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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

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

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Superior (Pedagogo/a), (Grupo A), por el procedimiento de

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

plaza de Pedagogo/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 colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

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

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

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

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

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias del
programa, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Supe-
rior (Pedagogo/a). A estos efectos se hace constar que Titu-
lado/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 Tri-
bunal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo
de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos
relacionados con el supuesto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

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

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

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

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

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.823.

Anexo

PROGRAMA

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

APARTADO A: Organización, planificación y legislación

1. La Ley 1/2003, de 24 de febrero de Servicios Sociales
del Principado de Asturias. Prestaciones que otorga el
Principado de Asturias en materia de Acción Social.

2. Las transferencias en el campo de Servicios Sociales.
Competencias no transferidas. El plan concertado para
el desarrollo de prestaciones básicas.

3. Planificación territorial de los equipamientos sociales en
el Principado de Asturias. Estructura y distribución
regional.

4. Los sistemas de información y documentación sobre los
Servicios Sociales. Sistemas de información de usuarios
de los Servicios Sociales (SIUSS).

5. Planes y Programas de Servicios Sociales del Principado.
Objetivos y líneas de actuación.

6. Planes de formación para el personal al servicio de la
administración. Tipología y características.

7. Servicios e Instituciones en el ámbito social. Tipos de
institución y características. Organización y gestión de
las instituciones sociales.

8. Planificación de Servicios Sociales. Niveles en la plani-
ficación de los Servicios Sociales. Elaboración de planes
estratégicos.

9. Evaluación en el ámbito de los Servicios Sociales. Pro-
cedimientos utilizados en la evaluación de Planes y Pro-
gramas desarrollados.

10. Indicadores Sociales necesarios en la elaboración y eva-
luación de Planes y Programas en materia de Servicios
Sociales.

11. Legislación relativa a las instituciones escolares. Orga-
nización del sistema educativo y de los centros escolares.

12. Legislación relativa a la infancia y juventud en situación
de riesgo. La Ley de Protección del Menor. La Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.

13. Marco legislativo relativo a la atención de menores y
jóvenes con conductas delictivas.

14. Marco legislativo relativo a la atención e integración social
de los sujetos con discapacidades.

15. Marco legislativo con relación a las personas adultas en
situación de enfermedad y riesgo social. La ley de Asis-
tencia y protección al anciano.

APARTADO B: Metodología

16. Conocimiento de la realidad social. El proceso investi-
gador. Problemas, objetivos e hipótesis. Las variables en
la investigación social. Procedimientos para la elección
de las muestras.

17. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios. La entrevista. Las técnicas de grupo.
Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.

18. La Investigación-Acción. La investigación participativa.
La investigación para la toma de decisiones.

19. Elaboración de informes de investigación. Tipos de infor-
mes. Criterios para evaluar la calidad de investigaciones
e informes.

20. Evaluación y programación. Concepto de programa. Ele-
mentos que intervienen en la elaboración y evaluación
de un programa. Modalidades de evaluación de Progra-
mas Socio-Educativos.

21. El proceso evaluador: objetivos y fases en la evaluación
de programas e instituciones. Metodología de evaluación.
Elaboración y utilización de indicadores.

22. La detección de necesidades formativas: Objetivos y
técnicas.

23. Planificación de actividades formativas: estrategias y
programas.

24. La evaluación de la formación: Indicadores de evaluación.
Evaluación del conocimiento, de la transferencia y del
impacto.

25. Estudios sobre el análisis de necesidades sociales. Obje-
tivos, diseños y técnicas.

26. Evaluación de la implementación de programas. Evalua-
ción de los resultados e impacto de los programas. Obje-
tivos, diseños y técnicas.

27. La elaboración del Informe de evaluación y la difusión
de los resultados. Rigor y credibilidad de los trabajos
evaluativos. La metaevaluación: principales objetivos y
normas.

28. Metodologías de la intervención en el ámbito familiar.
Posibilidades y limitaciones. Evaluación de programas
de intervención familiar. Técnicas y procedimientos.

