos se solicitará informe del Comité o Delegados. Se excluye, no obstante, al
personal que ocupa plaza de suplencia de otro trabajador, y también al personal con-
tratado temporalmente.

Artículo 18.—ADSCRIPCION DE PERSONAL.

1. Cuando una empresa en la que viniese realizándose el servicio de limpieza a
través de un contratista, tome a su cargo directamente, dicho servicio, no estará obli-
gada a continuar con el personal que hubiese venido prestando servicios al contra-
tista concesionario, si la limpieza la realizase con trabajadores de su plantilla, y por
el contrario, deberá de incorporarlos a la misma, si para el repetido servicio de lim-
pieza hubiese de contratar nuevo personal.

Los trabajadores de un contratista del servicio de limpieza que hubiesen venido
desarrollando su jornada de trabajo en un determinado centro o contrata pasarán al
vencimiento de la concesión a la nueva empresa adjudicataria de la misma, si exis-
tiese, cualquiera que fuese su vinculación jurídico-laboral con su anterior empresa.

Lo establecido en el presente artículo también afectará a los contratos de obra y
servicio determinado, de plena aplicación en este sector.

Lo establecido en el presente artículo será también de obligado cumplimiento
para los trabajadores autónomos que tomen a su cargo un servicio de limpieza, inclu-
so cuando con anterioridad a ello no viniesen utilizando el servicio de otras perso-
nas.

A los efectos previstos en este artículo no tendrán la consideración de trabaja-
dores y, por tanto, no serán objeto de adscripción por la nueva adjudicatario, los
socios cooperativistas y los trabajadores autónomos aun cuando vinieran prestando
servicios directa y personalmente en el centro o contrata en el que se produjese el
cambio de contratista.

El personal que viniese prestando servicios en dos o más centros o contratas,
deberá pasar a la situación legal de pluriempleo, cuando, con ocasión del cambio de
titularidad de una de ellas, hubiera de llegar a depender de dos o más empresarios.

Los trabajadores que, en el momento del cambio de titularidad de una contrata
se hallaren enfermos, accidentados, en excedencia, o en situación análoga, pasarán
a estar adscritos a la nueva titular, que se subrogará en todos los derechos y obliga-
ciones de la empresa saliente respecto al personal.

El personal contratado interinamente, para la sustitución de trabajadores a que
se refiere el párrafo anterior, pasará a la nueva empresa adjudicataria hasta el
momento de la incorporación de éstos.

Si por exigencias del cliente hubiera de ampliarse la contrata con personal de
nuevo ingreso, éste será incorporado por la empresa entrante.

De ningún modo se producirá la adscripción del personal en el supuesto del con-
tratista que realice la primera limpieza y no haya suscrito contrato de mantenimien-
to.

2. La empresa saliente estará obligada a notificar a la entrante mediante tele-
grama o acta notarial, su cese en el servicio, así como la relación nominal del per-
sonal que debe ser absorbido, incluyendo a los trabajadores que por encontrarse en
situación de suspensión del contrato de trabajo, eventualmente pudieran llegar a ins-
tar su reincorporación al mismo puesto de trabajo que ocupaban anteriormente.

Igualmente, deberá poner en su conocimiento, las condiciones laborales de
dicho personal (categoría profesional, antigüedad, jornada, horario, prestaciones de
la Seguridad Social, etc.).

A requerimiento de la nueva empresa adjudicatario, la empresa saliente estará
obligada a acreditar documentalmente que se halla al corriente de sus obligaciones
respecto al personal trasvasado, mediante la exhibición de los finiquitos o liquida-
ciones finales y las nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social, corres-
pondientes a los tres últimos meses.

3. El presente articulo, será de obligado cumplimiento para las partes a quienes
vincula (empresario principal, empresa cesante, nueva adjudicatario, autónomo en
su caso, y trabajador).

No desaparece su carácter vinculante en el caso de que la empresa principal sus-
pendiese el servicio por un periodo no superior a seis meses, si la empresa saliente
o los trabajadores probaren fehacientemente que los servicios se hubieren reiniciado
por un nuevo contratista.

Las referencias contenidas en éste artículo relativas a “empresa” y “empresario”
se entienden realizadas indistintamente tanto al concepto jurídico de “empresa” y
“empresario” como al de “trabajador autónomo” aun cuando éste no tenga trabaja-
dores a su servicio.

Capítulo quinto
Retribuciones

Artículo 19.—ABSORCION Y COMPENSACION DE RETRIBUCIONES.

Las remuneraciones establecidas en el presente Convenio sustituyen y compen-
san en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter salarial y
extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad a su entrada en
vigor, excepto horas extraordinarias y dietas, ya lo fuesen en virtud de normas gene-
rales, Convenios colectivos, pactos individuales o concesiones graciables de las
empresas, sin que, en ningún caso, el trabajador pueda sufrir disminución en la retri-
bución global que disfrute.
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Quedan a salvo los pactos existentes entre determinadas empresas y los traba-
jadores que prestan servicios en centros sanitarios dependientes de la Seguridad
Social o cualesquiera otros centros.

En caso de discrepancias sobre el contenido o interpretación de este artículo, la
Comisión Paritaria del Convenio mediará entre la empresa y los trabajadores afec-
tados, a fin de intentar encontrar una solución pactada al conflicto.

Artículo 20.—PERSONAL DE JORNADA LIMITADA.

Los trabajadores contratados por jornada inferior a la ordinaria del sector, dis-
frutarán, como mínimo, de iguales salarios y demás percepciones económicas que
los trabajadores contratados a tiempo completo, si bien en la proporción correspon-
diente a la jornada que realicen.

Tendrán, no obstante, los demás derechos que la Ley y el presente Convenio
reconocen a los trabajadores a tiempo completo.

Las empresas a partir de la entrada en vigor de este convenio, de acuerdo con
los comités de empresa y representaciones sindicales, siempre que la organización
del trabajo, las circunstancias geográficas y los condicionamientos y características
de los servicios lo permitan, complementarán la jornada a los trabajadores de jorna-
da limitada, dando preferencia al personal de mayor antigüedad.

Artículo 21.—SALARIO BASE PARA 2006.

1. Queda establecido, para cada una de las categorías profesionales, en los
importes expresados en las tablas que se incluyen como anexo, los correspondientes
al año 2006.

2. El incremento salarial para el año 2006, será igual al I.P.C. real del año 2005
y que ha quedado establecido en el 3,7 por ciento. El procedimiento de determina-
ción de las retribuciones vigentes durante el año 2006 se ajustará a las siguientes
normas:

A) Los conceptos económicos: salario base, plus de transporte y plus de calza-
do, se actualizarán mediante la aplicación del porcentaje que resulte de lo
establecido en el párrafo anterior.

B) Se tomará después el nuevo importe que habría de corresponder para el con-
cepto de plus de transporte y se procederá a transformar en salario base la
diferencia existente entre su actual importe, 0,90 euros, en el que quedará
congelado durante 2006 y el resultado de efectuar la referida operación. Para
dicha transformación en salario base se tomará el importe en que exceda de
0,90 euros y se multiplicará por 274, procediendo después a dividir el resul-
tado de dicho producto entre 455 para las categorías con salario día y este
resultado se multiplicará por 30 para las categorías con salario mes.

C) El nuevo salario para 2006 quedará así conformado por su propio incremen-
to más el resultado de transformar el incremento del plus de transporte pre-
visto para el referido año.

Artículo 22.—ANTIGÜEDAD.

El complemento personal por antigüedad se devengar por trienios.

Para el abono de la antigüedad se establecen los siguientes niveles:

1. Para las categorías de Director, Director Comercial, Director Administrativo,
Jefe de Personal, Jefe de Compras, Jefe de Servicios, Titulado Superior,
Titulado Medio, Titulado Laboral o Profesional, Jefe Administrativo de 1º,
Encargado General, Encargado de Zona, Encargado de Sector, Especialista,
Conductor-Limpiador y Oficial: 12,98 euros por trienio y paga.

2. Para las categorías de Oficial Administrativo de 2ª, Encargado de Grupo,
Responsable de Equipo, Peón-Especialista y Ayudante: 11,08 euros por trie-
nio y paga.

3. Para las categorías de Auxiliar Administrativo, Telefonista, Aspirante
Administrativo, Cobrador, Ordenanza, Almacenero, Listero, Vigilante,
Botones, Limpiador/a y Peón: 10,90 euros por trienio y paga.

Artículo 23.—PLUS DE TRANSPORTE.

Durante la vigencia del presente Convenio colectivo, el plus de transporte se
devengar por día efectivo de trabajo, a razón de 0,90 euros diarios, sea cual fuese la
jornada del trabajador.

Artículo 24.—PLUS DE NOCTURNIDAD.

Las horas ordinarias trabajadas entre las 22 y las 6 horas, se abonarán con un
recargo del 25% sobre el salario base correspondiente a la categoría profesional del
trabajador.

De común acuerdo entre la empresa y el trabajador podrá sustituirse el abono
del plus de nocturnidad por descansos compensatorios. En tal caso, cada hora noc-
turna trabajada daría lugar a 15 minutos de descanso.

Artículo 25.—PLUS DE TOXICIDAD, PELIGROSIDAD O EXCEPCIONAL
PENOSIDAD.

Los trabajadores que realicen labores de esta naturaleza percibirán un plus del
20% del salario base correspondiente a su categoría profesional. Si estas labores se

efectuasen únicamente durante la mitad de la jornada, o fracción inferior, el plus será
del 10%.

Artículo 26.—PLUS DE DOMINGO Y FESTIVO.

Se establece, salvo para aquellos trabajadores contratados específicamente para
prestar servicios exclusivamente en domingo o festivo, un plus por domingo o festi-
vo trabajado, cuyo importe, para una jornada efectiva diaria de 6,5 horas, será de
15,56 euros. Caso de que el domingo o festivo se realizase una jornada inferior, se
percibirá la parte proporcional en función del tiempo trabajado.

Artículo 27.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Los trabajadores tendrán derecho a las siguientes pagas extraordinarias:

1. Verano: Abonable antes del 15 de julio.

2. Navidad: Abonable antes del 15 de diciembre.

La cuantía de ambas pagas será de 30 días de salario base de la categoría
correspondiente más antigüedad.

3. Beneficios: Abonable antes del comienzo del disfrute de las vacaciones y por
importe de 30 días de salario base de la categoría correspondiente más anti-
güedad, de acuerdo con la tabla salarial del año anterior.

Artículo 28.—DIETAS.

Los porcentajes establecidos en el articulo 42 de la Ordenanza Laboral, que a
estos efectos se considera vigente, (55%, 100% y 150%), se aplicarán sobre el sala-
rio base del presente Convenio, a efectos de determinación del precio de los dife-
rentes tipos de dietas.

Artículo 29.—PAGO DE NOMINA.

Las empresas deberán abonar dentro de los diez primeros días de cada mes, los
salarios devengados en el mes anterior. Si el día de abono fuera inhábil, el pago de
la nómina deberá adelantarse al día hábil inmediatamente anterior.

Cuando el pago se realizase mediante talón nominativo, se especificará en el
mismo que corresponde a pago de nómina, pudiendo pedir el trabajador que sea con-
formado por la entidad bancaria.

En la medida de sus posibilidades, las empresas procurarán atender las solicitu-
des de domiciliación de nómina que les sean dirigidas por sus trabajadores.

Si la empresa pudiese prever cualquier anomalía en el pago de la nómina, dará
cuenta de inmediato al Comité de Empresa o Delegados de Personal, con un plazo
de preaviso de setenta y dos horas.

La empresa que, en un periodo de un año, hubiese abonado al menos cinco de
las 15 nóminas anuales, con más de cinco días de retraso, vendrá obligada a satisfa-
cer los intereses correspondientes a todos los salarios cobrados con posterioridad al
día 10 de cada mes. El interés aplicable será del 10% anual.

Artículo 30.—EQUIPARACION SALARIAL DE LOS TRABAJADORES ADS-
CRITOS A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS SANITARIOS
DEPENDIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Las empresas concesionarios de las contratas para la limpieza de los Centros
Sanitarios dependientes de la Seguridad Social, abonarán a los trabajadores adscri-
tos a dichos servicios, la diferencia existente, en cada momento, entre el salario
anual fijado por este Convenio y las retribuciones aprobadas oficialmente para el
personal de igual categoría de la plantilla de la Seguridad Social, para el mismo
periodo de tiempo. El abono de estas cantidades se efectuará mediante su prorrateo
en la nómina correspondiente a cada una de las doce mensualidades del año.

Artículo 31.—INDEMNIZACION POR CESE ANTICIPADO.

Aquellos trabajadores que, a partir del 1 de enero de 2005, causen baja volun-
taria en la empresa a partir de los 60 años de edad y hasta los 63 años, tendrán dere-
cho a disfrutar vacaciones retribuidas. Si el cese voluntario se produce a los 60 años,
las vacaciones tendrán una duración, en días, equivalente al resultado de dividir
2.404 entre el salario día, por todos los conceptos y en jornada completa, de la cate-
goría profesional del trabajador de que se trate, en el momento de la baja, más el
coste de la aportación empresarial a la seguridad social correspondiente a dicho sala-
rio. En los años sucesivos la duración de las vacaciones se calculará de igual mane-
ra, si bien el dividendo será: para el caso del cese voluntario a los 61 años, 2.253,79
euros; para el caso del cese voluntario a los 62 años, 2.103,54 y para el caso del cese
voluntario a los 63 años, 1.953,29.

Capítulo sexto
Acción social

Artículo 32.—COMPENSACIONES EN SITUACION DE I.T.

Las empresas complementarán las prestaciones de incapacidad temporal de la
Seguridad Social hasta garantizar el cien por cien de las retribuciones salariales del
trabajador en los siguientes supuestos:

1. En las situaciones de accidente laboral o enfermedad profesional del trabaja-
dor, a partir del inicio del proceso y en tanto el trabajador permanezca en I.T.
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En los casos de pluriempleo, cuando la I.T. sea derivada de accidente de tra-
bajo, cada una de las empresas en que preste servicios el trabajador abonará
el complemento hasta el 100% de sus retribuciones salariales.

2. En los casos de intervenciones quirúrgicas y/u hospitalización por cualquier
causa, desde el momento de ingreso del trabajador en el centro hospitalario
hasta que se produzca el alta médica por enfermedad común.

3. En el supuesto de baja médica por maternidad, durante un periodo igual al
máximo legalmente establecido al efecto, no siendo extensible esta compen-
sación en el supuesto de que una vez agotado aquel periodo, la trabajadora
continúe en situación de I.T.

Artículo 33.—JUBILACION ANTICIPADA.

Las partes firmantes de este Convenio se acogen de mutuo acuerdo a la posibi-
lidad legal de jubilación a los 64 años en la forma que determina el Real Decreto
1194/1985, de 17 de julio.

Artículo 34.—JUBILACION FORZOSA.

Como política de fomento del empleo y por necesidades del mercado de traba-
jo en el sector y con independencia de lo regulado en el artículo anterior, se estable-
ce la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en
contrario, de los trabajadores que tengan cubierto el periodo mínimo legal de caren-
cia para obtenerla.

Capítulo séptimo
Acción sindical

Durante la vigencia del presente Convenio y a expensas de cualquier modifica-
ción que se pudiera introducir en la legislación general, la acción sindical en el seno
de la empresa, se ajustará a las siguientes normas:

Artículo 35.—SECCIONES SINDICALES.

Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán en el ámbito de la empresa o
centro de trabajo:

a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los
Estatutos del Sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y dis-
tribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la
actividad normal de la empresa.

c) Recibir la información que le remita su sindicato.

Las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y de los que ten-
gan representación en los Comités de Empresa, tendrán los siguientes derechos:

a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan inte-
resar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa
pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el cen-
tro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de
los trabajadores.

b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación
específica.

c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus acti-
vidades en aquellas empresas o centros de trabajo de más de 250 trabajado-
res.

Artículo 36.—CARGOS ELECTIVOS SINDICALES.

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en
las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho:

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las
funciones sindicales propias de su cargo, pudiendo establecerse por acuerdo,
limitaciones al disfrute de los mismos, en función de las necesidades del pro-
ceso productivo.

b) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo, y al
cómputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representa-
tivo, debiendo reincorporarse a supuesto de trabajo dentro del mes siguiente
a la fecha de cese.

c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en activi-
dades propias de su Sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa
comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda inte-
rrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.

Los representantes sindicales que participen en las comisiones negociadoras de
convenios colectivos manteniendo su vinculación como trabajador en activo en
alguna empresa tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la
empresa esté afectada por la negociación.

Artículo 37.—DELEGADO SINDICAL.

En las empresas, o en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de
250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las secciones sindicales

que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia
en los comités de empresa, estarán representados, a todos los efectos, por Delegados
Sindicales, elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de traba-
jo.

El número de Delegados Sindicales por cada sección sindical de los Sindicatos
que hayan obtenido el 10% de los votos en la elección al Comité de Empresa, se
determinará según la siguiente escala:

- De 250 a 750 trabajadores............................................................................ 1

- De 751 a 2.000 trabajadores ........................................................................ 2

- De 2.001 a 5.000 trabajadores...................................................................... 3

- De 5.001 en adelante.................................................................................... 4

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10%
de los votos estarán representados por un solo Delegado Sindical.

Los Delegados Sindicales en el supuesto de que no formen parte del Comité de
Empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los
miembros de los Comités de Empresa, así como los siguientes derechos:

a) Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga
a disposición del Comité de Empresa, estando obligados los delegados sin-
dicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legal-
mente proceda.

b) Asistir a las reuniones de los Comités de Empresa y de los órganos internos
de la empresa, en materia de Seguridad e Higiene con voz pero sin voto.

c) Ser oídos por la empresa, previamente a la adopción de medidas de carácter
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados de su sin-
dicato en particular, y especialmente en despidos y sanciones de estos últi-
mos.