29. El trabajo cooperativo y la interacción social. Técnicas
de dinamización grupal.

30. La mediación y sus contextos de aplicación. Escolar, fami-
liar, laboral y comunitaria.

31. Prestaciones básicas de información y orientación a fami-
lias y grupos sociales. Asesoramiento en el campo de
la educación, la salud, las prestaciones sociales, el trabajo
y los derechos ciudadanos.
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32. Asesoramiento orientado al fomento de la solidaridad
y cooperación social. Actuaciones en las áreas del volun-
tariado y la participación ciudadana.

33. Principales planes y programas orientados a la formación
e inserción sociolaboral. Programas orientados a colec-
tivos desfavorecidos.

APARTADO C: Areas de intervención

34. Ambitos y modelos de intervención de la Pedagogía Social.
Servicios Sociales y política social. El trabajo social dentro
de la administración pública.

35. El papel del/de la pedagogo/a en los equipos multidis-
ciplinares de intervención social. Funciones y tareas a
desempeñar en el sistema público de Servicios Sociales.

36. Profesionales de la pedagogía y actividades de formación
de personal. Aportaciones y tareas más relevantes.

37. Conceptos de integración e inserción social. Indicadores
de riesgo social. Concepto de exclusión. Programas de
lucha contra la exclusión.

38. Situación actual de las mujeres en Asturias. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades. Las mujeres en situa-
ción de riesgo social. Programas para mujeres vulnerables.

39. Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente.
Competencias estatales, autonómicas y municipales. Pro-
gramas de actuación.

40. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos étnicos
y culturales en Asturias. Servicios y programas.

41. Educación intercultural. Diversidad cultural. Respuesta
e intervención educativa ante la diversidad cultural. Prin-
cipales programas.

42. Educación ambiental. Contextos interdisciplinares de la
educación ambiental. Pedagogía ambiental en el ámbito
de lo formal y de lo no formal.

43. Educación para la salud. Aproximación al concepto de
educación para la salud: objetivos. Programas de Edu-
cación para la salud.

44. Educación y Consumo. Desarrollo de programas y pro-
puestas en torno a la educación para el consumo.

45. Educación para el ocio y el tiempo libre. Programas y
recursos sociales.

46. La atención al menor desde el sistema público de servicios
sociales.

47. Conceptos básicos sobre el desarrollo evolutivo en la pri-
mera y segunda infancia. Principales problemas y con-
flictos sociales y educativos.

48. Conceptos básicos del desarrollo evolutivo en la ado-
lescencia. Principales problemas y conflictos en el ámbito
educativo y social.

49. Trastornos fisiológicos y psicológicos del desarrollo en
la infancia y adolescencia. Programas preventivos. La aten-
ción educativa a los sujetos y las familias. La atención
educativa en los centros escolares.

50. Principales situaciones de riesgo y necesidades educa-
tivo-sociales especiales derivadas. Los malos tratos en la
infancia. Modalidades de la intervención socioeducativa.

51. El proceso diagnóstico en la intervención socioeducativa.
Modelos e instrumentos. El informe psicopedagógico:
objetivos y metodología.

52. La institucionalización: beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones. La transición a la vida
independiente.

53. Alternativas a la institucionalización. La adopción y el
acogimiento familiar. Otros programas alternativos a la
institucionalización.

54. La posición constitucional de las personas con discapa-
cidades. Capacidad Jurídica. La tutela. El defensor
judicial.

55. Atención temprana. Objetivos. Niveles de intervención.
Ambitos de actuación. Coordinación interinstitucional.

56. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

57. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determinación
del grado de minusvalía. Baremo para determinar la nece-
sidad de asistencia de otra persona. Baremo para deter-
minar la existencia de dificultades de movilidad para uti-
lizar transportes colectivos.

58. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas con
discapacidades a los centros residenciales. Vínculos fami-
liares y afectivos. Alternativas a las grandes instituciones.

59. Las relaciones sociales de las personas con discapacidad.
El papel del voluntariado social en los servicios de apoyo
sustitutivos a las personas con discapacidad.

60. Educación afectiva y sexual. Educación para el ocio y
tiempo libre: incidencia en la autorrealización de las per-
sonas con discapacidades.

61. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predominantes.

62. La participación de las personas mayores. Modelos y estra-
tegias de intervención para fomentar la participación
social de las personas mayores. Animación sociocultural
y personas mayores.

63. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de valo-
ración. La asociación de factores de dependencia en la
vejez. Programas para prevenir/recuperar la autonomía.

64. Programas de atención a las personas mayores del Prin-
cipado de Asturias. Aplicación de los principios de la Ley
de Servicios Sociales del Principado de Asturias al colec-
tivo de la Tercera Edad.

65. La ayuda a domicilio. Perfiles de los usuarios. Ayudas
complementarias y limitaciones del programa. Su desarro-
llo en Asturias.

66. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución y objetivos. Tipos de instituciones. Criterios
e indicadores de calidad para la evaluación de los centros
residenciales.

67. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y objetivos.
La teleasistencia. La adaptación de la vivienda. La Ley
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
en el Principado de Asturias.

— • —

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

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido



28–XII–200624448 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uno de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.
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En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Tres
plazas de Oficial de Oficio (Oficial de Campo).

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

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

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

Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Oficial de Oficio (Oficial de Campo),
lo que acreditarán mediante la superación de la correspon-
diente prueba práctica relacionada con la actividad profe-
sional propia de la mencionada categoría, cuyo contenido
y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar
que Oficial de Oficio (Oficial de Campo) es el trabajador
o trabajadora que desarrolla las funciones propias de su oficio,
dispone de capacidad para interpretar planos de detalle, rea-
liza trabajos que requieran cierta delicadeza y manejo de
cualquier tipo de herramienta o maquinaria precisa en su
oficio. En el presente caso estos cometidos están relacionados
con el manejo del ganado, tareas agrícolas de cierta espe-
cialización, manejo de semillas, abonos, plaguicidas y pro-
ductos fitosanitarios de uso común en el campo y en materia
de investigación agraria, forestal y pecuaria.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

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

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

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

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

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—19.826.

— • —

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

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

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

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
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bajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la
nacionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por
la normativa sobre derechos y libertades de personas extran-
jeras en España.

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

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

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

5. Título de Técnico o Técnica en la Familia Profesional
de Actividades Agrarias o Específico equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

En la columna de “Importe” --› 5.62 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario
de preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas
y sólo una correcta, sobre las materias del programa anexo
a la convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización, en unidad
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre la actividad profesional propia de la
categoría de Oficial de Oficio (Pecuario/a). A estos efectos
se hace constar que Oficial de Oficio (Pecuario/a) es el tra-
bajador o trabajadora que dispone de capacidad para inter-
pretar planos de detalle, realiza trabajos que requieran cierta
delicadez y manejo de cualquier tipo de herramienta o maqui-
naria precisa en su oficio. En el presente caso, estos cometidos
están relacionados con el manejo del ganado, tareas agrícolas
de cierta especialización, manejo de semillas, abonos, pla-
guicidas y productos fitosanitarios de uso común en el campo
y en materia de investigación agraria, forestal y pecuaria.

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

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

Octava.—Adscripción a zonas

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo com-
pleto, parcial o para determinados períodos del año, en fun-

ción de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 7 y 9, 2.ª planta, 33005, Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

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

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

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

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

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.
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Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

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

Décima.—Norma final

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

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

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).—19.827.

Anexo

PROGRAMA

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes funda-
mentales.

2. El Convenio Colectivo para Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. Derechos y deberes
del Personal Laboral del Principado de Asturias.

3. La experimentación y la investigación agraria en el Prin-
cipado de Asturias. El SERIDA: Régimen Jurídico, prin-
cipios, fines y objetivos.