Artículo 38.—CUOTA SINDICAL.

Los trabajadores podrán solicitar de la empresa el descuento en nómina de la
cuota sindical. Esta solicitud deberá realizarse por escrito en el que conste la Central
Sindical y el número de la cuenta bancaria de la misma, donde la empresa haya de
ingresar las cuotas retenidas a sus afiliados.

Artículo 39.—EJERCICIO DE LA FUNCION SINDICAL POR LOS TRABA-
JADORES CON JORNADA NOCTURNA.

Aquellos trabajadores, representantes sindicales, que realicen su jornada entre
las 22 y 6 horas, dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas legalmente
establecidos para el ejercicio de sus funciones de representación computándose
como de trabajo efectivo.

Capítulo octavo
Inaplicación e interpretación del Convenio

Artículo 40.—CLAUSULA DE DESCUELGUE.

Por las características del sector, ninguna empresa podrá hacer uso de la cláu-
sula de descuelgue a no ser que sea aprobada por la Comisión Paritaria del Convenio
siendo nulo cualquier pacto entre Empresa y Comités de Empresa o Delegados de
Personal.

A tal efecto, las empresas que tuvieran que descolgarse de las Tablas Salariales
del presente Convenio deberán ponerlo en conocimiento de la Comisión Paritaria
para su previa autorización obligatoria.

La Comisión Paritaria exigirá los documentos que considere oportunos para la
concesión del descuelgue y fijará las líneas en que se producirá el mismo (límites
temporales, condiciones de reenganche, etc.).

La concesión del descuelgue sólo podrá llevarse a cabo con la aprobación uná-
nime de la Comisión Paritaria. 

La solicitud de descuelgue no podrá realizarse con posterioridad al plazo de tres
meses desde la publicación de este Convenio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Artículo 41.—COMISION PARITARIA.

Para las cuestiones derivadas de la observancia, cumplimiento e interpretación
de todo lo pactado, se constituye la comisión paritaria del presente Convenio, que
estará integrada por un total de doce personas, seis por la representación empresarial
y otras seis por la representación sindical, con la misma representatividad propor-
cional de cada una de las partes, existente en la Comisión Negociadora del presente
Convenio colectivo. Cada una de las partes, designará a sus respectivos represen-
tantes en la Comisión Paritaria en la primera reunión de ésta que se celebre.

A esta Comisión podrá plantearse cualquier discrepancia de empresas y/o tra-
bajadores del sector, pudiendo estar presente en sus sesiones la persona o empresa
afectada o su representante, con voz y sin voto. 

Las reuniones se celebraran a petición de una de las partes. 
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Los acuerdos deberán adaptarse por unanimidad. El domicilio de esta Comisión
se fija en Oviedo (33005) calle Pintor Luis Fernández, 2 (F.A.D.E.).

Artículo 42.—NORMAS SUBSIDIARIAS.

Para lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de general aplicación.

Capítulo noveno
Régimen disciplinario

Artículo 43.

Tendrán la consideración de falta los incumplimientos de las obligaciones labo-
rales del trabajador atribuibles al mismo por su comisión voluntaria o por su con-
ducta negligente. Las faltas se graduarán atendiendo a su voluntariedad, importancia
y trascendencia para la actividad normal de la empresa en leves, graves y muy gra-
ves. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa de
acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen a continuación.

1) Faltas leves. Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Tres faltas injustificadas de puntualidad por un tiempo superior a cinco
minutos cada una, en la asistencia al trabajo dentro de un periodo de treinta
días.

b) Faltar un día al trabajo, dentro de un periodo de treinta, sin causa justificada.

c) El abandono injustificado del puesto de trabajo, sin previo aviso, si el mismo
es superior a cinco minutos. Al margen de su duración, si como consecuen-
cia del abandono se originase un perjuicio de consideración a la empresa o
fuera causa directa de accidente de los compañeros de trabajo, se considera-
rá falta grave o muy grave a tenor de los establecido en los apartados siguien-
tes respecto de la infracción de normas de seguridad y salud laboral.

d) La mera desobediencia a los superiores en cualquier materia que sea propia
del servicio.

e) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las
disposiciones del presente Convenio colectivo referidas a obligaciones de los
trabajadores en materia de seguridad y salud, siempre que su inobservancia
no entrañe riesgo grave para sus compañeros/as de trabajo o terceras perso-
nas.

f) El descuido imprudente en la conservación del material de trabajo siempre
que no provoque un daño grave a la empresa, en cuyo caso será considerada
una falta de esta naturaleza.

g) La ausencia de comunicación o de notificación a la empresa de las bajas por
enfermedad, de la justificación de las faltas al trabajo, de los cambios de
domicilio, o de las alteraciones de la unidad familiar a efectos del impuesto.
Se considerará que existe tal ausencia cuando dichas comunicaciones no se
realicen en el plazo establecido o, de no haberlo, en un plazo razonable que
no podrá exceder de diez días.

h) Cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción leve, en los tér-
minos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del
trabajador, consignados en el presente Convenio colectivo y en las normas
aplicables.

2. Faltas graves. Se considerarán faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
superiores a cinco minutos, en un periodo de treinta días.

b) Ausencias sin causa justificada, de más de un día y menos de cuatro, duran-
te un periodo de treinta días.

c) El abandono injustificado sin previo aviso o autorización, de una duración
superior a cinco minutos, del puesto de trabajo cuando como consecuencia
de ello se causara un perjuicio de consideración a la empresa o fuera causa
directa de accidente de los compañeros/as de trabajo.

d) La desobediencia grave a los superiores en cualquier materia que sea propia
del servicio.

e) Simular mediante cualquier forma la presencia de otro trabajador/a en la
empresa a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

f) La asistencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas
o estupefacientes cuando ello repercuta de forma notable en el correcto cum-
plimiento de la prestación laboral. Ello sin perjuicio de las medidas que se
puedan prever en el capítulo referido a salud laboral del presente Convenio,
sobre mejora de la calidad laboral en las empresas.

g) Las riñas o discusiones graves durante el tiempo de trabajo entre compañe-
ros siempre que repercutan gravemente en el normal desarrollo de la activi-
dad laboral.

h) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y de las
disposiciones del presente Convenio colectivo referidas a obligaciones de los

trabajadores en materia de seguridad y salud, cuando tal incumplimiento ori-
gine daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores/as.

i) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en un periodo de
tres meses, habiendo mediado amonestación escrita, excluidas las faltas de
puntualidad.

j) La negligencia, imprudencia o descuido graves en el trabajo cuando provo-
quen a la empresa un daño de la misma entidad.

k) La simulación de enfermedad o accidente así como la alegación de motivos
falsos para la obtención de permisos y licencias.

l) Cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción grave, en los tér-
minos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del
trabajador/a, consignados en el presente Convenio colectivo y en las normas
vigentes.

3. Faltas muy graves. Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) Más de diez faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
superiores a cinco minutos, cometidas en un periodo de tres meses o de vein-
te durante seis meses.

b) La falta de asistencia al trabajo no justificada por más de tres días en un
periodo de treinta días, o de más de seis días en un periodo de tres meses.

c) El fraude o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas así como
el hurto o robo tanto a la empresa como al resto de compañeros de trabajo o
a cualquier otra persona dentro del lugar de trabajo o durante el cumpli-
miento del mismo.

d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los materia-
les, herramientas, útiles, vehículos, instalaciones, o incluso documentos de la
empresa.

e) El acoso sexual, moral o psicológico.

f) Hallarse en estado de embriaguez o bajo el efecto del consumo de drogas o
estupefacientes de forma reiterada durante el cumplimiento del trabajo con
grave repercusión en el mismo. Ello sin perjuicio de las medidas que se pue-
dan prever en el capítulo referido a salud laboral del presente acuerdo, sobre
mejora de la calidad laboral en las empresas.

g) Los malos tratos de palabra u obra a los superiores, compañeros o subordi-
nados, así como el abuso de autoridad.

h) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las
disposiciones del presente Convenio colectivo referidas a obligaciones de los
trabajadores en materia de seguridad y salud, siempre que de tal incumpli-
miento se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores/as.

i) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en un periodo
de seis meses siempre que hayan sido objeto de sanción por escrito.

j) Cualquier otro que suponga una infracción muy grave, en los términos del
primer párrafo del presente artículo, de las obligaciones laborales del traba-
jador consignadas en el presente Convenio colectivo y en las normas aplica-
bles.

4. Sanciones. Las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores/as por la
comisión de las faltas mencionadas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

Amonestación escrita.

Suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos días.

b) Por faltas graves:

Amonestación escrita

Suspensión de empleo y sueldo de hasta un máximo de quince días.

c) Por faltas muy graves:

Amonestación escrita

Suspensión de empleo y sueldo de hasta un máximo de sesenta días.

Despido.

En ningún caso se aplicarán las sanciones en su grado mínimo en los casos de
acoso sexual, moral o psicológico cuando se produzcan con prevalimiento de la
superior posición laboral jerárquica del agresor o acosador.

5. Procedimiento sancionador:

1. En las faltas muy graves la empresa dará traslado a los representantes lega-
les de los trabajadores de una copia de la carta de sanción entregada al tra-
bajador, dentro de los siete días hábiles siguientes al de la comunicación al
interesado. En el caso de sanciones graves y muy graves impuestas a los
representantes legales de los trabajadores o a los delegados sindicales será
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necesaria la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación
a que el trabajador perteneciera, del mismo modo cuando se trate de trabaja-
dores afiliados a un sindicato será preceptiva la audiencia a los delegados
sindicales, si los hubiere.

2. La referida notificación podrá efectuarse directamente, teniendo plena vali-
dez y efectos, al Sindicato o Sindicatos con representación en la empresa,
bien directa, bien a través de los órganos de representación del personal, en
el supuesto de que no fuese posible efectuarla a los delegados de personal o
comités de empresa.

3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores provocará la
nulidad de la sanción.

6. Prescripción: Las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a
los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.

Disposiciones adicionales

Primera.—Es fin primordial de la representación de los trabajadores, Centrales
Sindicales firmantes y Asociaciones Empresariales el velar por la estabilidad en el
empleo y la productividad existentes, y si es posible mejorar ambas.

Segunda.—Las partes firmantes del presente Convenio exhortan a las empresas
con mayor volumen de empleo a entablar negociaciones con la representación legal
de los trabajadores con objeto de intentar alcanzar acuerdos de cara al estableci-
miento de mecanismos de acumulación de horas sindicales.

Tercera.—Pacto sobre competencia desleal. Se considerará incumplimiento del
convenio, con las consecuencias derivadas en la legislación vigente, las ofertas
comerciales realizadas por las empresas que sean inferiores a los costes mínimos del
presente Convenio.

A estos efectos, se considerarán costes mínimos repercutibles para las categorí-
as de limpiador/a y especialista en los servicios concertados con las administracio-
nes públicas o entidades mercantiles, para el año 2006, los valores que para dicho
año determine la comisión paritaria del convenio colectivo, la cual tomará en consi-
deración, no sólo los costes salariales y los derivados del estricto cumplimiento del
convenio, sino las cotizaciones que en cada momento sean de aplicación, así como
en su caso, los gastos que se originen por desplazamientos.

Aquellas empresas, trabajadores o sus representantes, pondrán en conocimien-
to de la comisión paritaria cualquier incumplimiento de lo dispuesto en este artícu-
lo, quedando facultados los miembros de dicha comisión para iniciar las acciones
legales o de denuncia de la empresa ante quien corresponda o se considere oportu-
no.

Cuarta.—Adhesión al SASEC. Sin perjuicio de las competencias de la
Comisión Paritaria establecidas en el artículo 41 de este Convenio colectivo, las par-
tes firmantes se someten al Acuerdo sobre Solución de Conflictos alcanzado en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, acordando su adhe-
sión al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), con
domicilio en la calle Asturias, nº 2, 1º; C.P. 33004 Oviedo, para la resolución de los
conflictos colectivos laborales que se susciten en el ámbito de aplicación del pre-
sente Convenio colectivo.

Disposiciones transitorias

Primera.—Comisión de Estudio. Se pacta la creación de una Comisión de
Estudio que analice y profundice en la realidad del sector y que permita un ordena-
miento laboral del mismo que sirva para cubrir el vacío legal que produce la dero-
gación de la Ordenanza Laboral del Sector.

Segunda.—Comisión Paritaria de Seguimiento y Análisis del Sector. Se prorro-
ga, en sus propios términos y hasta el 31 de marzo de 2007, el Acuerdo de 9 de junio
de 2006 publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
169 de 22 de julio de 2006.

TABLA SALARIAL AÑO 2006.

Euros/Mes Euros/Día

GRUPO I - SUBGRUPO I

DIRECTOR 1.154,47

DIRECTOR COMERCIAL 1.119,45

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.119,45

JEFE DE PERSONAL 1.119,45

JEFE DE COMPRAS 1.119,45

JEFE DE SERVICIOS 1.054,73

GRUPO I - SUBGRUPO II

TITULADO SUPERIOR 1.119,45

TITULADO MEDIO 1.054,73

Euros/Mes Euros/Día

TITULADO LABORAL O PROFESIONAL 1.054,73

GRUPO II

JEFE ADMINISTRATIVO DE PRIMERA 1.038,54

JEFE ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA 1.022,38

CAJERO 989,96

OFICIAL ADMINISTRATIVO DE PRIMERA 989,96

OFICIAL ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA 923,13

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 795,77

TELEFONISTA 795,77

ASPIRANTE ADMINISTRATIVO 615,22

COBRADOR 795,77

GRUPO III

ENCARGADO GENERAL 1.097,50

ENCARGADO DE ZONA 1.025,88

ENCARGADO DE SECTOR 989,96

ENCARGADO DE GRUPO 28,71

RESPONSABLE DE EQUIPO 27,90

GRUPO IV

ORDENANZA 779,58

ALMACENERO 795,77

LISTERO 795,77

VIGILANTE 779,58

BOTONES 615,22

GRUPO V

ESPECIALISTA 31,29

PEON-ESPECIALISTA 27,83

LIMPIADOR/A 25,73

CONDUCTOS-LIMPIADOR 32,76

GRUPO VI

OFICIAL 31,29

AYUDANTE 27,81

PEON 25,73

TRABAJADORES 16/17 AÑOS 20,47

PLUSES EXTRASALARIALES Euros/Año Euros/Día

PLUS DE CALZADO 22,64

PLUS DE TRANSPORTE 0,90

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

NOTIFICACION del acto administrativo por el que se
resuelve el contrato para la ejecución de la obra de reha-
bilitación de caserón de La Piñera para albergue rural,
2ª fase (Morcín) por incumplimiento del contratista.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 58 y 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación a la
interesada Obras y Montajes del Principado, S.L., de la
Resolución de 3 de noviembre de 2006 recaída en el expediente
de contratación número 10/2005, en virtud de la cual se decide la
resolución del contrato para la ejecución de la obra rehabilitación
de caserón de La Piñera para albergue rural, 2ª fase (Morcín), por
causas imputables al contratista, se procede a su publicación ínte-
gra a efectos de notificación:
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“Examinada la tramitación del expediente contradictorio
seguido para la resolución por incumplimiento culpable del con-
tratista del contrato para la ejecución de la obra rehabilitación de
caserón de La Piñera para albergue rural, 2ª fase (Morcín), resul-
tan de antecedentes esenciales:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Servicio de Cooperación y Desarrollo Local,
con fecha 10 de diciembre de 2004, se eleva informe-propuesta de
licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso con trámite de urgencia de la obra rehabilitación de caserón
de La Piñera para albergue rural, 2ª fase (Morcín), incluida en los
Presupuestos de la Consejería de la Presidencia como consecuen-
cia de formar parte de las actuaciones determinadas en los conve-
nios específicos de colaboración suscritos entre el Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias
para la ejecución del plan de actuación en diversas barriadas y
núcleos.

Segundo.—Por Resolución de fecha 10 de diciembre de 2004,
fue aprobado el proyecto de las obras de rehabilitación de caserón
de La Piñera para albergue rural (Morcín), con un presupuesto de
ejecución por contrata de 157.633,77 euros y un plazo de ejecu-
ción de seis (6) meses y, asimismo, por Resolución de 13 de
diciembre de 2004 se dispuso la apertura del expediente de con-
tratación de la misma. Por resolución de la misma fecha se decla-
ra la urgencia en la tramitación del expediente.

Tercero.—Por Resolución de esta Consejería de fecha 29 de
junio de 2005, se adjudicó a la empresa Construcciones, Obras y
Montajes del Principado, S.L., la ejecución de la obra por el pre-
cio de ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos
euros con ocho céntimos (149.752,08 euros) y un plazo de ejecu-
ción de cuatro (4) meses y medio, desde día siguiente al levanta-
miento del acta de comprobación del replanteo que tuvo lugar el
22 de septiembre de 2005.

Cuarto.—Con fecha 20 de febrero de 2006 por el Director de
la Obra se emite informe en el que se señala: “que durante las
visitas de obras realizadas y el reflejo de obra ejecutada en las
certificaciones cursadas se aprecia que el ritmo de los trabajos no
se corresponde con el programa de trabajo optimo encaminado al
cumplimiento del plazo contractual.

Que personados, con fecha 12 de enero de 2006, a las 12,30,
en la obra la dirección Facultativa de la obra y Técnicos de la
Consejería de la Presidencia, se aprecia y constata que la obra está
cerrada, careciendo de personal alguno, sin que se detecte ningu-
na actividad ni evolución en los trabajos. Mediante escrito de la
misma fecha la Dirección Facultativa de las obras solicita a la
empresa la reanudación de los trabajos y la justificación median-
te un nuevo Plan de trabajo de la viabilidad del cumplimiento del
plazo de obra.

Comprobado que la empresa adjudicataria Construcciones,
Obras y Montajes del Principado, S.L., no ha reanudado los tra-
bajos, incumpliéndose, por tanto, el plazo de ejecución de las
mismas, sin causa justificada por parte del contratista.

Se propone:

Que se inicien los oportunos tramites para la resolución del
contrato, por causas imputables al contratista por incumplimiento
del plazo, sin razón justificada e incautación de fianza”.

Quinto.—Por el Jefe de Servicio de Cooperación y
Administración Local se manifiesta su conformidad a la solicitud
de inicio de expediente de resolución del contrato por incumpli-
miento culpable del contratista, dictándose por la Ilustrísima
Señora Consejera de la Presidencia resolución por la que se
acuerda el inicio del expediente de resolución del contrato para la

ejecución de la obra citada, con fecha 22 de febrero de 2006,
encomendando a los Servicios competentes de la Consejería la
realización de cuantos actos de instrucción sean necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

Sexto.—En este estado de la tramitación y con carácter previo
a la redacción de la propuesta de resolución, de conformidad con
el 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, se puso de manifiesto el expedien-
te, con fecha 15 de julio de 2004, a los efectos de que en el plazo
de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la recepción
de la notificación, la empresa Construcciones, Obras y Montajes
del Principado, S.L., y la entidad avalista Compañía Española de
Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., formulasen las
alegaciones que estimaren pertinentes en orden a la conformidad
o desacuerdo con la resolución del contrato por incumplimiento
del contratista y los efectos de ésta.

Séptimo.—Dentro del plazo del trámite de audiencia no se for-
mulan alegaciones por los interesados.

Octavo.—Se han emitido y abonado las siguientes certifica-
ciones:

• Certificación número 1, septiembre 2005: 1.825,65 euros.

• Certificación número 2, octubre 2005: 6.505,33 euros, que-
dando pendiente de certificación la cantidad de 141.421,10
euros.

Noveno.—Remitido el expediente a fiscalización previa se
emite informe de conformidad con fecha 3 de noviembre de 2006.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los titulares de las Consejerías, dentro de sus res-
pectivas competencias, son los órganos de contratación de la
Administración del Principado de Asturias, de conformidad con
el artículo 37.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—El artículo 95.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece que el con-
tratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realización del mismo así como de los plazos par-
ciales señalados para su ejecución sucesiva disponiendo el apar-
tado tercero que cuando el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total, la administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades.

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se esta-
blecen las consecuencias del incumplimiento del plazo por el
adjudicatario de las obras.

El contrato celebrado obliga a las partes al cumplimiento de
sus prestaciones y en particular al contratista a la realización de la
obra en plazo. El plazo fijado para el cumplimiento de la presta-
ción contractual constituye un elemento básico en la relación jurí-
dica establecida; en el giro o actividad contractual de la adminis-
tración así lo ha venido manteniendo el Consejo de Estado en
Dictámenes como el de 13 de enero de 1983 y 25 de noviembre
de 1993 al afirmar que en el contrato administrativo el plazo de
ejecución aparece como un elemento relevante; no constituye una
determinación accesoria agregada que produzca o delimite algu-
nos aspectos particulares, sino que atañe a la sustancia misma del
negocio de donde se desprende que si el plazo ha transcurrido el
contrato queda sustancialmente afectado.

El simple vencimiento de los plazos sin que la prestación del
contratista esté realizada implica “ipso iure” la calificación de
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incumplimiento, pues el contrato administrativo tiene como ele-
mento característico ser un negocio a plazo fijo, en el que el tiem-
po constituye una condición esencial.

El incumplimiento del plazo determinante de la resolución del
contrato ha de ser imputable al contratista pues si bien es cierto
que no siempre el incumplimiento del plazo conlleva necesaria-
mente la resolución del contrato no lo es menos que en el momen-
to en que éste alcanza la consideración de imputable al contratis-
ta surge para la administración la potestad de acordar la resolu-
ción.

La jurisprudencia, entre otras la Sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de febrero de 1982 así como el Dictamen del
Consejo de Estado de 1 de marzo de 1990, ha venido afirmando
que el simple vencimiento del plazo sin que la prestación del con-
tratista resulte realizada implica ipso iure, siempre que le sea
imputable, la calificación de incumplimiento por culpa suya, sin
que sea necesaria ninguna interpelación o intimación por la admi-
nistración.

Siendo necesario determinar si en el presente caso se ha pro-
ducido un incumplimiento culpable del contratista, de los datos
obrantes en el expediente se deduce que el plazo de ejecución de
las obras, conforme a la documentación obrante en el expediente,
concluía el día 7 de febrero de 2005; la Dirección Facultativa
emite con fecha 20 de febrero informe señalando: “… durante las
visitas de obras realizadas y el reflejo de obra ejecutada en las
certificaciones cursadas se aprecia que el ritmo de los trabajos no
se corresponde con el programa de trabajo optimo encaminado al
cumplimiento del plazo contractual.

Que personados, con fecha 12 de enero de 2006, a las 12:30,
en la obra la dirección Facultativa de la obra y Técnicos de la
Consejería de la Presidencia, se aprecia y constata que la obra está
cerrada, careciendo de personal alguno, sin que se detecte ningu-
na actividad ni evolución en los trabajos. Mediante escrito de la
misma fecha la Dirección Facultativa de las obras solicita a la
empresa la reanudación de los trabajos y la justificación median-
te un nuevo Plan de trabajo de la viabilidad del cumplimiento del
plazo de obra.

Comprobado que la empresa adjudicataria Construcciones,
Obras y Montajes del Principado, S.L., no ha reanudado los tra-
bajos, incumpliéndose, por tanto, el plazo de ejecución de las
mismas, sin causa justificada por parte del contratista.”

Por lo que se refiere al caso presente, es indudable que existía
un plazo para la ejecución del contrato, que dicho plazo se ha
incumplido y que el incumplimiento constatado es imputable a la
empresa contratista.

Tercero.—El artículo 96.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece que en el
supuesto a que se refiere el artículo anterior, demora en la ejecu-
ción, si la administración optase por la resolución éste deberá
acordarse por el órgano de contratación sin otro trámite precepti-
vo que la audiencia al contratista y cuando se formule oposición
por parte de éste el dictamen del Consejo de Estado. El artículo
109.c) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, regulador del procedimiento a
seguir para la resolución de los contratos, exceptúa del informe
del Servicio Jurídico los supuestos de resolución de contrato
cuando la misma sea consecuencia de lo previsto en el artículo 96
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuarto.—El artículo 46 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, considera al avalista
o asegurador como parte interesada en los procedimientos que
afecten a la garantía prestada, en los términos previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.—El artículo 113.4 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dispone que cuando
el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratis-
ta le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantía incautada, estableciendo el
artículo 151.1 que la resolución del contrato dará lugar a la com-
probación, medición y liquidación de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor y en
contra del contratista.

En el supuesto que nos ocupa se ha producido un incumpli-
miento culpable del contratista siendo procedente acordar la reso-
lución del contrato con la incautación de la garantía definitiva.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Acordar a la resolución del contrato para la ejecu-
ción de la obra rehabilitación de caserón de La Piñera para alber-
gue rural, 2ª fase (Morcín) por incumplimiento culpable del con-
tratista.

Segundo.—Proceder a la incautación de la fianza definitiva,
así como a la determinación de daños y perjuicios a que hubiere
lugar.

Tercero.—Que se proceda a la recepción y liquidación de las
obras si hubiere lugar.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a todos aquéllos que
resulten interesados en el expediente.

Quinto.—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 posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
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
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a veintinueve de noviembre de dos mil seis.—La
Jefe del Servicio de Contratación y Expropiaciones.”

Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2006.—La Secretaria
General Técnica (por autorización).—La Jefa del Servicio de
Contratación y Expropiaciones.—19.759.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncios

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modificación
presupuestaria número 2/2006, por acuerdo de pleno de fecha 24
de abril de 2006, al no haberse presentado reclamaciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 de la Ley de
Haciendas Locales T.R. 2/2004, se da exposición al expediente de
modificación.

RESUMEN DE EXPEDIENTES POR TIPO DE MODIFICACION

Expediente número: 2/2006.

Fecha: 24 de abril de 2006.

Texto explicativo: 2ª Modificación de créditos - Año 2006.

Situación expediente: Contabilizado.

Fecha contabilización: 24 de abril de 2006.

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS Importe euros

A) CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................................................60.041,70

B) SUPLEMENTOS DE CREDITO ..........................................................5.105,00

C) AMPLIACIONES DE CREDITO

D) INCORPORACION DE REMANENTES

E) CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS

F) BAJAS POR ANULACION

G) TRANFERENCIAS POSITIVAS

H) TRANFERENCIAS NEGATIVAS

I) AJUSTES AL ALZA POR PRORROGA PRESUPUESTARIA

TOTAL MODIFICACIONES DE GASTOS ............................................65.146,70

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE INGRESOS

A) AUMENTO DE LAS PREVISIONES ................................................65.146,70

B) DISMINUCION DE LAS PREVISIONES

TOTAL MODIFICACIONES DE INGRESOS ........................................65.146,70

En Pola de Allande, a 14 de diciembre de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—20.221.

— • —

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modificación
presupuestaria número 3/2006, por acuerdo de pleno de fecha 25
de mayo de 2006, al no haberse presentado reclamaciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 de la Ley de
Haciendas Locales T.R. 2/2004, se da exposición al expediente de
modificación.

RESUMEN DE MODIFICACION DE CREDITO

Expediente número: 3/2006.

Fecha: 25 de mayo de 2006.

Texto explicativo: 3ª Modificación de créditos - Año 2006.

Situación expediente: Contabilizado.

Fecha contabilización: 25 de mayo de 2006.

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS      DENOMINACION ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL ..........................................36.946,00

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES 

Y SERVICIOS ..............................................................24.185,00

3. GASTOS-FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES ............................................93.795,22

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..............................154.926,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOS      DENOMINACION ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. IMPUESTOS DIRECTOS

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ........................144.370,22

5. INGRESOS PATRIMONIALES ..................................10.556,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. DEUDAS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..........................154.926,22

En Pola de Allande, a 14 de diciembre de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—20.222.

— • —

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modificación
presupuestaria número 4/2006, por acuerdo de pleno de fecha 24
de agosto de 2006, al no haberse presentado reclamaciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 de la Ley de
Haciendas Locales T.R. 2/2004, se da exposición al expediente de
modificación.

RESUMEN DE MODIFICACION DE CREDITO

Expediente número: 4/2006.

Fecha: 24 de agosto de 2006.

Texto explicativo: 4ª Modificación de créditos - Año 2006.
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Situación expediente: Contabilizado.

Fecha contabilización: 24 de agosto de 2006.

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS      DENOMINACION ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL ............................................7.807,80

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES 

Y SERVICIOS ..................................................................40.043,24 1.500,00

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ............................1.489,91

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES ..........................................251.542,95

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..............................300.883,90 1.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOS      DENOMINACION ALTAS BAJAS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. IMPUESTOS DIRECTOS

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ........................192.307,22

5. INGRESOS PATRIMONIALES ................................107.076,68

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. DEUDAS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ........................299.383,90

En Pola de Allande, a 14 de diciembre de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—20.223.

DE AVILES

Anuncio

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a Dragados Obras y Proyectos, S.A., cuyo
último domicilio conocido es la calle Cervantes, nº 27, 3º, 33004
Oviedo (Asturias), el siguiente Decreto de esta Alcaldía, de fecha
11 de agosto de 2006, del expediente número 2.521/2006:

“Visto el expediente relativo a la rotura de tubería de abaste-
cimiento que discurre por Molleda, producida por la ejecución de
obras en la zona por la entidad mercantil Dragados Obras y
Proyectos S.A., con fecha  2 de mayo  de 2006.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—El Servicio de Mantenimiento de este
Ayuntamiento emitió informe dando cuenta de la citada avería y
de los gastos ocasionados con motivo de su reparación por la
Brigada Municipal de Obras Públicas.

Segunda.—Mediante oficio de esta Alcaldía de 23 de mayo
pasado, se dio traslado a Dragados Obras y Proyectos, S.A., de la
liquidación efectuada por importe de 198,71 euros.

Tercera.—Emitido nuevo informe por el Servicio de
Mantenimiento de este Ayuntamiento, de fecha 9 de agosto del
presente año, en el mismo se constata que la citada entidad mer-
cantil no presentó ninguna alegación dentro del plazo concedido.

Dispongo

1º. Aprobar la liquidación practicada por el Servicio de
Mantenimiento, por importe de  198,71 euros (ciento noventa y
ocho euros con setenta y un céntimos de euro).

2º. Que por la Administración de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento se proceda a girar el cargo a  la entidad mercantil
Dragados obras y Proyectos, S.A., para su ingreso en la Caja
Municipal.”

En Avilés, a 29 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—20.053.

DE BELMONTE DE MIRANDA

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de la asistencia técni-
ca para la redacción del Plan General de Ordenación y del 

Catálogo Urbanístico de Belmonte de Miranda (Asturias)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Belmonte de Miranda
(Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de “asis-
tencia técnica para la redacción del Plan General de
Ordenación y del Catálogo Urbanístico de Belmonte de
Miranda”.

b) Plazo de ejecución: Dos años (2), a contar desde la firma
del contrato administrativo, sin perjuicio de lo establecido
en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Precio base de licitación:

83.000,00 euros, I.V.A. incluido, distribuida esta cantidad de
acuerdo a lo señalado en la base quinta del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.660,00 euros, que significa el 2% del impor-
te de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Belmonte de Miranda,
Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Río Pigüeña, s/n.

c) Localidad y código postal: Belmonte 33830.
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d) Teléfono: 985 76 21 60.

e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en el que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los previstos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.—Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales (15) a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
día coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y conforme en
los mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.

2. Domicilio: Avda. Río Pigüeña, s/n.

3. Localidad y código postal: Belmonte 33830.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.

b) Domicilio: Avda. Río Pigüeña, s/n.

c) Localidad y código postal: Belmonte 33830.

d) Fecha: El quinto día hábil, no sábado, siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones (salvo
que se anuncie, en forma y plazo, la presentación de pro-
posiciones por correo y/o se conceda el plazo de subsana-
ción de documentación, en cuyo caso se procederá confor-
me a lo previsto en la cláusula catorce del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares).

e) Hora: 13:00 horas.

10.—Otras informaciones:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas para su examen y obtención de
copias está a disposición de los interesados en la Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento de Belmonte de Miranda
(Asturias).

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

12.—Otros:

El expediente y Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares se someten a información pública, a efectos de
examen y presentación de reclamaciones, durante el plazo de
ocho días contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. De formularse reclamaciones la licitación sería apla-
zada.

En Belmonte, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.054.

DE CABRALES

Edictos

Por el Hotel Villa de Cabrales, S.L., se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia de apertura para garaje comunitario de edificio
de 24 apartamentos turísticos en Arenas de Cabrales.

En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días para que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que pretende estable-
cer puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición de los
interesados.

En Cabrales, a 13 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
20.055.

— • —

Por Repsol Butano, S.A., se ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para la instalación de dos depósitos de gas (GLP) ente-
rrados para abastecer a 69 viviendas cuyo promotor es Procaxidi,
S.L., en Arenas de Cabrales.

En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días para que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que pretende estable-
cer puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición de los
interesados.

En Cabrales, a 4 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.096.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Cangas del Narcea, a 11 de diciembre del 2006.—El
Alcalde.—20.197.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
Competente, de conformidad con el artículo 68-2 del Real
Decreto 339/1990, de 2-3, B.O.E. de 14 de marzo de 1990, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de Oviedo de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presenten notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o cualquier otro recurso que estime
procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en este
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes. También
puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido al departa-
mento municipal citado, indicando el número de expediente,
matrícula del vehículo, nombre y apellidos y N.I.F. Transcurrido
el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará la vía ejecu-
tiva para su exigencia por el procedimiento de apremio, con el
recargo correspondiente, devengo de los intereses de demora y la
repercusión de las costas que puedan originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí sólo el
procedimiento recaudatorio.

En Cangas del Narcea, a 11 de diciembre del 2006.—El
Alcalde.—20.198.
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DE CARREÑO

Edicto

Expediente número: 1.413/2006.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Emilio Martín
Ibáñez, en representación de Geriátrica Martín Ibáñez, S.L.,
licencia de obra y actividad para ampliación de nave para exposi-
ción de equipamientos geriátricos, oficinas y almacén, en
Industrial Tabaza I, calle 10, nave C, Carreño (Asturias), cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2 del artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por período de diez días hábiles, a fin de que duran-
te el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pre-

tende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observa-
ciones que se estimen oportunas.

En Candás, a 11 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.126.

— • —

Referencia: O.T.M/M (05554/06).

Notificación de trámites de expedientes sancionadores en materia 
de tráfico: Apertura de período de prueba

Intentada la notificación en el último domicilio conocido de
los interesados en los expedientes sancionadores en materia de
tráfico que se indican, ésta no se ha podido practicar, por lo que,
en el plazo de diez días, podrán comparecer en el Departamento
de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, (calle Santolaya, nº 1,
de Candás), para conocimiento íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

24416 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 27-XII-2006

Anexo

ART.: Artículo.



Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 2002, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre
de 199).

• Nombre y apellidos: Doña Edilma María de Souza.

D.N.I.: X2920323J.

Localidad: Soto del Barco.

Número expediente: 0555 4/05.

Infracción: Artículo 91.2-E.02 de la O.M.C.

Importe: 210,35 euros (G).

Fecha infracción: 23 de julio de 2006.

O.M.C.: Ordenanza Municipal de Tráfico de Carreño.

L: Leve.

G: Grave.

MG: Muy grave.

En Candás, a 11 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.125.