4. La política comunitaria de medio ambiente. El Programa
Europeo de Medio Ambiente. Medio Ambiente y agri-
cultura sostenible.

5. Toma de datos y su interpretación. Termómetros de máxi-
ma y mínima. Termohigrórafo. Radiómetro. Pluvióme-
tro. Anemómetro. Evaporímetros. Sensores. Hipsóme-
tros.

6. Suelos. Textura y estructura. La materia orgánica y el
humus. Toma de muestras de un suelo. Abonos: tipos
y clases.

7. El agua de riego. La conductividad y el pH. Sistemas
y manejo de instalaciones de riego.

8. La planta. Raíz, tallo, hojas, flores y frutos: tipos y partes
de la misma. Formas de reproducción de las plantas:
semillas y semilleros. El estaquillado, el acodo, el injerto.
Tipos de poda.

9. El taller agrícola: Descripción. Utilización del tractor:
arrastre y toma de fuerza. Manejo, conservación y cui-
dados del tractor. Maquinaria y aperos agrícolas. Aperos
de labranza. Repartidores de estiércol y abonos. Sem-
bradoras y plantadoras. Pulverizadores y atomizadores.
Maquinaria para la recolección y ensilado.

10. Productos fitosanitarios. Clasificación toxicológica. Dosis.
Equipos de protección. Normas a seguir para su manejo.

11. Horticultura al aire libre y bajo invernadero. Especies
más importantes en el Principado de Asturias.

12. Fruticultura. Especies de hueso y pepita más importantes
en el Principado de Asturias.

13. Principales especies de coníferas y frondosas en el Prin-
cipado de Asturias. Tratamientos silvícolas y repoblación
forestal. Herramientas y maquinaria.

14. Cultivos forrajeros en Asturias: praderas y pastizales. Prin-
cipales labores de cultivo. Técnicas de ensilado.

15. Instalaciones ganaderas. Tipos. Equipos mecánicos. Silos.

16. Vacuno, ovino y caprino. Razas más comunes en el Prin-
cipado de Asturias. Alimentación y manejo. Sistemas de
explotación.

17. Seguridad y salud en el trabajo. Prevención de accidentes
en el manejo de productos y elementos de trabajo.

— • —

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
de rectificación de errores de la Resolución de 4 de
diciembre de 2006 de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno de promoción
interna y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Encargado (Cerrajero).

Antecedentes de hecho

Primero.—En fecha 22 de diciembre de 2006 fue publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias Reso-
lución de 4 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de
Presupuestos y Administración Pública, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de pro-
moción interna y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Encargado (Cerrajero).

Segundo.—Advertido error material en la citada publi-
cación, se procede su rectificación.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común: Las Administraciones Públicas podrán, asimis-



28–XII–200624456 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

mo, rectificar en cualquier momento de oficio, o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
mético, existentes en sus actos.

Teniendo en cuenta todos los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar la Resolución de 4 de diciembre de
2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, en el siguiente sentido:

Donde dice:

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

Debe decir:

“RESOLUCION de 4 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Encargado (Ganadero).”

De tal modo que toda referencia aparecida en la Reso-
lución corregida a “Encargado (Cerrajero)” hay que enten-
derla realizada a “Encargado (Ganadero)”.

Segundo.—El plazo de veinte días hábiles para la pre-
sentación de instancias, al objeto de participar en este proceso
selectivo, empezará a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes desde su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional
competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose
que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos
recursos.

Oviedo, 26 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. del Consejero
de Economía y Administración Pública en virtud de Reso-
lución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15 de marzo de 2004.—20.666.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
pruebas de admisión para formar parte, en calidad de
becario/a, de la Joven Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias (JOSPA) durante el año 2007.

Por Decreto 45/1998, de 23 de julio, se crea la Joven
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y se aprueban
sus Estatutos, y por Decreto 12 /2003, de 13 de febrero (BO-

LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo),
se aprueban los nuevos Estatutos de la citada Joven Orquesta.