DE CASTRILLON

Anuncios

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la propuesta de resolución dictada
por el órgano instructor del procedimiento, recaída en el expe-
diente sancionador número 312/2006, instruido a don Daniel
Stomboli, con tarjeta de residencia X-0841176-C, por infracción
a lo dispuesto en el artículo 219.4 de la Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Negociado, de
Asuntos Generales del Ayuntamiento de Castrillón, ante el cual le
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con vista
del expediente, y audiencia al interesado, si así lo estima oportu-
no.

• Expediente: 312/2006.

Nombre y apellidos: Don Daniel Stomboli.

Tarjeta de residencia: X-0841176-C.

Población: Castrillón.

Fecha denuncia: 26 de enero de 2006.

Precepto infringido: 219.4 de la O.M.M.A.

Importe prop. resol.: 30,05 euros.

O.M.M.A.: Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.

En Piedras Blancas, a 4 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa
en funciones.—20.127.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de requerimiento previo a la ejecución

subsidiaria, recaída en el expediente número 2239/2006, instrui-
do a la entidad La Mollada, S.L., por supuesta infracción a lo dis-
puesto en el artículo 21 de la Ordenanza Municipal de Limpieza,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Departamento de
Secretaría-Negociado de Actas del Ayuntamiento de Castrillón,
ante el cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, con vista del expediente y audiencia al interesado, si así
lo estima oportuno.

• Expediente: 2.239/2006.

Nombre y apellidos: La Mollada, S.L.

N.I.F.: B-33839572.

Población: Gijón.

Fecha denuncia: 28 de agosto de 2006.

Precepto infringido: Artículo 21 de la Ordenanza Municipal
de Limpieza.

En Piedras Blancas, a 4 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa
en funciones.—20.129.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
29 de noviembre de 2006, adoptó acuerdo relativo al expediente
número 346/2006, con las siguientes disposiciones:

“Expediente número 346/2006. Aprobación definitiva de pro-
yecto de compensación de la Unidad de Actuación PB-UA-4
“Fruela” de Piedras Blancas.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de Acuerdo del
Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 28 de noviembre de
2006, que da lugar al siguiente acuerdo:

“Examinado el expediente de referencia, resultan los siguien-
tes antecedentes de hecho:

1º. Con fecha 28 de julio de 2006, la Junta de Gobierno Local
acordó la aprobación inicial del expediente número 346/2006 de
proyecto de compensación de la Unidad de Actuación PB-UA4
“Fruela” de Piedras Blancas, con observaciones a resolver antes
de la aprobación definitiva.

2º. El periodo de información pública fue anunciado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de agosto
de 2006, tablón municipal de edictos y en un periódico de circu-
lación en la provincia, de fecha 11 de septiembre de 2006, así
como notificación individual a los interesados en el expediente.

3º. Con fecha 17 de agosto de 2006, registro de entrada núme-
ro 7.210 de 21 de agosto, la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias manifiesta darse por notificada y enterada a
los efectos legales oportunos.

4º. Durante el periodo de información pública fueron presen-
tadas las siguientes alegaciones:

- RE 6.987 de 11 de agosto de 2006 de don José Cano Prado,
solicitando cambio de titularidad en parcelas de resultado A,
B y C.

- RE 7.729 de 12 de septiembre de 2006 de doña María del
Pilar Prado Fernández, solicitando cambio de titularidad en
parcelas resultantes A, B y C, y adjudicación de parcela “D”
a varios titulares.
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- RE 7.772 de 13 de septiembre de 2006 de doña Paloma
Prado Fernández, solicitando modificación de la configura-
ción de la parcela resultante “D”, sobre la base de compro-
misos anteriormente adquiridos.

5º. Notificada la Junta de Compensación sobre las alegaciones
habidas durante el periodo de información pública, con fecha 29
de septiembre de 2006 presenta escrito RE 8.221 dando contesta-
ción al respecto. También presenta escrito RE 8.248 de 2 de octu-
bre de 2006 sobre manifestación de carga hipotecaria sobre la
finca de resultado “T”.

6º. Asimismo, con fecha 24 de agosto de 2006, RE 7.387, la
Junta de Compensación presenta 3 ejemplares del Proyecto de
Compensación incorporando las correcciones oportunas, y con
fecha 17 de octubre de 2006, RE 8.714, se adjunta Certificado del
Registro de la Propiedad número II de Avilés sobre afecciones
urbanísticas. Finalmente, con fecha 28 de noviembre de 2006, la
Junta de Compensación aporta documentación que afecta a la par-
cela resultante “S”.

7º. Constan informes técnicos de fecha 24 de noviembre y 28
de noviembre2006, e informe jurídico de fecha 27 de noviembre
de 2006 proponiendo la aprobación definitiva del expediente,
cuyos contenidos se transcriben a continuación:

“Observaciones:

a) En suelo urbano sin urbanización consolidada, como es el
caso, los beneficios generados por el Plan General no son
directamente patrimonizables por los propietarios del
suelo. Estos últimos solamente adquieren su derecho cuan-
do cumplen los deberes de cesión y urbanización que lo
condicionan.

Las ya mencionadas A, B, C y D son parcelas resultantes
previstas en un Proyecto de Compensación que aún no ha
llegado a ser aprobado definitivamente. Por lo tanto, desde
el punto de vista urbanístico, no existen como tales parce-
las mientras que no alcance firmeza la aprobación definiti-
va del Proyecto. Consecuentemente, en todos los casos,
hemos de considerar que las alegaciones se refieren a dere-
chos de aprovechamiento, o bien, al suelo de origen corres-
pondiente.

b) Las cuatro parcelas (A, B, C y D) materializaran derechos
procedentes del 7,61% de la finca original número 1 del
Proyecto de Compensación (finca registral número
17.320). Cuota que el citado Proyecto atribuye íntegra-
mente a doña Pilar Prado Fernández. Sin embargo, en el
Registro de la Propiedad dicha titular consta como propie-
taria del 6,875% de la misma finca, lo que supone una par-
ticipación del 5,56% del aprovechamiento total compren-
dido en la unidad de actuación. (En lo que respecta a este
cálculo, la cuantía alegada por la interesada resulta erró-
nea).

c) De la redacción del Proyecto es posible deducir que el
terreno original necesario para obtener el aprovechamien-
to construible sobre estas cuatro parcelas, parcialmente,
procede del porcentaje inscrito en el Registro de la
Propiedad a nombre de la sociedad ARP. Concretamente
208,97 m2 brutos, que suponen el 0,735% de la finca 1 (ver
cuadro numérico adjunto).

d) El Proyecto de Compensación, en trámite, adjudica la par-
cela resultante “C” a doña Pilar Prado Fernández. Suelo
que ésta manifiesta haber vendido, aunque comprende un
fragmento de la superficie que doña Paloma Prado
Fernández reclama para la comunidad hereditaria de la que
ambas forman parte y que solicita permanezca vinculada a
la vivienda aludida en su alegación. Se trata del espacio
existente entre dicha vivienda y la calle de nueva creación
prevista en el Plan para esta zona.

… Comentarios:

a) En relación con el cambio de titularidad: 

• La Administración Municipal ha de abstenerse de inter-
venir en discusiones sobre la titularidad de fincas priva-
das. El único organismo dotado de presunción de veraci-
dad al respecto es el Registro de la Propiedad, salvo sen-
tencia judicial en contra.

• Como ya hemos apuntado, las parcelas que figuran en la
Escritura de Compraventa aportada (A, B y C) constitu-
yen suelo neto que, una vez aprobado el Proyecto de
Compensación, sustentará los derechos de aprovecha-
miento correspondientes a un determinado terreno origi-
nal. A este respecto, interesa señalar la incorrecta forma-
lización de la transacción alegada. En sentido estricta-
mente literal, mediante la expresada Escritura, se ha
adquirido el suelo que sustentará un aprovechamiento
aun sin configurar definitivamente.

• No resulta superfluo poner de manifiesto la discrepancia
existente entre los coherederos titulares del terreno origi-
nal.

• Se da además la circunstancia de que la transacción ale-
gada se ha producido con anterioridad a la anotación
marginal en el Registro de la Propiedad correspondiente
al actual procedimiento en trámite. 

b) Respecto al carácter litigioso de la parcela “D”:

• En primer lugar, resulta oportuno aclarar que el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local prevalece sobre el conte-
nido del Proyecto de Compensación sometido a su apro-
bación. Es decir, la parcela “D” ha sido declarada inicial-
mente como litigiosa, con independencia de lo que cons-
te en el Proyecto entonces presentado.

• Entre los titulares de la finca registral número 17.362,
incluida en la unidad de actuación PB UA4, no se
encuentra inscrita doña Paloma Prado Fernández, pero sí
figura como interesada en el Proyecto de Compensación.
Situación esta última que no ha sido cuestionada.

• A su vez, doña Paloma ha iniciado un procedimiento de
División Judicial de Herencia que, eventualmente, puede
incidir sobre la parcela resultante vinculada a la vivienda
que cita en su alegación.

• El Proyecto de Compensación redactado emplaza esta
última edificación en la parcela que denominada “D”. Lo
que indica que, al menos, existe controversia sobre esta
última.

• La propia doña Pilar en su alegación admite la existencia
de derechos compartidos con la herencia cuya división es
objeto del procedimiento judicial aludido. Derechos que
afectan a la vivienda tantas veces mencionada y, por lo
tanto, sometidos al procedimiento de adjudicación.

c) Carácter litigioso de las parcelas A, B y C: 

• La documentación aportada al expediente permite afir-
mar que la comunidad hereditaria inicial, mucho más
amplia que la discutida en el presente Proyecto de
Compensación, ha vendido gran parte de sus derechos
pacíficamente.

• Según un documento privado aludido en la Escritura de
Subrogación y Compromisos arriba mencionada, dicha
comunidad exceptuaba de aquella transmisión 3.000 m2

netos.

• Las cuatro parcelas A, B, C y D en conjunto suman jus-
tamente 3.000 m2 y tienen capacidad para materializar el
aprovechamiento pactado. Sin embargo, como ya hemos
apuntado, en el Registro de la Propiedad solamente apa-
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rece una de las coherederas, mientras que otra de ellas
inicia un procedimiento judicial, reivindicando una par-
cela concreta distinta de las que han sido proyectadas.”

“… El proyecto presentado subsana las deficiencias y/o
requerimientos impuestos en el acuerdo de aprobación inicial,
con las salvedades que se detallan a continuación:

• Disminuye ligeramente la superficie del Espacio Libre
Público respecto a la cuantía que consta en el Estudio de
Detalle aprobado para esta misma zona (8.885 m2, en
lugar de 8.900 m2). No obstante, la cesión que finalmen-
te se efectúa por cada m2 edificable, aún resulta superior
a la establecida en la correspondiente ficha de gestión.

• Hemos de advertir que en la Memoria de este Proyecto
Refundido se ha omitido la descripción literal de la deno-
minada calle “3”. Vía urbana de nueva creación, sin
embargo, claramente definida en la oportuna documenta-
ción gráfica (plano nº 5)…”.

“Fundamentos de derecho

I. Efectuada la consulta oportuna a la Junta de Compensación,
no existe inconveniente en la estimación de la alegación de don
José Cano Prado, en RE 6.987 de 11 de agosto de 2006, de cam-
bio de titularidad a su favor respecto a las parcelas de resultado A,
B y C.

II. Respecto a la parcela de resultado “D”, vista la alegación
formulada por doña María del Pilar Prado Fernández, en RE
7.729 de 12 de septiembre de 2006, no consta justificación preci-
sa y cierta de la titularidad que alega, es decir, no consta justifi-
cación registral o documental de la “herencia yacente” que se
menciona y los compromisos adquiridos contractualmente no han
de afectar al resultado objetivo de la reparcelación.

La parcela resultante “D” procede de “parte” de las antiguas
fincas registrales número 17.362 y número 50.723, cuyos titula-
res figuran identificados en el Certificado del Registro de la
Propiedad de 11 de octubre de 2006, sin perjuicio de que la Junta
de Compensación incorpore al Proyecto o apruebe otros títulos o
“declaración de situaciones jurídicas que conozcan” de forma
cierta (artículo 103.1 del RGU).

Por lo tanto, dado que no se alegan incumplimientos o defi-
ciencias urbanísticas, procede su desestimación y confirmación
de la titularidad “dudosa” o “litigiosa” de la parcela resultante
“D”, estimando la pretensión de cambio de titularidad de las par-
celas A, B y C a favor de don José Cano Prado según lo dispues-
to en el anterior apartado; en el caso de que sean bienes ganan-
ciales, se presume que cuenta con el consentimiento del cónyuge
(STS de 28 de febrero de 2001).

III. Respecto a la alegación de doña Paloma Prado Fernández,
formulada en RE 7772 de 13 de septiembre de 2006, debemos
señalar que la “rectificación” que pudiera producirse (según
manifiesta la alegante), derivada de que su demanda civil llegue
a prosperar en el sentido de que la parcela de resultado “D” se lle-
gue a configurar de una forma determinada previamente conveni-
da, no afectará a la titularidad de las fincas colindantes B y C, sino
a una posible regularización de linderos entre fincas.

Dado que no se alegan incumplimientos o deficiencias urba-
nísticas y que el Proyecto se corresponde con la voluntad de la
Junta de Compensación, procede su desestimación…”.

Fundamentos jurídicos

I. Vistos los artículos 174 y siguientes, y 190 a 194 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de abril de 2004). 

II. Visto el artículo 9.1 de las Normas Urbanísticas
Complementarias de Gestión del Plan General de Ordenación
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de febre-
ro de 2002).

III. Vistos los artículos 6, 8, 9 y 19 del Real Decreto número
1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las normas complementa-
rias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística (B.O.E. de 23 de julio de 1997).

IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
octubre de 2004), delegando en la Junta de Gobierno la aproba-
ción de instrumentos de Gestión Urbanística.

La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, acuerdo
con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación PB-UA-4 “Fruela” de
Piedras Blancas, presentado por la Junta de Compensación, con
C.I.F. número G-74150699, en escrito registro de entrada número
7.387 de 24 de agosto de 2006, que da lugar a las parcelas resul-
tantes que se señalan en el proyecto, con las siguientes correccio-
nes:

- La finca resultante “D” se califica como titularidad litigiosa.

- Las fincas resultantes A, B y C se adjudican a don José Cano
Prado.

- La finca resultante “T”, resulta gravada con una hipoteca a
favor de la entidad bancaria Banco de Sabadell, S.A., domi-
ciliada en Pz. de Cataluña, 1, de Sabadell, según manifesta-
ciones del escrito RE número 8.248, de 2 de octubre de
2006.

- En el acta notarial oportuna se deberá completar la descrip-
ción del terreno y de los linderos correspondientes al terreno
de cesión denominado “Calle-3” de 2.687 m2 de cabida, para
su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad a
favor del Ayuntamiento de Castrillón.

Las citadas fincas se encuentran afectas a las obligaciones y
cargas señaladas en el citado Proyecto, que se harán constar en el
Registro de la Propiedad conforme al artículo 19 del Real Decreto
1097/1997, de 4 de julio.

Segundo.—Estimar la alegación presentada en el RE 6.987 de
11 de agosto de 2006, de don José Cano Prado, procediendo al
cambio de titularidad en parcelas resultantes A, B y C; estimar
parcialmente la alegación presentada en el RE 7.729 de 12 de sep-
tiembre de 2006, de doña María del Pilar Prado Fernández, pro-
cediendo al cambio de titularidad en parcelas resultantes A, B y
C, y desestimando la solicitud de adjudicación de parcela “D” a
varios titulares; y desestimar la alegación presentada en el RE
7.772 de 13 de septiembre de 2006, de doña Paloma Prado
Fernández, sobre configuración de la finca resultante “D”. Todo
ello según fundamentos expresados en los informes técnicos y
jurídicos anteriormente transcritos.

Tercero.—Aceptar la cesión gratuita y obligatoria, en pleno
dominio y libre de cargas, de las siguientes fincas a favor del
Ayuntamiento de Castrillón, para su incorporación al Inventario
Municipal de Bienes, facultando al Sr. Alcalde para la firma de
los documentos que sean necesarios en relación con este expe-
diente:

- Terreno de 1.863 m2 calificado como viario público, identi-
ficada en el Proyecto como Calle-1.

- Terreno de 3.572,73 m2 calificada como viario público, iden-
tificada en el Proyecto como Calle-2.
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- Terreno de 2.687 m2 calificada como viario público, identi-
ficada en el Proyecto como Calle-3.

- Terreno destinado a viario público, denominado en el
Proyecto como Aceras 1 y 2, de 383 y 38 m2 de superficie
respectivamente.

- Terreno de 8.885 m2 calificado como equipamiento público.

- Finca resultante “Q” de 781 m2 calificada como Bien
Patrimonial Edificable Cerrada-5,6 alturas, para su incorpo-
ración al Patrimonio Municipal del Suelo.

Respecto a dichas cesiones se hace constar lo siguiente:

1) Las fincas cedidas no están sujetas a cargas de urbaniza-
ción por prescripción legal de los artículos 140 y 177 del
TRLOTUAs.

2) La obligación legal de cesión del 10% del ámbito de actua-
ción queda cumplida con la cesión de la finca resultante
“Q”, haciendo constar que a los deberes legales de cesión
se han sumado los derechos edificables correspondientes a
la finca municipal número 9 aportada por el Ayuntamiento
de Castrillón, formando de esta manera la finca resultante
“Q”, en la cual confluyen la atribución de ambos deberes y
derechos.

Cuarto.—Disponer la publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con notificación
individual a los interesados y al Departamento Municipal de
Inventario de Bienes para la incorporación al mismo de las cesio-
nes realizadas.

Quinto.—Será título inscribible, en su caso, la escritura públi-
ca otorgada por todos los titulares de las fincas y aprovechamien-
tos incluidos en la unidad, a la que se acompañe certificación de
la aprobación administrativa definitiva de las operaciones realiza-
das, conforme lo señalado en el artículo 6 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio de 1997, que aprueba las normas com-
plementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de
Actos de Naturaleza Urbanística.

Sexto.—Remitir un ejemplar del Proyecto debidamente dili-
genciado al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del
Principado de Asturias, según dispone el artículo 23 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 de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

Séptimo.—Remitir un ejemplar del Proyecto debidamente
diligenciado al Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria según dispone el artículo 36.2 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.”

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

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

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada
o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía admi-
nistrativa, debiendo de estar resuelto expresamente el
recurso de reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al
haberse producido la desestimación presunta del recurso

de reposición, el plazo será de seis meses (artículos 116.2
y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999; y
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Respecto al órgano competente de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa se estará a la distribución
competencial prevista en los artículos 6 y siguientes del
capítulo II de la citada Ley 29/1998, modificada por la Ley
19/2003, correspondiendo a los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo conocer de los
recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades
locales, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de
instrumentos de planeamiento urbanístico, y a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias el conocimiento de los Recursos seña-
lados en el artículo 10 de la citada Ley.

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

En Castrillón, a 13 de diciembre de 2006.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo (Decreto de 24 de septiembre de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de octubre
de 2004).—20.257.

— • —

Resolución de la Alcaldía

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 29 de noviembre de
2006, se nombra Alcaldesa en funciones a doña Luisa Marta
González Bobes, por ausencia del titular don José María León
Pérez.

Teniendo en consideración que el Sr. León Pérez se ha incor-
porado a sus funciones el día 6 de diciembre de 2006, habiendo
desaparecido por tanto las circunstancias que dieron lugar a la
referida resolución.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Resuelvo

Primero.—Dejar sin efectos con fecha 7 de diciembre de
2006, la Resolución citada de 29 de noviembre de 2006 por los
motivos citados en la parte expositiva de la presente resolución.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, así
como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales;
Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Piedras Blancas, a 7 de diciembre de 2006.—El Secretario
General.—El Alcalde.—20.128.

DE CASTROPOL

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 2006, acordó aprobar, con carácter provisional, la
modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las
siguientes tasas:
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- Recogida de basuras.

- Licencias urbanísticas.

- Servicio de alcantarillado.

- Servicio de suministro de agua.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el T.R.L.H.L., se expone al público el acuerdo provisional en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, dentro del cual los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que éstas se hubieran formulado,
el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de
las ordenanzas se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, entrando en vigor el mismo día de su
publicación y permaneciendo vigentes hasta su modificación o
derogación expresas.

En Castropol, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
20.059.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 2006 acordó aprobar, con carácter provisional, el
establecimiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras y la correspondiente ordenanza fiscal, sometiendo el
acuerdo a información pública por un período de treinta días hábi-
les mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
alegaciones o reclamaciones, en su caso.

Transcurrido dicho plazo sin que éstas se hubieran formulado,
el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza apro-
bada se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, entrando en vigor el mismo día de su publicación y per-
maneciendo vigentes hasta su modificación o derogación expre-
sas.

En Castropol, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
20.058.

— • —

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento el
presupuesto general para el ejercicio económico de 2006, así
como las bases de ejecución del mismo, la plantilla de personal y
la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169 del T.R.L.H.L., aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dispo-
siciones concordantes de aplicación, se expone al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que
durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que se
consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al Alcalde-
Presidente de esta Corporación.

En Castropol, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
20.057.

DE COAÑA

Anuncio de aprobación definitiva de Plan Especial

Aprobado inicialmente el Plan Especial del Parque Eólico
Alto de Abara, publicado y notificados en forma y emitido el
informe preceptivo de la CUOTA, se presenta a conocimiento del
pleno municipal para su aprobación definitiva.

Considerando

a) Que por tratarse el Plan Especial de un instrumento de
ordenación urbanística, calificación que le atribuye el artí-
culo 26-2 del texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo aprobado por Decreto 1/2004 de 22 de abril (en ade-
lante TROTU), corresponde al Pleno la aprobación que
ponga fin a su tramitación, es decir la aprobación definiti-
va, de conformidad con el artículo 22-2-c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

b) Que el Plan Especial es un instrumento de ordenación
urbanística cuya tramitación requiere la aprobación inicial,
publicación en forma y aprobación definitiva, en los térmi-
nos de lo señalado en los artículos 89, 97 y 103 del
TROTU en relación con el artículo 16 del Decreto
13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula el procedi-
miento para la instalación de parques eólicos en el
Principado de Asturias.

c) Que conforme al artículo 77-5 del referido texto refundido,
la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito
del polígono o unidad de actuación, finaliza con la aproba-
ción definitiva del planeamiento.

En consecuencia una vez debatido y sometido a votación ordi-
naria, en sesión de 5 de diciembre de 2006, por unanimidad lo que
representa la mayoría absoluta, visto el informe que consta en el
expediente del Secretario-Interventor sobre la normativa vigente
y legislación aplicable y no habiéndose presentado alegaciones
dentro del plazo de información pública.

Acordamos

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial del
Parque Eólico Alto de Abara, redactado por los Arquitectos don
Miguel A. Reguera Silva y don Carlos Cabrera Ceñal y promovi-
do por Terranova Energy Corporation, S.A.

Segundo.—Levantar la suspensión del otorgamiento de licen-
cias en el área afectada por el Proyecto.

Tercero.—Publicar este acuerdo definitivo y si procede el
anexo que contenga las ordenanzas y normas del Plan propia-
mente dicho, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tablón de anuncios dando cuenta a la CUOTA
para toma de razón y a los interesados directamente si los hubie-
re.

Cuarto.—Este acuerdo de aprobación definitiva del Plan
Especial será inmediatamente ejecutivo una vez publicado, de
conformidad con el artículo 103 del TROTU.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 97.1
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto
1/2004, de 22 de abril, para que los interesados puedan exami-
narlo y presentar, si procede, los recursos pertinentes.

Este acuerdo agota la vía administrativa, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 210 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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Contra el mismo se podrán interponer alternativamente los
recursos siguientes:

a) Recurso potestativo de reposición ante el Pleno en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de esta publi-
cación, conforme a lo señalado en el artículo 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21
de abril, en relación con el artículo 116 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.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias o Juzgados de lo
Contencioso competentes para conocer la materia, dentro
del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de esta publicación, conforme al artículo 46-1 y 4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

c) Se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente.

En Coaña, a 12 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.258.

— • —

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Manuel
Martínez Reinal licencia municipal para almacén de productos
agropecuarios a emplazar en Polígono Industrial Río Pinto de
Jarrio, parcela 89 (Coaña), cumpliendo lo dispuesto por el aparta-
do a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961 y de conformidad con el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, se somete a información pública por
periodo de veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias— pueda examinarse el expediente (número 24/06) en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Coaña, a 4 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—19.893.

DE COLUNGA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Colunga, en sesión celebrada el
27 de noviembre de 2006, acordó, entre otros asuntos, autorizar al
Sr. Alcalde para suscribir un convenio urbanístico con los propie-
tarios del suelo incluido en el S.A.U. L.S. 04.01 en El Barrigón
(La Isla) y que tiene por objeto monetarizar el aprovechamiento
de cesión obligatoria a favor del Ayuntamiento. De este modo, y
previo abono de la cantidad de 145.232 euros (cifra en que se
cuantifica el referido aprovechamiento) la propiedad se verá exo-
nerada de ceder el l0% de la superficie del sector susceptible de
ser edificada.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 213 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias,
se somete el referido convenio a información pública por plazo de
un mes, pudiendo los interesados formular las alegaciones, suge-
rencias u observaciones que tengan por conveniente. Al efecto, el

expediente íntegro se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias de la Secretaría Municipal, pudiendo ser consultado en hora-
rio de 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

En Colunga, a 4 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
19.894.

DE DEGAÑA

Edicto

Por doña Yolanda Sousa Rodríguez, se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de “tienda de ultramarinos”,
en la localidad de Cerredo, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, y de conformidad con el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público para que los que pudie-
ran resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Degaña, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
19.895.

DE GIJON

Anuncios

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, trami-
tadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón
durante el mes de noviembre de 2006:

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

• Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos:

Forma: Concurso

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1)Descripción del objeto: “Trabajos de impresión de la revis-
ta de información municipal Gaceta de Gijón”.

• Presupuesto base de licitación:

- Importe total: 228.500,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.

b)Contratista: Rotedic, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 218.610,00 euros; con los
siguientes precios unitarios y demás condiciones de su
oferta:

- La impresión de 126.000 ejemplares de 36 páginas
(cubierta incluida): 0,120 euros.
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- La impresión de 126.000 ejemplares de 44 páginas
(cubierta incluida): 0,145 euros.

- La impresión de 126.000 ejemplares de 52 páginas
(cubierta incluida): 0,156 euros.

- La impresión de 126.000 ejemplares de 68 páginas
(cubierta incluida): 0,196 euros.

- Impresión de sucesivos de 36 páginas: 0,107 euros.

- Impresión de sucesivos de 44 páginas: 0,125 euros.

- Impresión de sucesivos de 52 páginas: 0,138 euros.

- Impresión de sucesivos de 68 páginas: 0,176 euros.

2) Descripción del objeto: “Trabajos de diseño y producción
de la revista de información municipal Gaceta de Gijón”.

• Presupuesto base de licitación:

-  Importe total: 67.344,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Isertia Comunicación Corporativa, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.032,00 euros y precio por
página realizada: 116,00 euros.

3) Descripción del objeto: “Servicio de mantenimiento de la
aplicación informática S.A.P. R3 y Utilities (ISU-CCS),
definidos en el sistema de gestión integrada de empresas
municipales del Ayuntamiento de Gijón”.

• Presupuesto base de licitación: …

• Importe total: Desglosado en los siguientes lotes: Lote 1.-
Servicios profesionales de soporte del Sistema S.A.P., por
importe de 195.072,00 euros, para los dos años de vigencia
del contrato; y Lote 2.- Licencias S.A.P. y Utilities, por
importe de 133.156,92 euros, para los tres ejercicios (2006 a
2008).

• Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Electrónic Data Systems España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1.- 173.752,78 euros,
para los dos años de vigencia del contrato; y lote 2.-
133.117,54 euros, para los tres ejercicios (2006 a 2008)
y demás condiciones de su oferta.

4) Descripción del objeto: “Estudio geotécnico, redacción del
proyecto de construcción, estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, liquidación y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras para la
construcción de un vial de comunicación entre La Calzada
y Tremañes bajo la estación de Renfe de La Calzada
(Proyecto 06BU1113 URBAN vial de comunicación entre
La Calzada y Tremañes)”.

• Presupuesto base de licitación:

- Importe total: 90.000,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Noega Ingenieros, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 74.250,00 euros.

5) Descripción del objeto: “Contratación conjunta de elabora-
ción de proyecto y ejecución de las obras de construcción
en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón de un edifi-
cio destinado a la instalación de oficinas y laboratorios para
empresas tecnológicas”.

• Presupuesto base de licitación:

- Presupuesto de gasto máximo: 4.600.000,00 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Hermanos Sampedro Construcciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.111.940,00 euros, un plazo
de ejecución de 11 meses y plazo máximo de 75 días
para presentación del proyecto básico y de ejecución,
incluyendo el control de calidad, para su supervisión
aprobación y replanteo.

Forma: Subasta

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1)Descripción del objeto: “Pavimentación de caminos de
Villaverde, San Martín de Huerces.”

• Presupuesto base de licitación:

- Importe total: 198.330,96 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Alvargonzález Contratas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 181.718,00 euros.

2)Descripción del objeto: “Pavimentación del Camino del
Teyon, El Cabañu y El Roble, Cabueñes.”

• Presupuesto base de licitación:

- Importe total: 149.723,84 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Alvargonzález Contratas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 133.980,00 euros.

3) Descripción del objeto: “Construcción de locales de empre-
sa y un centro de servicios en el Polígono Industrial de
Mora Garay (Proyecto 04BU2101 URBAN locales de
empresa en Mora-Garay, 04BU2215 URBAN centro de ser-
vicios a empresas y 04BU0000 servicios de hostelería en
Mora-Garay)”.

• Presupuesto base de licitación:

- Importe total: 2.199.999,72 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de Transformación
Industrial, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.862.299,76 euros.

En Gijón, a 1 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa.—20.199.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de
Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor
de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, a las personas físicas denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del
plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presen-
te notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de
dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (artículo único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el artículo 67.1 del
Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del

plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer prue-
bas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “Talón para destinatario”, epí-
grafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21 de noviembre
de 2003).

LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la L.S.V.

En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—La Jefa de Servicio de
Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 30 de septiembre de
1999).—20.188 (1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de
Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor
de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales,
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole saber
que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve la sus-
pensión del permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido
implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del
procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes

recursos (artículo único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio que modifica el artículo 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de la
infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de
15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apelli-
dos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de
la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz
y advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será san-
cionado como falta muy grave, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer prue-
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

037026/2006/M SEVILLANO SOLER ROBERTO 050888031 MADRID 0517-BWY 03/08/2006 OCT 66  2-E 120,00

033425/2006/M DOMINGO GARCIA ANTONIO 001117606 GETAFE M -4083-OW 10/07/2006 OCT 66  2-T 120,00

035984/2006/M HIERRO LOPEZ MANUEL 013701698 SANTANDER 3915-FBZ 27/07/2006 OCT 66  2-T 120,00

027346/2006/M LOPEZ CASTANEDO TOMAS 010788102 GIJON 8258-DKH 01/06/2006 OCT 66  2-R 90,00

031557/2006/M LOPEZ MIGUEL MANUEL 051943682 MADRID M -3999-XD 04/07/2006 OCT 64  2   B 182,00

037148/2006/M PARAJA QUIROS EDUARDO 010829836 MADRID 5749-DYR 05/08/2006 OCT 66  2-R 90,00

037749/2006/M PERAMO ALVAREZ ALICIA 007215195 MADRID 3874-DYB 06/08/2006 OCT 66  2-P 90,00

034234/2006/M RODRIGUEZ YUNES FATIMA 078700747 STA CRUZ DE TENERIFE 6115-DWD 12/07/2006 OCT 66  2-O 120,00

038161/2006/M SANCHEZ PEREZ ALFONSO DAVID 070871921 BARCELONA 7073-FCN 07/08/2006 OCT 66  2-S A 90,00

035913/2006/M VERDEJO FERRERO NARCISO 035251863 GIJON 6948-FCC 26/07/2006 OCT 66  2-G 120,00



bas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “Talón para destinatario”, epí-
grafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21 de noviembre
de 2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—La Jefa de Servicio de
Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 30 de septiembre de
1999).—20.188 (2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las propuestas de resolución recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la
Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de
Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas o entida-
des denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayuntamiento
ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días

hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias con vista del expediente y audiencia al interesado si así
lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “Talón para destinatario”, epí-
grafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21 de noviembre
de 2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—La Jefa de Servicio de
Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 30 de septiembre de
1999).—20.188 (3).

— • —

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

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

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21 de noviembre
de 2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

036894/2006/M CALIMARES CARDOSO ROBERT ALBERTO X1761931 BECERRIL DE SIERRA 2748-CPK 03/08/2006 OCT 66  2-T 120,00

035613/2006/M GONZALEZ NIETO SILVIA 076959229 GIJON. O -1285-BJ 26/07/2006 OCT 66  2-T 120,00

038383/2006/M LOSADA SANCHEZ FERNANDO 010875563 GIJON 2623-CFL 10/08/2006 OCT 66  2-O 120,00

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

023178/2006/M NOGUERA CALVET JUAN 039310516 GIJON CS-9557-AT 12/05/2006 OCT 66  2-O 120,00

034148/2006/M PEREZ GARCIA SANTIAGO 010844660 GIJON O -8970-CH 15/07/2006 OCT 66  2-T 120,00

032583/2006/M SALINERO BLAZQUEZ JOSE MANUEL 010862556 GIJON O -6436-BW 28/06/2006 OCT 66  2-S A 90,00

035672/2006/M SCHIAFFINO,JUAN EDUARDO X4643482 GIJON O -5496-BV 25/07/2006 OCT 66  2-P 90,00



En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado
(Firma delegada s/Resolución de 20 de febrero de 2004).—
20.188 (4).