En los nuevos Estatutos se establece la condición de beca-
rios de los componentes de la Joven Orquesta, la obliga-
toriedad de superación de las correspondientes pruebas de
admisión para poder optar a formar parte de la misma como
instrumentista y la periodicidad anual de la convocatoria ordi-
naria de pruebas de admisión.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
los Estatutos de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas de admisión para formar
parte como instrumentistas de la Joven Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias (JOSPA), en calidad de beca-
rios/as, durante el año 2007, y autorizar un gasto de 39.414,00
e u r o s c o n c a r g o a l a p a r t i d a p r e s u p u e s t a r i a
15.02.422G-480.011 de los presupuestos del año 2007.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se insertan como anexo I a la presente Reso-
lución, y aprobar asimismo el modelo normalizado de soli-
citud, que se inserta en anexo II a la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución y bases anexas en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación, 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 pudien-
do 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 Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.914.

Anexo I

CONVOCATORIA PUBLICA DE PRUEBAS DE ADMISION PARA FOR-
MAR PARTE COMO INSTRUMENTISTAS, EN CALIDAD DE BECA-
RIOS/AS, DE LA JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS (JOSPA) DURANTE EL AÑO 2007

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

1. El objeto de esta convocatoria pública es la selección
de jóvenes músicos para formar parte como instrumentistas
de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
(JOSPA) durante la temporada 2007.

2. La adscripción a la Joven Orquesta de los instrumen-
tistas seleccionados será en calidad de becarios/as, sin derecho
alguno a percepción regular de salario ni, en consecuencia,
a constituir ningún tipo de relación funcionarial o laboral
con la Administración del Principado de Asturias.
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Segunda.—Oferta de plazas de instrumentista:

Modalidad instrumental N.º plazas
Violín ............................................................................................................... 30
Viola ................................................................................................................. 12
Violoncello ................................................................................................... 12
Contrabajo .................................................................................................... 6
Flauta travesera ......................................................................................... 3
Oboe ................................................................................................................. 3
Clarinete ........................................................................................................ 3
Fagot ................................................................................................................ 2
Trompeta ....................................................................................................... 3
Trompa ........................................................................................................... 5
Trombón ........................................................................................................ 2
Trombón bajo ............................................................................................. 1
Tuba ................................................................................................................. 1
Percusión ....................................................................................................... 4
Piano/clave .................................................................................................... 1

Total plazas: 88

Tercera.—Período de permanencia:

Los instrumentistas que resulten seleccionados tendrán
derecho a permanecer en la Joven Orquesta hasta el día
31 de diciembre del año 2007.

Cuarta.—Participación:

1. Podrán participar en la presente convocatoria jóvenes
de cualquier nacionalidad que reúnan los siguientes requi-
sitos:

a) Ser residente en Asturias y/o estar matriculado en cual-
quier especialidad instrumental en algún Conserva-
torio de nuestra comunidad, o ser postgraduado resi-
dente en Asturias, con edad comprendida entre los
16 y 26 años.

b) No cumplir 27 años durante el año 2007.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
incompatible con la función a realizar. En caso de
minusvalía con discapacidad de grado igual o superior
al 33% se procederá según lo establecido en el artículo
38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril.

2. Estos requisitos deberán cumplirse el último día del
plazo de presentación de solicitudes.

Quinta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes se realizarán según modelo normalizado
de impreso, obrante en anexo II a esta Resolución aprobatoria
de las presentes bases. Se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia y se presentarán en el Registro Gene-
ral de dicha Consejería (ubicado en la calle Coronel Aranda,
n.º 2, planta plaza, Oviedo) o en cualquiera de los lugares
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, en los
términos establecidos en el propio artículo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Sexta.—Documentación imprescindible a acompañar a la
solicitud:

1. Solicitud según modelo oficial.

2. Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI)
o pasaporte.

3. Certificado de matriculación y/o certificado de empa-
dronamiento.

4. Méritos según base 8.2 de la presente Resolución.

Los méritos que se aleguen deberán estar acreditados
documentalmente mediante originales o copias compulsadas.