— • —

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

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa (un mes después de la notificación
de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso
contra la misma). Transcurridos los cuales sin haberla satisfecho,
se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de
Tráfico, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero,
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los corres-
pondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación,
que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde
la interposición sin que se notifique resolución. Contra la resolu-
ción expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resoluto-
rio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar
desde el día siguiente en el que se produzca el acto presunto (artí-
culo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales, artículo 107 y Disposición
Adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “Talón para destinatario”, epí-
grafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21 de noviembre
de 2003).
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

023625/2005/M GAYOL BATALLA NATALIA 010856517 GIJON 4340-DGY 28/05/2005 OCT 66  2-S A 91,00

023540/2005/M PIÑEIRO DIAZ JOSE LUIS 010803301 GIJON O -7076-BU 01/06/2005 OCT 31  6 91,00

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

021457/2006/M ABELLA CARRERO EDUARDO 000102532 MOSTOLES M -1915-UG 02/05/2006 OCT 66  2-T 120,00

025403/2006/M ADAMUZ MORAN JOSE 001172005 TORREJON DE ARDOZ M -0569-JW 23/05/2006 OCT 84  2-1 A-A 120,00

020755/2006/M ALONSO FERNANDEZ DAVID 009411063 OVIEDO O -9776-BC 01/05/2006 OCT 66  2-P 90,00

018626/2006/M ALONSO IGLESIAS JUAN RAMON 010906025 GIJON 5077-CYH 14/04/2006 OCT 66  2-O 120,00

027000/2006/M ALONSO MORAL JUAN HIGINIO 071587254 LANGREO O -8874-BH 01/06/2006 OCT 8   3   B 120,00

021045/2006/M APARICIO ABAJO MARIA 003055151 GUADALAJARA GU-5137- H 01/05/2006 OCT 66  2-R 90,00

022166/2006/M ARREGUI LOPEZ ALEJANDRO 035767763 OYARZUN SS-7748-AX 28/04/2006 OCT 66  2-S A 90,00

021859/2006/M ATIENZA ALVAREZ JESUS MIGUEL 053556895 OVIEDO C -2569-BPG 05/05/2006 OCT 84  3   A 120,00

025561/2006/M BARROSO DELGADO AGUSTIN 029745317 FUENTES DE LEON 2330-BHW 24/05/2006 OCT 8   3   B 120,00

028138/2006/M BILBAO BILBAO JESUS 014529161 GETXO O -9690-CB 02/06/2006 OCT 66  2-S A 90,00

024142/2006/M CAMACHO PEREZ ROBERTO 050074616 MADRID M -6881-XF 20/05/2006 OCT 66  3-A 90,00

038842/2006/M CAMARAZA RODRIGUEZ ARMANDO 051483765 MADRID 0688-CJC 05/08/2006 OCT 66  2-U 90,00

034110/2006/M CAPELLO GRANDE GUILLERMO 004590795 ALOVERA 0072-CMY 16/07/2006 OCT 66  2-U 90,00

028774/2006/M CARRASCO JIMENEZ LEOCADIO 007040344 MADRID 4440-DWC 08/06/2006 OCT 66  2-R 90,00

030709/2006/M CARRASCO JIMENEZ LEOCADIO 007040344 MADRID 4440-DWC 19/06/2006 OCT 66  2-S A 90,00

030774/2006/M CARRASCO JIMENEZ LEOCADIO 007040344 MADRID 4440-DWC 20/06/2006 OCT 66  2-S A 90,00

030435/2006/M CARRIZO GONZALEZ OCTAVIO FRANCISCO 009390232 OVIEDO 1073-BWY 21/06/2006 OCT 8   3   B 120,00

018492/2006/M CEJUDO FERNANDEZ FERNANDO 080142690 ROQUETAS DE MAR 5192-DTX 14/04/2006 OCT 66  2-R 90,00

022412/2006/M CEÑAL RODRIGUEZ FERNANDO 010876154 GIJON 8264-CZW 09/05/2006 OCT 40  2 182,00

032713/2006/M COTELO ROMERO FRANCISCO JAVIER 005389714 MADRID 8845-DYC 22/06/2006 OCT 38  2   O 332,00

020109/2006/M CRESPO ANAYA ANGEL 009401141 SIERO 7114-DSV 24/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

019950/2006/M CRESPO GANCEDO JOSE 010838669 BENIDORM 0393-BFM 23/04/2006 OCT 66  2-R 90,00

020606/2006/M CRESPO GANCEDO JOSE 010838669 BENIDORM 0393-BFM 26/04/2006 OCT 66  2-S A 90,00

020604/2006/M CRESPO GANCEDO JOSE 010838669 BENIDORM 0393-BFM 25/04/2006 OCT 66  2-S A 90,00

022576/2006/M CRESPO MON EULOGIO 033793850 CELANOVA PO-2146-AT 09/05/2006 OCT 84  2-1 A-B 120,00
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019732/2006/M DAGA MONDELO ANTONIO JOSE 044429948 PONFERRADA LE-1663-AG 22/04/2006 OCT 66  2-O 120,00

021845/2006/M DIEZ CASTELLANOS ILUMINADO 009689216 SAN ANDRES RABANEDO LE-7387-AB 05/05/2006 OCT 8   2   C 60,00

021846/2006/M DIEZ CASTELLANOS ILUMINADO 009689216 SAN ANDRES RABANEDO LE-7387-AB 05/05/2006 OCT 97  2   D 90,00

023819/2006/M DIEZ CASTELLANOS ILUMINADO 009689216 SAN ANDRES RABANEDO LE-7387-AB 11/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

025191/2006/M DIEZ CASTELLANOS ILUMINADO 009689216 SAN ANDRES RABANEDO LE-7387-AB 22/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

008256/2006/M DOMINGUEZ ALONSO RAFAEL ISMAEL 010572814 SIERO 2059-CMW 14/02/2006 OCT 66  2-P 90,00

037449/2006/M DOPAZO FONTAN MARCOS 035323523 PONTEVEDRA 1203-DRW 05/08/2006 OCT 97  2-C A 120,00

015750/2006/M ENCOFRADOS ASTURIANOS Y OBRAS 
DE HORMIGON B3388838 GIJON O -3302-CG 06/06/2006 OCT 114 3 450,00

017112/2006/M FERNANDEZ CAMPOS CARLOS FRANCISCO 010812591 GIJON 1530-CZY 07/04/2006 OCT 66  2-R 90,00

018007/2006/M FERNANDEZ CAMPOS CARLOS FRANCISCO 010812591 GIJON 1530-CZY 15/04/2006 OCT 66  2-R 90,00

025512/2006/M FERNANDEZ CAMPOS CARLOS FRANCISCO 010812591 GIJON. 1530-CZY 23/05/2006 OCT 66  2-R 90,00

028048/2006/M FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO 010842709 GIJON O -8369-CJ 01/06/2006 OCT 66  2-S A 90,00

020716/2006/M FERNANDEZ GUTIERREZ AMANDA 010894357 GIJON O -2437-CG 30/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

022658/2006/M FERNANDEZ HERNANDEZ M CARMEN 015744491 PASAIA 2795-BTP 10/05/2006 OCT 66  2-P 90,00

024780/2006/M FERNANDEZ HERNANDEZ M CARMEN 015744491 PASAIA 2795-BTP 19/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

023697/2006/M FERNANDEZ HERNANDEZ M CARMEN 015744491 PASAIA 2795-BTP 08/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

035859/2006/M FERNANDEZ OGANDO JOSE A 015232267 LLORET DE MAR 9685-CZF 29/07/2006 OCT 66  2-V 120,00

034978/2006/M FERNANDEZ SEGUI JUAN JOSE 005353143 GIJON. 1961-DJC 18/07/2006 OCT 66  2-O 120,00

028610/2006/M FERNANDEZ SUAREZ JAVIER 010867766 GIJON O -1259-BN 12/06/2006 OCT 66  2-P 90,00

036159/2006/M FONTAN MARTINEZ JOSE MANUEL 036039309 BARCELONA 0153-BLW 28/07/2006 OCT 66  2-V 120,00

030010/2006/M GABARRI JIMENEZ JUAN CARLOS 071887766 GIJON O -4846-BY 20/06/2006 OCT 66  2-W 120,00

013082/2006/M GANADERIA BERNUECES SL B3363498 GIJON 6953-BGR 14/06/2006 OCT 114 3 450,00

014894/2006/M GARCIA GARCIA LUIS ARMANDO 010868096 GIJON O -1349-CC 16/03/2006 OCT 66  2-S B 90,00

034153/2006/M GARCIA ORDIERES CEFERINO 010847177 GIJON B -9876-OW 12/07/2006 OCT 66  2-W 120,00

020805/2006/M GARCIA RAMOS MIGUEL ANGEL 009726335 VALVERDE DE VIRGEN 7365-BSK 28/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

020615/2006/M GARCIA SANZ REBECA 009018901 GIJON. 2553-BTY 26/04/2006 OCT 66  2-S B 90,00

034119/2006/M GARCIA SANZ REBECA 009018901 SIERO 2553-BTY 12/07/2006 OCT 66  2-P 90,00

028081/2006/M GARCIA SANZ REBECA 009018901 MECO 2553-BTY 31/05/2006 OCT 66  2-S B 90,00

022815/2006/M GARRIDO MIRANDA MARIA JOSE 011434200 CORVERA DE ASTURIAS O -4021-BX 11/05/2006 OCT 66  2-T 120,00

022025/2006/M GATELL FLORES ROSANA 051090856 MAJADAHONDA M -3212-WP 07/05/2006 OCT 66  2-R 90,00

028970/2006/M GIL MARTIN RAUL 011405956 CANDAS CARREÑO O -3134-BS 08/06/2006 OCT 66  2-O 120,00

030184/2006/M GONZALEZ GONZALEZ RUBEN 071701030 GIJON 0111-CGN 20/06/2006 OCT 49  3 60,00

030186/2006/M GONZALEZ GONZALEZ RUBEN 071701030 GIJON 0111-CGN 20/06/2006 OCT 66  2-U 90,00

030185/2006/M GONZALEZ GONZALEZ RUBEN 071701030 GIJON 0111-CGN 20/06/2006 OCT 84  2-1 A-A 120,00

026069/2006/M HERRERO BARRERO IVAN 012396802 VALLADOLID 8416-CPC 28/05/2006 OCT 66  2-P 90,00

035501/2006/M HERRERO GONZALEZ JESUS ARMANDO 053536308 GIJON. 1971-BNP 17/07/2006 OCT 66  2-P 90,00

024640/2006/M INCLAN SUAREZ SANTIAGO 011435207 CORVERA DE ASTURIAS O -8018-BU 18/05/2006 OCT 66  2-R 90,00

020650/2006/M IRASTORZA EZKURDIA MIKEL AINGERU 015974124 DONOSTIA 1203-CBK 29/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

019026/2006/M JARA GARCIA JULIAN IGNACIO 034818590 MURCIA 2324-BXC 19/04/2006 OCT 66  2-R 90,00

014954/2006/M JIMENEZ DIEGO EMILIO X4568028 MADRID 5511-CYP 20/03/2006 OCT 66  2-S A 90,00

033346/2006/M JUNQUERA GARCIA RAFAEL 010820294 ALICANTE/ALACANT 7736-CNM 08/07/2006 OCT 66  2-W 120,00

013322/2006/M LORING MARTINEZ DE IRUJO MANUEL 000236835 ALCOBENDAS 2947-CVB 19/03/2006 OCT 66  2-P 90,00

026052/2006/M LUENGO GALLEGO FCO JAVIER 009745099 SAN ANDRES RABANEDO 1268-DJL 26/05/2006 OCT 66  2-P 90,00

028022/2006/M MANTECA GARCIA SILVIA 020219343 SANTANDER O -1273-BU 26/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

028024/2006/M MANTECA GARCIA SILVIA 020219343 SANTANDER O -1273-BU 27/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

036291/2006/M MANZANARES MARTINEZ IVAN 071930847 SIERO Z -8384-AW 20/07/2006 OCT 66  2-R 90,00

026091/2006/M MARES FERNANDEZ ANTONIO EVARISTO 011377098 GIJON 9206-DSV 26/05/2006 OCT 97  2-C A 120,00

015978/2006/M MARTIN GOMEZ DAVID MANUEL 007959449 SAN ANDRES RABANEDO LE-3685-AG 30/03/2006 OCT 66  2-U 90,00

023815/2006/M MARTIN VICENTE FERNANDO JESUS 053530909 GIJON 5502-DSW 10/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

028015/2006/M MARTINEZ CORROS MIGUEL 010855873 GIJON 7839-BZD 27/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

023191/2006/M MARTINEZ FUENTES MARCOS 049001136 FUENLABRADA 9803-BMH 14/05/2006 OCT 66  2-U 90,00

020917/2006/M MARTINEZ JUNQUERA VICTOR 071596088 MADRID 0721-BPC 30/04/2006 OCT 66  2-E 120,00

021234/2006/M MARTINEZ SIERRA RAPALLO RODRIGO 071660790 OVIEDO 9705-DSD 01/05/2006 OCT 66  2-R 90,00

020185/2006/M MARTINEZ VILLANUEVA JUAN MANUEL 010864750 CARREÑO O -3104-BC 26/04/2006 OCT 66  2-R 90,00

023739/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 11/05/2006 OCT 66  2-S B 90,00

023814/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 10/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

030440/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 22/06/2006 OCT 66  2-R 90,00

029733/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 29/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

028045/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 31/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

027056/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 04/06/2006 OCT 66  2-W 120,00

017884/2006/M MEDIO BOZMEDIANO MARIA LUISA 010773157 GIJON O -4821-BJ 17/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

030985/2006/M MELENDI RIVERA MARCOS 032885615 GIJON. 0885-DZZ 28/06/2006 OCT 8   3   B 120,00

032908/2006/M MELLIDEZ SANCHEZ HELIODORA 070414290 NAVALCAN 8752-CVY 08/07/2006 OCT 66  2-T 120,00

036648/2006/M MENENDEZ CUERVO HURLE FERNANDO 053547052 GIJON 5443-BHX 28/07/2006 OCT 66  2-P 90,00



En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado
(Firma delegada s/Resolución de 20 de febrero de 2004).—
20.188 (5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sancio-
nes han sido abonadas anticipadamente, a las personas o entida-
des denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resoluto-
rio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar
desde el siguiente en el que se produzca el acto presunto (artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales, artículo 107 y Disposición
Adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21 de noviembre
de 2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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029967/2006/M MIGUEZ AMIL JOSE 076711059 GIJON OU-9876- V 19/06/2006 OCT 66  2-I 90,00

034768/2006/M MUÑOZ GARCIA JUAN JOSE 013682314 GIJON 9001-CNN 18/07/2006 OCT 40  5   A 182,00

037529/2006/M OLIVA MELGAR MANUEL ANGEL 006654429 LLODIO 9253-DJC 08/08/2006 OCT 66  1-M 98,00

032701/2006/M OVIDE CASTRILLO DAVID 009428325 OVIEDO O -2498-CJ 28/06/2006 OCT 8   3   B 120,00

033507/2006/M PACHO PAJARES GERARDO 000117407 MOSTOLES M -1635-ZN 10/07/2006 OCT 66  2-R 90,00

037107/2006/M PALACIO HEVIA CORSINO 010544792 GIJON O -7166-BX 03/08/2006 OCT 97  2   D 90,00

020630/2006/M PAYA VILLAPLANA ISABEL 022111235 PETRER 9432-CBL 26/04/2006 OCT 66  2-S A 90,00

037640/2006/M PELECHANO FERRE VICENTE 022582180 VALENCIA V -2367-EX 06/08/2006 OCT 66  2-B 120,00

037267/2006/M PEREZ BAZAGA IVAN 071639197 GRADO 7063-CGS 04/08/2006 OCT 8   3   B 120,00

026907/2006/M PEREZ MENENDEZ AGUSTIN 010798864 BARBATE 6077-DXL 31/05/2006 OCT 66  2-P 90,00

022920/2006/M PEREZ PUCHAL OSORO FRANCISCO 071637206 OVIEDO 2751-DSD 11/05/2006 OCT 66  2-P 90,00

027270/2006/M PISA BORJA FRANCISCO 012895871 GIJON O -6091-CG 05/06/2006 OCT 66  2-R 90,00

031267/2006/M PRADO GARCIA PABLO 009407368 OVIEDO 6317-DWD 28/06/2006 OCT 8   3   B 120,00

023845/2006/M RAMIREZ ROSA DE LA SANTOS 053648252 GIJON O -5175-BP 13/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

026022/2006/M RATO ZAPICO SENEN 053539147 GIJON O -0711-BD 25/05/2006 OCT 66  2-T 120,00

031008/2006/M REMIS BUSTO ADRIAN 053545478 VILLAMORATIEL DE LAS 7687-DKY 25/06/2006 OCT 66  2-W 120,00

024586/2006/M RODA SOLARES SERGIO 078904469 BILBAO 9158-BBD 17/05/2006 OCT 66  2-P 90,00

027404/2006/M RODRIGUEZ FERNANDEZ MARISOL 053444311 TORREJON DE ARDOZ M -0547-SG 01/06/2006 OCT 66  2-R 90,00

034559/2006/M ROMAN MARTINEZ GERSON 053055321 VALENCIA 2380-BNK 10/07/2006 OCT 66  2-V 120,00

025329/2006/M RUBIO BARCHINO MANUEL 002860233 ALICANTE A -4430-BD 22/05/2006 OCT 66  2-O 120,00

018946/2006/M SANCHEZ GARCIA ANGEL 010623397 MADRID M -6380-XT 20/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

020215/2006/M SANCHEZ VALDES MANUEL HERMINIO 053545982 GIJON O -5286-BD 24/04/2006 OCT 8   3   B 120,00

011802/2006/M SANEAMIENTOS ROYFER GIJON SL B3379067 GIJON O -6202-BK 14/06/2006 OCT 114 3 450,00

012288/2006/M SANEAMIENTOS ROYFER GIJON SL B3379067 GIJON O -6202-BK 14/06/2006 OCT 114 3 450,00

027915/2006/M SANTAEULALIA MOLINS FRANCOISE VALENCIA 3599-DGZ 24/05/2006 OCT 66  2-S B 90,00

019966/2006/M SANTAMARTA VILLEGAS JOSE ESTEBAN 009749941 OVIEDO 2658-DKF 22/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

030336/2006/M SERRANO FERNANDEZ JOSE RICARDO 050295138 ALCOY A -6859-CD 22/06/2006 OCT 97  2   D 90,00

028018/2006/M SOLA SORIA LAURA 078880328 GETXO 5935-BJV 27/05/2006 OCT 66  2-S A 90,00

018404/2006/M SUAREZ GONZALEZ JENARO 010797745 TRES CANTOS M -3332-PG 17/04/2006 OCT 66  2-O 120,00

036683/2006/M TURRERO JARO JUAN ANTONIO 051349506 MADRID 1120-CNS 03/08/2006 OCT 66  2-W 120,00

024141/2006/M VALDES CARDIN MIGUEL 010672854 MADRID 1018-BCG 20/05/2006 OCT 66  3-A 90,00

017243/2006/M VALLE MADRUGA M JESUS 010860791 GIJON 5904-BSH 10/04/2006 OCT 66  3-A 90,00

020671/2006/M VAQUERO MARTIN JOSE ANTONIO 010873483 CIGALES VA-7172-AK 30/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

028998/2006/M VARONA DIAZ JUDIT 012406367 LAGUNA DE DUERO 2621-BTV 12/06/2006 OCT 66  2-I 90,00

035510/2006/M VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HORACIO 009394568 OVIEDO O -3774-BS 18/07/2006 OCT 66  2-P 90,00

019923/2006/M VILLANUEVA RENTERO CARMEN 052995279 LAS ROZAS DE MADRID 0973-DCV 22/04/2006 OCT 66  2-P 90,00

017262/2006/M WYBORD SL B3390943 GIJON 0403-DPL 19/07/2006 OCT 114 3 450,00

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

031464/2006/M FERNANDEZ GARCIA JUAN JULIO 010832581 GIJON 2386-DML 25/06/2006 OCT 33  1-A A 0



En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado
(Firma delegada s/Resolución de 20 de febrero de 2004).—
20.188 (6).