Séptima.—Subsanación, mejora y resolución de la solicitud:

1. El solicitante podrá ser requerido para completar la
documentación mínima exigida o para ampliar o modificar
los términos en que se haya formulado la solicitud.

2. Concluido el plazo de admisión de solicitudes se harán
públicos los listados de admitidos y excluidos.

3. Se otorgará un plazo improrrogable de 10 días hábiles,
a contar desde la fecha de publicación de los listados pro-
visionales de admitidos y excluidos, para alegaciones o, en
su caso, eventual subsanación de defectos. Concluido este
plazo se harán públicos los listados definitivos de admitidos
y excluidos.

4. Los listados de admitidos y excluidos se harán públicos
en el tablón de anuncios de la oficina de la JOSPA, situada
en el Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner”,
y en el portal de Internet www.educastur.princast.es.

Octava.—Selección de candidatos:

1. La selección se efectuará mediante baremo de méritos
y una prueba práctico-instrumental. La puntuación máxima
global será de 10 puntos.

2. Baremo de méritos ............................................ 2 puntos

De los cuales:

• Por premios en concursos, hasta ........................ 1 punto

• Por cursos de perfeccionamiento instrumental
con duración mínima de 20 horas a razón de
0,10 puntos cada curso, hasta ............................. 1 punto

Sólo serán computados aquellos que especifiquen clara-
mente el número de horas.

3. Prueba práctico-instrumental ........................... 8 puntos

a) Estructura para todas las especialidades.

La prueba constará de las siguientes partes:

1) Interpretación de 1 obra o movimiento de las incluidas
en la relación que se adjunta en el anexo III de esta Reso-
lución. En el caso de percusión se interpretará una obra libre
para marimba y una obra obligada para timbal.

2) Interpretación de una obra o movimiento de libre elec-
ción por el candidato. En la especialidad de piano se inter-
pretará el primer movimiento de una sonata de cámara clásica
o romántica. En este caso los aspirantes aportarán los intér-
pretes acompañantes.

La duración global máxima de ambas partes será de 20
minutos.

3) Interpretación de 3 fragmentos del repertorio orques-
tal, excepto en percusión, que serán dos fragmentos para
caja, xilófono y timbales, de la relación que se adjunta en
el anexo IV de esta Resolución.
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b) Procedimiento.

• Cuatro copias de la obra de libre elección por el can-
didato serán entregadas al Tribunal en el momento de
comparecer para efectuar la prueba.

• Los aspirantes podrán aportar su propio pianista acom-
pañante. De ser necesario, y en su defecto, el pianista
acompañante sería aportado por la Administración. En
este caso deberán aportar al pianista acompañante una
copia de la obra de libre elección dos días antes del
comienzo de las pruebas.

• Los aspirantes harán constar en el impreso de solicitud
de admisión a las pruebas los títulos y autores de la
obra a interpretar y la necesidad o no de pianista
acompañante.

• Los fragmentos del repertorio orquestal estarán a dis-
posición de los aspirantes en el Servicio de Enseñanzas
Artísticas, situado en la plaza de España n.º 5, 4.ª planta,
de Oviedo, en horario de 12 a 14 horas, a partir del
tercer día de publicación de esta Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Novena.—Realización de la prueba de admisión:

1. La prueba tendrá lugar en el Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner”, ubicado en Corrada
del Obispo, s/n, Oviedo.

2. El día y hora de comienzo de las pruebas se hará público
en el tablón de anuncios de la oficina de la JOSPA, situada
en el citado Conservatorio, y en el portal de Internet
www.educastur.princast.es.