— • —

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

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer prue-
bas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “Talón para destinatario”, epí-
grafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

LRE: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.

OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

RAR: Reglamento de Armas.

TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores
de 16 años.

27-XII-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24429

En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—La Jefa de Servicio de
Gestión de Ingresos.—20.188 (7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las propuestas de resolu-
ción recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del
Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas o

entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

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

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

037256/2006/M FERNANDEZ TOMAS MUNUEL 036038921 OVIEDO 1779-DPM 09/08/2006 OCT 9   1-A A 0

019932/2006/M GARCIA CACHAFEIRO FAUSTO 009414036 OVIEDO 9201-DWR 22/04/2006 OCT 38  2   O 0

026728/2006/M GONZALEZ BOLAÑO ISABEL 053532177 GIJON 5210-DYX 31/05/2006 OCT 38  2   O 0

036791/2006/M GONZALEZ VILLANUEVA ROBERTO 053543514 GIJON. C -1027-BDY 02/08/2006 OCT 9   1-A B 0

020470/2006/M LIEBANAS BLANCO ANGEL MANUEL 009374881 SIERO 2977-CRD 26/04/2006 OCT 38  2   O 0

020883/2006/M QUIÑONES FLOREZ RUBEN 071635361 OVIEDO 2860-BHL 30/04/2006 OCT 9   1-C A 0

027489/2006/M SUAREZ GONZALEZ PEDRO 009391405 MERIDA 0502-BXX 20/05/2006 OCT 38  2   O 0

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

056095/2006/M FERNANDEZ DIAZ JESUS 010864461 GIJON 21/06/2006 LSC 25  1 302,00

056086/2006/M FERNANDEZ VELASCO LAURA MARIA 010876560 GIJON 04/11/2006 LSC 26  I 90,00

056087/2006/M GARCIA FERRO IVAN 053552873 GIJON 05/11/2006 LSC 26  I 90,00

041648/2006/M PASUS CB. (CAÑAS Y TAPAS) E3390887 GIJON 10/08/2006 OMH 15 90,00

051360/2006/M PESQUERA PENDAS MANUEL 053536006 GIJON 22/10/2006 LSC 26  I 90,00

050220/2006/M VILLANUEVA MENENDEZ MARIA GRETEL 071636610 OVIEDO O -9296-AW 10/10/2006 LRE 34  3   B 302,00



Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “Talón para destinatario”, epí-
grafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

040132/2006/M RODRIGUEZ ACEVEDO ANTONIO 010857918 GIJON 19/08/2006 LEP 21 500,00

040133/2006/M RODRIGUEZ ACEVEDO ANTONIO 010857918 GIJON 20/08/2006 LEP 21 600,00

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

034199/2006/M ANTUÑA RODRIGUEZ FRANCISCO 010767519 GIJON 07/07/2006 OMH 37  2 300,00

026569/2006/M CALOTO CASTAÑON ALEJANDRO 071771762 MIERES 23/07/2005 LSC 25  1 302,00

045679/2006/M CARAZO LUIS JAVIER 078884222 GIJON 24/09/2006 OML 12 30,00

037809/2006/M FERNANDEZ MALLADA MANUEL ALEJANDRO 010906234 GIJON O -2434-BD 07/08/2006 LRE 34  3   B 302,00

029712/2006/M GARCIA PEREZ BENILDE 011281827 VILLAYON O -3763-AK 17/06/2006 LRE 34  3   B 302,00

En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—La Jefa de Servicio de
Gestión de Ingresos.—20.188 (8).

— • —

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

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación,
que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde
la interposición sin que se notifique resolución. Contra la resolu-
ción expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resoluto-
rio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar
desde el siguiente en el que se produzca el acto presunto (artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales, artículo 107 y Disposición
Adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

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

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

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

Recaudación en vía ejecutiva:

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

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del R.D.L. 2/2004 y
26 de la L.G.T., se exigirá el interés de demora una vez finalice el
plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda y resultará
exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obli-
gado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “Talón para destinatario”, epí-
grafe “Texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

LRE: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.

OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

RAR: Reglamento de Armas.

TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores
de 16 años.



En Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—El Concejal
Delegado.—20.188 (9).

DE GOZON

Anuncio

Referencia: 7792/2006.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por HMD
Recuperaciones, S.L., vecino/a de Laviana, para efectuar obras de
“instalación de molino para fragmentación de chatarra” en parce-
las 22A), 22B) y 23A) del Polígono Industrial de Maqua sito en
Laviana (Gozón).

En Luanco, Gozón, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.130.

DE LANGREO

Anuncio de Modificación número 13 al Presupuesto 2006

Número de referencia: 2006008169.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2006,
ha prestado su aprobación a la modificación número 13 al presu-
puesto municipal 2006.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aprobada
es el siguiente:

Suplemento de Crédito: Transferencia de crédito positiva

Partida Denominación Aumento

2006-N-511.611.00 Inversiones en  reposición de 60.000,00 euros

Infraestructuras destinadas al 

uso general

Financiación: Transferencias de crédito negativas

Partida Denominación Disminución Financiación

2006-N-432.610.01 Inversiones en Mejora 60.000,00 euros Rec. Municipal

de Espacios Urbanos

En Langreo, a 4 de diciembre de 2006.—La Interventora en
funciones.—20.063.

Edicto

Convenio urbanístico en la confluencia de las calles Esteban 
Fernández Rebollos, Pablo Iglesias y Travesía Pablo Iglesias

Expediente número: 4317/2006.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 2006, acordó por unanimidad, la aprobación de un
convenio urbanístico con “Construcciones Oteyp, S.A.” derivado
de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en las
calles que anteceden, a fin de permitir el aumento de una altura
más en el edificio actualmente existente, abonando
“Construcciones Oteyp, S.A.” al Ayuntamiento la cantidad de
73.337 euros por el mayor aprovechamiento que se obtiene por la
citada modificación del PGOU.

Lo que se somete a información pública por plazo de un mes
de conformidad con lo prevenido en el artículo 213 de la Ley del
Suelo de Asturias, disponiéndose que de no presentarse alegacio-
nes en el mencionado plazo, se entenderá aprobado definitiva-
mente.

En Langreo, a 4 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa.—
20.062.

DE LENA

Edicto

Por doña Marta Alvarez Delgado, (expediente número
841/2005), se ha solicitado licencia de apertura para Peluquería
con emplazamiento en Avenida de la Constitución, 12 - bajo de
La Pola.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

La Pola, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.200.
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
EXPEDIENTE INFRINGIDO EUROS

ARTICULO

029721/2006/M GUTIERREZ CELORIO HECTOR 009446998 GIJON 10/05/2006 LSC 26  I 90,00

023657/2006/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 22/04/2006 LEP 21 500,00

023658/2006/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 04/05/2006 LEP 21 600,00

045682/2006/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 22/09/2006 OML 30 30,00

042645/2006/M LOPEZ GUILLEN SERGIO 046703156 BADALONA 28/08/2006 LSC 26  I 90,00

033354/2006/M LORENCES RODRIGUEZ MATIAS 009363359 GIJON. O -1701-BD 18/06/2006 LRE 34  3   B 302,00

033383/2006/M MARIN TOSCANA IVAN 053558445 GIJON 02/07/2006 LSC 26  I 90,00

043041/2006/M MESON VILLA MARCOS SL B3381869 GIJON 04/08/2006 OMH 36  4 60,00

033368/2006/M MORAN VIÑUELA JUAN CARLOS 011435422 AVILES 24/06/2006 LSC 25  1 302,00

045690/2006/M MORENO GARNACHO JESUS 007477917 MADRID 23/09/2006 OML 11 30,00

045691/2006/M MORENO GARNACHO JESUS 007477917 MADRID 23/09/2006 OML 11 30,00

037066/2006/M PELAEZ DIAZ PILAR 010895300 GIJON 21/07/2006 LSC 26  I 90,00

042639/2006/M PEREZ GONZALEZ RICARDO FRANCISCO 071887592 AVILES 29/08/2006 LSC 26  I 90,00

044942/2006/M PEREZ MONTAÑA JULIO 010836911 GIJON. 17/09/2006 OML 12 30,00

045686/2006/M POLADURA DIEZ JAVIER 010827407 GIJON. 23/09/2006 LSC 26  I 90,00

036543/2006/M URBINA RUBIO RANGEL EDUARDO 071680289 OVIEDO 17/07/2006 LSC 26  I 90,00

033369/2006/M VALDES VARGAS SANTIAGO 076951169 LANGREO 26/06/2006 LSC 26  I 90,00

045687/2006/M VALLINA SUAREZ ESTEFANIA 053647919 GIJON. 23/09/2006 OML 11 30,00

045688/2006/M VALLINA SUAREZ ESTEFANIA 053647919 GIJON. 23/09/2006 TAP 13  1   B 2.405,00

045689/2006/M VALLINA SUAREZ ESTEFANIA 053647919 GIJON. 23/09/2006 TAP 13  2   D 302,00



DE MIERES

Anuncios

Por Decretos de la Alcaldía de fecha 5 de diciembre de 2006,
fueron aprobados los padrones de las tasas por prestación de los
servicios de suministro de agua, recogida de basura y alcantari-
llado que incluye además el canon de saneamiento en aplicación
de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas
del Principado de Asturias, período tercer trimestre del año 2006
(julio, agosto y septiembre).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas de
la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo de un
mes, contado desde la fecha de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua,
recogida de basura y alcantarillado, se podrán interponer recur-
so de reposición dentro del plazo de un mes, contado desde el
siguiente al de finalización del período de exposición pública
del padrón, ante el Iltmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Mieres, conforme con lo establecido en el artículo 14. 2A), B) y
C) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y artículo 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local. El recurso de repo-
sición se entenderá presuntamente desestimado cuando, trans-
currido un mes a contar desde el día siguiente al de su presenta-
ción, no haya recaído resolución expresa (artículo 14.2.L) del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales). Contra la resolución expresa del recurso de
reposición puede el interesado interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución
(artículos 8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se podrá
interponer recurso de reposición ante la Dirección General de
Hacienda del Principado de Asturias o reclamación económico-
administrativa ante el Iltmo. Sr. Consejero de Hacienda, sin que
puedan simultanearse ambos recursos. El plazo de impugnación
se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto y
finalizará una vez transcurridos 15 días hábiles a contar desde la
terminación del periodo voluntario de pago, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 88.2 del Real Decreto 391/1996, del 1
de marzo, 227 de la Ley 58/2003, General Tributaria y demás
legislación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el pago en
período voluntario, durante los días hábiles comprendidos entre el
19 de diciembre del año 2006 y 19 de febrero del año 2007, en
cualquier entidad colaboradora sita en el término municipal de
Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al
público de dichas Entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera reci-
bido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en las ofi-
cinas de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “Caixa”,
sita en Manuel Llaneza, n° 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para factura-
ciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación bancaria
del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del periodo

ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de los intereses de
demora y en su caso las costas que se produzcan de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 26, 27, 161 de la Ley 58/2003, General
Tributaria de 17 de diciembre.

En Mieres, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.064.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para la contratación de las obras de reparación de la 

carretera de La Cuadriella a Los Valles (Mieres)

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato: Reparación de la carretera de La
Cuadriella a Los Valles (Mieres).

3.—Tramitación: La tramitación será ordinaria, el procedimiento
abierto, la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 317.366,06 euros (I.V.A.
incluido).

5.—Plazo de ejecución: Cuatro meses

6.—Garantía provisional: 6.347 euros.

7.—Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 4, catego-
ría e.

8.—Documentación e información: Entre las 9 y 14 horas, en el
plazo de 26 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se podrá presentar la documentación
exigida en la cláusula 11ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas en el Registro General del
Ayuntamiento. La información relativa a este contrato así
como el Proyecto, se facilitarán en la copistería Alyme, sita
en la calle La Pista, n° 7 de Mieres, teléfono: 985 462 640
durante el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los
interesados en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a
los mismos.

9.—Modelo de proposición: El que figura en la cláusula 12ª del
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

10.—Ofertas: El licitador deberá mantener su oferta durante el
plazo de 20 días a contar desde la apertura de las proposicio-
nes.

11.—Gastos de anuncio: Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—20.201.

— • —

Notificación

A los contribuyentes que a continuación se relacionan no se
les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual domi-
cilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara a su
poder la cédula de notificación correspondiente.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 112 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de
2003, procede citar a los interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia por medio del presente anun-
cio, debiendo comparecer en la Administración de Rentas y
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Exacciones de este Ayuntamiento de Mieres, sita en la planta baja
del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del venci-
miento del referido plazo.

El órgano responsable de la tramitación de los expedientes
que se indican es la Administración de Rentas y Exacciones.

Inspección Tributaria

Expediente Contribuyente D.N.I. Concepto

159/06 Guadalupe González Díaz 11054735S Requerimiento Inspección.

159/06 Damián Díaz González 11080111E Requerimiento Inspección.

148/05 Enrique Fernández Devesa 11072416D Informe, Decreto y 
Liquidación de Inspección.

SG-38/06 Construcciones y Promociones B74144924 Incoacción Expediente
Interiorismo Veracruz S.L. Sancionador.

ST-231/05 Matilde García García 11019430S Incoacción Expediente
Sancionador.

166/05 Luis Carlos López González- 11033128M Informe, Decreto y 
Escalada Liquidación de Inspección.

SG-28/06 Mª Isabel Beade Fernández 20190835-D Incoacción Expediente 
Sancionador.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Expediente Contribuyente D.N.I. Cuota

1366/03 Gloria Quirós Lobo 10974019Y 1.105,22 euros

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesado
formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación (artículo
14.2.A, B y C del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales y artículo 108 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

El recurso de reposición se entenderá presuntamente desesti-
mado cuando transcurrido un mes a contar desde el día siguiente
al de su presentación, no haya recaído resolución expresa (artícu-
lo 12.2.L, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación de dicha resolución (artículos 8.1 B, 14.1, 25.1 y 46.1 de
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y artículo 14.2.ñ del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el
plazo para la interposición del recurso contencioso-administrati-
vo a que se refiere el párrafo anterior de seis meses y se contará a
partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presun-
to (artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Ingreso:

Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad cola-
boradora designada por el Ayuntamiento al efecto, debiendo pre-
viamente el contribuyente retirar de la Administración de Rentas
el documento cobratorio correspondiente para poder hacer efecti-
vo el pago.

Plazos:

- Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

- Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último del
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente:

En Mieres, a 11 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.213.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, habida cuenta que la
Corporación en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2006
adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de
esta Entidad para el ejercicio 2006 el mismo ha quedado definiti-
vamente aprobado al no haberse presentado reclamaciones duran-
te el plazo de exposición pública.

1) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2006

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

Euros

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. IMPUESTOS DIRECTOS ....................................................310.800,00

2. IMPUESTOS INDIRECTOS ................................................185.000,00

3. TASAS Y OTROS INGRESOS ..............................................487.225,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ....................................564.836,00

5. INGRESOS PATRIMONIALES ..............................................55.120,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACION INVERSIONES REALES ..................................60,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ......................................762.360,00

9. PASIVOS FINANCIEROS ............................................................20,00

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS ................................2.365.421,00

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

Euros

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL ....................................................651.020,00

2. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ................................589.560,00

3. GASTOS FINANCIEROS ..........................................................2.520,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ....................................215.690,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES ......................................................805.040,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ........................................15.500,00

9. PASIVOS FINANCIEROS ......................................................13.600,00

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS......................................2.292.930,00

PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO

A. FUNCIONARIOS. Número Grupo

I. HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Secretario-Interventor 1 A/B

II. ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL

Subescala: Auxiliares Administrativos 3 D
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III. ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL

Subescala: SERVICIOS ESPECIALES

Clase a) POLICIA LOCAL Y SUS AUXILIARES

Policías Locales 2 D

Clase b) PERSONAL DE OFICIOS

Fontanero-Capataz 1 D

Operarios      (1) 3 E

(1) Una de estas plazas se encuentra vacante por Jubilación.

B) PERSONAL LABORAL.

Contratos indefinidos

- Oficial Electricista ....................................................................................1
(Observaciones: Contrato a tiempo parcial de veinte horas semanales)

- Peón/Enterrador ........................................................................................1
(Observaciones: Contrato para obra o servicio a jornada completa
con especial dedicación al Cementerio)

Contratos temporales:

- Administrativo adjunto Intervención ......................................................1

- Agente Desarrollo Local ..........................................................................1

- Limpiadora ..............................................................................................1

- Acciones Complementarias de Empleo ..................................................3

- Peones (limpieza playas y espacios públicos) ........................................3

- IMI (temporal 3 meses) ............................................................................6

- Cuidadora Niños Comedor Escolar ........................................................ 1

- Atención Oficina Turismo ........................................................................1

- Auxiliares Policía ....................................................................................2

- Socorristas Playas y Piscinas ................................................................11

- Cursos FIP (Monitoras Ayuda Domicilio) ................................................2

-  Personal Piscinas ....................................................................................2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del cita-
do Real Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directa-
mente contra el referenciado Presupuesto General recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Muros de Nalón, a 11 de diciembre de 2006.—La
Alcaldesa-Presidenta.—20.065.