Décima.—Tribunal calificador:

1. El Tribunal calificador será nombrado por el Consejero
de Educación y Ciencia.

2. Estará formado por un Presidente o Presidenta, por
el Director Artístico de la Joven Orquesta Sinfónica o persona
en quien éste delegue, por dos especialistas por cada una
de las especialidades instrumentales convocadas, por un
representante sindical a propuesta de la Junta de Personal
Docente no Universitario, y por una persona, adscrita a la
Consejería de Educación y Ciencia, que ejercerá, con voz
y sin voto, las funciones propias de la secretaría del Tribunal.

3. Los dos especialistas en cada modalidad instrumental
se irán turnando en el Tribunal según la especialidad que
corresponda en cada momento.

4. La composición nominativa del Tribunal para cada espe-
cialidad se hará pública, por idéntico procedimiento al enun-
ciado anteriormente, con antelación al inicio de las pruebas.

Decimoprimera.—Baremación de méritos y calificación de las
pruebas:

1. El Tribunal calificador de la prueba práctico-instru-
mental calificará la actuación de cada aspirante con una pun-
tuación global de cero a ocho puntos y levantará acta del
resultado.

2. La puntuación final de cada aspirante en la prueba
práctica se expresará hasta las centésimas y será el resultado
de aplicar la media aritmética a las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal en quienes recaiga en cada
momento la responsabilidad de emitir calificación.

3. Si entre las calificaciones extremas hubiese una dife-
rencia superior al 30% se aplicará la calificación intermedia
del resto de puntuaciones.

4. El Tribunal baremará los méritos alegados por cada
aspirante, según lo establecido en la base 8.2 de esta Reso-
lución y levantará acta del resultado.

Decimosegunda.—Procedimiento de resolución de la convo-
catoria:

1. Concluidas sus actuaciones, el Tribunal hará públicos
los resultados finales de la prueba en el tablón de anuncios
de la oficina de la JOSPA, situada en el Conservatorio Supe-
rior de Música “Eduardo Martínez Torner”, mediante listado
general de seleccionados por especialidades y ordenado en
cada especialidad según la puntuación global obtenida, espe-
cificando las puntuaciones por baremo y por prueba y la
puntuación global (baremo más prueba).

En el listado final de seleccionados que se haga público
se hará constar en cada especialidad instrumental el número
de plazas convocadas.

2. El Presidente del Tribunal elevará al Consejero de Edu-
cación y Ciencia, para su nombramiento en calidad de beca-
rios, la propuesta definitiva de instrumentistas que confor-
marán la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
en el año 2007.

3. La propuesta definitiva se realizará por riguroso orden
de puntuación global y no podrá superar en cada especialidad
instrumental el número de plazas convocadas.

4. El resto de candidatos seleccionados quedará en lista
de espera para posibles sustituciones o refuerzos durante el
año 2007, por riguroso orden de puntuación global.

Decimotercera.—Obligaciones de los becarios:

Quienes resulten beneficiarios de las becas se compro-
meten a cumplir las bases de la convocatoria y demás normas
que resulten de aplicación.

En especial deberán asistir a las actividades ordinarias
y extraordinarias que se realicen, deduciéndose proporcio-
nalmente las ayudas en caso contrario

Decimocuarta.—Abono de las becas:

La cuantía global se prorrateará proporcionalmente entre
los beneficiarios de las becas siempre que cumplan sus obli-
gaciones con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.

Decimoquinta.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en las presentes bases serán de
aplicación los Estatutos de la Joven Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Decimosexta.—Aceptación de las bases:

La participación en esta convocatoria supone la plena
aceptación de sus bases.

Anexo II

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS
DE ADMISION PARA FORMAR PARTE, EN CALIDAD DE BECA-
RIOS/AS, DE LA JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS (JOSPA) DURANTE EL AÑO 2007

1.—DATOS PERSONALES

D./D.ª ............................................................................... DNI/Pasaporte ....
Domicilio: calle .............................................................................., n.º
............ piso ..............................................................................................................
Localidad ............................... Código postal ............... Provincia .........
Natural de ......................................................................... País .........................