DE PRAVIA

Anuncio

Se hace público que, por la Alcaldía y mediante Resolución de
5 de diciembre de 2006, se ha procedido a la aprobación de los
siguientes padrones o listas cobratorias pertenecientes a tributos
de cobro periódico por recibo, por lo que se procede a su exposi-
ción pública mediante edictos, por plazo de quince días y a efec-
tos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación y para que sirva de
notificación colectiva a los interesados:

- Ayuda a Domicilio.

Periodo: Septiembre y octubre de 2006.

Importe: 1.120,50 euros.

- Escuela de Música.

Periodo Octubre y noviembre de 2006.

Importe: 4.618,52 euros.

- Cementerio.

Periodo: Año 2006.

Importe: 30.630,12 euros.

- Vados.

Periodo: Año 2006.

Importe: 24.082,73 euros.

- Agua.

Periodo: Septiembre y octubre de 2006.

Importe: 38.629,44 euros.

- Basura.

Periodo: Año 2006.

Importe: 39.103,44 euros.

- Alcantarillado.

Periodo: Año 2006.

Importe: 1.074,72 euros.

- Alcantarillado.

Periodo: Septiembre y octubre de 2006.

Importe: 12.238,10 euros.

- Basura.

Periodo: Septiembre y octubre de 2006.

Importe: 49.041,44 euros.

- Canon de Saneamiento.

Periodo: Septiembre y octubre de 2006.

Importe: 16.654,72 euros.

Contra dichos actos liquidatorios puede interponerse recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del texto refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tribu-
tarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará hasta el día
20 de febrero próximo, pudiendo efectuarse los pagos en este
Ayuntamiento, en horas de oficina, o bien mediante domiciliación
bancaria de los recibos en las entidades financieras colaboradoras.

Una vez terminado el periodo voluntario de pago se iniciará el
ejecutivo con imposición del recargo del 5%, que será del 10% si
el ingreso de hace una vez notificada la providencia de apremio y
antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda apremiada, y
del 20% mas intereses de demora y costas, si el ingreso se efec-
túa posteriormente (Artículo 28 de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre).

En Pravia, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.069.

DE QUIROS

Anuncio

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 5 de diciembre de 2006, el Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2006, se halla expuesto al público con todos los docu-
mentos que integran el expediente, en la Secretaría del
Ayuntamiento, por termino de quince días a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante el
mismo pueda ser examinado por los interesados y formular, en su
caso, las reclamaciones que se consideren oportunas, todo ello en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones
de acuerdo a lo prevenido en la citada disposición legal.

En Quirós, a 7 de diciembre de 2006—El Alcalde.—20.070.
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DE RIBADEDEVA

Edictos

Se hace pública la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de finca sita en La Franca promovido por don
Faustino Colunga Fernández, en representación de
Construcciones Colunga, S.A., mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de noviembre
de 2006, al no haberse presentado alegación alguna contra el
acuerdo de aprobación inicial y a la vista del informe favorable
emitido por la técnico municipal.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante
interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta adminis-
tración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (artículos 117 y 117), en el plazo de un mes, a contar
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente.

En Colombres, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
19.896.

— • —

Se hace pública la aprobación definitiva de Delimitación de
Unidad de Actuación F-4 en La Franca promovida por
Construcciones Pumarín, S.A., mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de noviembre
de 2006, al no haberse presentado alegación alguna contra el
acuerdo de aprobación inicial y a la vista del informe favorable
emitido por la técnico municipal.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante interponerse con
carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que la ha dictado de esta administración, conforme a la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (artículos 117 y 117), en el
plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

En Colombres, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
19.897.

— • —

Se hace pública la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de finca sita en La Franca presentado a trámite por
Proycolea, S.A., mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2006,
al no haberse presentada alegación alguna contra el acuerdo de
aprobación inicial y a la vista del informe favorable emitido por
la técnico municipal.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso contencioso-adminis-

trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante
interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta adminis-
tración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (artículos 117 y 117), en el plazo de un mes, a contar
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente.

En Colombres, a 30 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
19.898.

DE RIBADESELLA

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria de
fecha 30 de noviembre de 2006, acordó el establecimiento y la
aprobación provisional de la ordenanza numero 16, reguladora de
la Tasa por Aprovechamiento especial del Dominio Público Local
a favor de empresas explotadores de servicios de suministro de
interés general, ordenando someterla a información pública por
plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante los cuales los interesados pondrán
examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias,
entendiéndose definitivamente aprobada en el caso de que no se
presentase ninguna.

En Ribadesella, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.072.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria cele-
brada el 30 de noviembre de 2006, aprobó inicialmente el
Presupuesto General para el ejercicio económico 2007, junto con
sus Bases de Ejecución, así como la plantilla de personal y el
Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal.

Lo que se expone al público por plazo de 15 días, de confor-
midad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado periodo no se hubiesen presentado reclamacio-
nes.

En Ribadesella, a 2 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.071.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de don Diego Galán
Quesada, solicitando licencia para el acondicionamiento de local
sito en la calle Manuel Caso de la Villa, 2 y 4 de Ribadesella para
el ejercicio de la actividad de cafetería, para que todos aquellos
que se consideren lesionados en sus derechos puedan presentar
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reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio.

En Ribadesella, a 28 de noviembre de 2006.—La Alcaldesa en
funciones.—20.202.

— • —

Edicto

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por ser en la actualidad desconocido en el
lugar que figuraba como domicilio; de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5, se hace publica notificación a la
empresa Osjaveca Construcciones, S.L, y que según los datos del
el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil, estaría
domiciliada en La Tenada, n° 4, Mansilla de las Mulas (León), de
la resolución de Alcaldía de fecha 27 de noviembre de 2006, en el
expediente SA 36/06 y en el cual se acuerda:

“Primero: Requerir a Osjaveca Construcciones, S.L. (B-
24385163), con domicilio en La Tenada, n° 4, de Mansilla de
las Mulas (León), para que en el plazo de quince días a contar
desde el recibo de la notificación proceda a la retirada del
vehículo abandonado, (camión marca Pegaso, modelo 11351,
con placa de matrícula LE-4090-G), del lugar indicado, advir-
tiéndole que, en otro caso, trascurrido el referido plazo sin
haberlo efectuado, se deducirán las correspondientes respon-
sabilidades a que haya lugar y en particular, se propondrá la
incoación de expediente sancionador a cuyo efecto los servi-
cios municipales girarán visita de comprobación del presente
requerimiento.”

El expediente se encuentra a disposición del interesado en la
Secretaría General del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ribadesella,
advirtiéndole que contra la resolución puede interponer los recur-
sos que se expresan a continuación:

De reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente día hábil a la recepción de la notificación, ante
el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Si trascurrido un
mes desde la interposición del recurso no se ha recibido resolu-
ción expresa del recurso interpuesto, éste se tendrá por desesti-
mado, y se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que el
Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de reposición
potestativo, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa.

En el caso de resolución expresa desestimatoria del recurso de
reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo será de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo.

No obstante lo anterior, se puede interponer directamente por
los interesados el recurso contencioso administrativo sin necesi-
dad de interponer previamente el recurso de reposición potestati-
vo, ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en
el plazo de dos meses a contar desde el siguiente día hábil a la
recepción de la presente notificación, en la forma y con los requi-
sitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que usted considere conveniente.

En Ribadesella, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.132.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, en
sesión extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2006,
acordó aprobar inicialmente la modificación de las tarifas a apli-
car al servicio de auto-taxi en el concejo, que figuran como anexo
número 1 del Reglamento Municipal de Auto-Taxi.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
el mencionado acuerdo se somete a información pública por un
periodo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que quienes lo consideren oportuno,
efectúen las alegaciones que estimen pertinentes.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclama-
ción o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.

El expediente se halla de manifiesto en las dependencias del
Registro General del Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En San Martín del Rey Aurelio, a 1 de diciembre de 2006.—
El Alcalde.—20.203.

— • —

Adjudicación de las obras de reforma de la instalación de
alumbrado de la barriada de El Serrallo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de obras
de reforma de la instalación de alumbrado de la barriada de
El Serrallo.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
octubre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 201.338,88 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Cobra, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 169.587,01 euros, I.V.A., gastos
generales y beneficio industrial incluidos.

En San Martín del Rey Aurelio, a 1 de diciembre de 2006.—
El Alcalde.—20.214.
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Adjudicación de las obras de reforma de las calles Saturnino
Menéndez y Ramón y Cajal, El Entrego.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de refor-
ma de las calles Saturnino Menéndez y Ramón y Cajal, El
Entrego.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
octubre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 184.123,33 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos. 

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Ibersilva S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 154.207,04 euros, IVA, gastos
generales y beneficio industrial incluidos.

En San Martín del Rey Aurelio, a 1 de diciembre de 2006.—
El Alcalde.—20.215.

— • —

Adjudicación de las obras de urbanización del área del Bravial

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica
Municipal-Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de urba-
nización del área del Bravial.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
octubre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 287.088,79 euros, I.V.A., gastos generales y
beneficio industrial incluidos.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Ibersilva, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 227.194,20 euros, I.V.A., gastos
generales y beneficio industrial incluidos.

En San Martín del Rey Aurelio, a 1 de diciembre de 2006.—
El Alcalde.—20.216.

DE SAN TIRSO DE ABRES

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por doña Gloria
Rodríguez Rodríguez, en representación de Ganadería Piñeiro
S.C., licencia municipal para mejora y acondicionamiento de
nave para envasado y comercialización de productos agrícolas, en
Las Vegas (San Tirso de Abres) cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, y de conformidad con el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, se somete a información pública por
periodo de veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo, que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, pueda examinarse el expediente (número 1/2006), en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar, y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En San Tirso de Abres, a 11 de diciembre de 2006.—La
Alcaldesa.—20.134.

DE SANTO ADRIANO

Edicto

El Pleno del este Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de
diciembre de 2006, ha aprobado inicialmente su presupuesto
anual para el ejercicio de 2006, cuyo estado de gastos asciende a
440.455,31 euros, y el estado de ingresos asciende a 440.455,31
euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública y audiencia a los
interesados legítimos, en la Secretaría municipal, por el plazo de
15 días, durante los cuales podrán presentarse las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se considerará aprobado este pre-
supuesto definitivamente.

En Villanueva, a 15 de diciembre de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—20.292 (2).

DE SIERO

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Edicto

No habiéndose presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública contra expediente de modificación de crédito
número 3/2006 al Presupuesto de la Fundación Municipal de
Cultura de 2006, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2006,
en la forma de suplemento de crédito, el mismo se considera defi-
nitivamente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos:
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Suplemento de crédito

Suma capítulo II .................................................... 52.409,26

Total ...................................................................... 52.409,26

De conformidad con lo establecido en los artículos 38.1 y 2;
20.3 del Real Decreto 500/1990, así como el artículo 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (T.R.L.H.L.), se procede a su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias para que los interesados
a que se refiere el artículo 170.1 del T.R.L.H.L. puedan interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Pola de Siero, a 7 de diciembre de 2006.—El Presidente.—
20.073.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de 17 de
noviembre de 2006, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se
transcribe:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de
la UG-05 de Soto del Barco conforme a Memoria y Planos, debi-
damente visados, redactados por el estudio de arquitectura
Arquifyr, S.A., y promovido por Mirador del Nalón, S.A.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo estipu-
lado en el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, en relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—Comunicar el acuerdo a la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto Legislativo
1/2004, remitiendo dos ejemplares debidamente diligenciados.

El acuerdo pone fin a la vía administrativa conforme a lo esta-
blecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 210 del R.O.F. y 109
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Contra la citada resolución se podrán interponer alternativa-
mente los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la notificación, de
conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992. Si interpone el recurso de reposición, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente, o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

b) Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
potestativo de reposición sin que se notifique su resolu-
ción, se entenderá desestimado por silencio administrativo
y quedará expedita la vía contencioso-administrativa,
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (artículo 10
de la Ley 29/1998, de 13 de julio), en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique

la resolución expresa del recurso potestativo de reposición,
o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto.

c) Si no ejercita la facultad potestativa de interponer recurso
de reposición, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el
plazo de dos meses contado desde el día siguiente al del
recibo de la notificación del presente acuerdo (artículo 10
de la L.J.C.A.).

d) La información sobre la recurribilidad procedente se efec-
túa sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro
que estime procedente (artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre).

En Soto del Barco, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
19.899.

— • —

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-
vo el Acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2006, sobre el
expediente de modificación de créditos número 03/2006, que se
hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de Gastos

Capítulo Descripción Consignación inicial Consignación definitiva

6 Inversiones reales 408.856,71 euros 513.256,71 euros

Presupuesto de ingresos

Capítulo Descripción Consignación inicial Consignación definitiva

8 Activos financieros 0,00 euros 104.400,00 euros

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

La interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Soto del Barco, a 18 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.483.

DE TINEO

Anuncio

En cumplimiento del trámite recogido en el artículo número
7.2 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias (P.O.R.N.A.), aprobado por Decreto
38/1994, de 19 de mayo, se somete a información pública el
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental presentado por don
Antonio Raposo Vidal, en representación de Vodafone España,
S.A., para la instalación de una Estación Base de Telefonía Móvil,
en Tineo, en Suelo No Urbanizable, Polígono 84, parcela 50, por
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para su examen y presentación por escri-
to en este Ayuntamiento de las alegaciones que se estimen opor-
tunas en la forma prevista en el artículo 38.4) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
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Dicho estudio preliminar y el proyecto correspondiente a la
instalación pretendida se encuentran a disposición de los intere-
sados en las dependencias municipales.

En Tineo, a 11 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.135.

— • —

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Maximino
Antonio Colado Suárez, con domicilio en Vega de Rey (Tineo-
Asturias), licencia municipal para instalación de estabulación
libre para ganado vacuno de leche, a emplazar en Vega de Rey,
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artí-
culo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de veinte días, a fin de que
durante el mismo —que empezará contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportunas.

En Tineo, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—19.961.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Enajenación de solar municipal sito en la U.E. 6-7b sito en el
pasaje peatonal entre las calles Doctor Pando Valle y
Alejandro Casona Villaviciosa.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

4.—Tipo mínimo de licitación:

226.430,42 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 4.528,61 euros.

b) Definitiva: 60.000,00 euros.

6.—Requisitos del contratista:

Según cláusula 5ª del pliego.

7.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General Ayuntamiento de Villaviciosa.

Plaza del Generalísimo, s/n.

33300 Villaviciosa.

Teléfono: 985 893 202.

Fax: 985 891 294.

8.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14 horas,

durante los 15 días naturales siguientes al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. También podrán presentarse por correo con los
requisitos legales.

9.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 10ª del referido pliego.

10.—Los gastos de los anuncios de la subasta, de notario y regis-
tro de la propiedad así como los tributos que graven o se deri-
ven del contrato serán a cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas y características del
solar:

Podrán obtenerse en las oficinas de información de este
Ayuntamiento, planta primera y en la siguiente dirección de
internet: www.villaviciosa.es

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido en
el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de régimen local, se someten a
información pública los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas por el plazo de
8 días hábiles, durante ese periodo se pueden consultar en la
Secretaria de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

En Villaviciosa, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
19.847.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Enajenación de finca municipal sita en Olivar-Seloriu conoci-
da como “La Sienra”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Subasta.

4.—Tipo mínimo de licitación:

78.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.560,00 euros.

b) Definitiva: Excluída.

6.—Requisitos del contratista:

Según cláusula 4ª del referido pliego.

7.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General Ayuntamiento de Villaviciosa.

Plaza del Generalísimo, s/n.

33300 Villaviciosa.

Teléfono: 985 893 202.

Fax: 985 891 294.

8.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14 horas,
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durante los 15 días naturales siguientes al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. También podrán presentarse por correo con los
requisitos legales.

9.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 9ª del referido pliego.

10.—Los gastos de los anuncios de la subasta, de notario y regis-
tro de la propiedad así como los tributos que graven o se deri-
ven del contrato serán a cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas y características de la
finca:

Podrán obtenerse en las oficinas de información de este
Ayuntamiento, planta primera y en la siguiente dirección de
internet: www.villaviciosa.es

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido en
el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de régimen local, se someten a
información pública los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas por el plazo de
8 días hábiles, durante ese periodo se pueden consultar en la
Secretaria de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

En Villaviciosa, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
19.848.

— • —

Aprobación proyecto de compensación U.E. 27

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril se
hace público que la Junta de Gobierno Local, por delegación de
la Alcaldía de 10 de julio de 2003 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 193 de 20 de agosto de 2003), en
sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2006 aprobó definiti-
vamente el proyecto de compensación de la UE 27 (parte) que en
régimen de propietario único presenta Promocasa, S.L. redactado
por el arquitecto don Iván Cueto González.

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

1) El recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, o el contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

2) Cualquier otro que se estime oportuno (artículo 194 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre
de 1986, y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

En Villaviciosa, a 1 diciembre de 2006.—El Alcalde.—
19.900.

Por doña Clara García González, expediente: R/8396-06 se
solicita licencia de instalación de bar-sidrería en El Fonduxu, 75,
Arroes, Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se
abre un período de información pública por término de diez
días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que quienes se consideren afectados de alguna manera por la
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 11 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—
20.205.

— • —

Anuncio de adjudicación

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación del
siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: De Obras.

• Descripción del objeto: Acondicionamiento de los caminos
de La Quintana a La Llera, Priesca y el Regatón, Quintes-
Quintueles.

• Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, número
207 de 6 de septiembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Restringido.

• Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

• 97.100,72 euros, I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

• Fecha: 25 de octubre de 2006.

• Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de la adjudicación: 84.400,00 euros.

En Villaviciosa, a 28 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—
20.204.
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