28–XII–2006 24459BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fecha de nacimiento ........./........................./........... Tlfno. ........................
Estudiante de (especialidad y curso) .................................................
Conservatorio .....................................................................................................
Postgraduado SI NO (Encerrar en un círculo lo que
proceda)

2.—SOLICITA: Ser admitido a la realización de las pruebas
de admisión para formar parte, en calidad de instrumentista
becario/a, de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias (JOSPA) durante el año 2006, en la especialidad
instrumental de ..................................................................................................

3.—(Rellenar sólo en caso de minusvalía): Poseo una discapacidad
de grado igual o superior al 33%, por lo que SOLICITO que
se tengan previstos para la realización de la prueba las siguien-
tes adaptaciones y medios:

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

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

4.—OBRAS A INTERPRETAR:

Título y, en su caso, movimiento: Autor:

1.ª .................................................................................... ...................................

Título y, en su caso, movimiento: Autor:

2.ª .................................................................................... ...................................

5.—Necesito que la Administración me proporcione “pianista
acompañante”:

SI NO (Encerrar en un círculo lo que proceda)

En ..............., a ............... de ........................ de 2007

(Firma)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo III

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS
DE ADMISION PARA FORMAR PARTE, EN CALIDAD DE BECA-
RIOS/AS, DE LA JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS (JOSPA) DURANTE EL AÑO 2007

Relación de las obras Parte 1 de la prueba.

VIOLIN

W.A. Mozart /Concierto n.º 3 en Sol Mayor KV 216 (pri-
mer movimiento con cadencia).

W.A. Mozart /Concierto n.º 4 en Re Mayor KV 218 (pri-
mer movimiento con cadencia).

W.A. Mozart /Concierto n.º 5 en La Mayor KV 219 (pri-
mer movimiento con cadencia).

VIOLA

F. A. Hoffmeister. Concierto en Re M. (primer movi-
miento).

J. N. Hummel. /Fantasía en Sol menor.

VIOLONCELLO

J.S. Bach /Preludio de la suite n.º 3 en Do Mayor para
violoncello solo.

J.S. Bach /Preludio de la suite n.º 2 en Re menor para
violoncello solo.

CONTRABAJO

A. Capucci /Concierto en Sol M. (primer movimiento)
D. Dragonetti /Concierto en La M. (primer movimiento)

FLAUTA TRAVESERA

W.A. Mozart /Concierto en Sol Mayor KV 313 (primer
movimiento con cadencia).

F. Devienne /Concierto n.º 8 (primer movimiento con
cadencia).

OBOE

W.A. Mozart /Concierto en Do Mayor KW 314 (primer
movimiento con cadencia).

A. Vivaldi /Concierto en La menor n.º 5 (primer y segundo
movimiento).

CLARINETE

W.A. Mozart /Concierto en La Mayor KV 622 (primer
movimiento).

C. M. Weber /Concierto n.º 2 en Mi bemol Mayor (op.
74) (primer movimiento).

FAGOT

W.A. Mozart /Concierto en Si Mayor KV 191 (primer
movimiento).

A. Vivaldi /Concierto en Mi menor (primer movimiento).

TROMPETA

J. N. Hummel /Concierto en Mi bemol Mayor (primer
movimiento).

J. Haydn /Concierto en Mi bemol Mayor (primer movi-
miento con cadencia).

TROMPA

W.A. Mozart /Concierto n.º 3 KV 447 (primer movimiento
con cadencia).

L. V. Beethoven /Sonata en Fa Mayor (op. 17) (primer
movimiento).

TROMBON TENOR

F. David /Concertino en Mi bemol Mayor (primer movi-
miento con cadencia).

A. Guilmont /Monsouceau sinfonique.

TROMBON BAJO

F. David /Concertino en Mi bemol Mayor (versión para
trombón bajo).

E. Sachs /Concierto en Fa Mayor (primer movimiento).

TUBA

A. Lebedjew /Concierto para tuba.

V. Williams /Concierto para tuba (primer movimiento).

PERCUSION

Timbal

E. Carter / Saeta (Eight pieces for four timpani).
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Marimba

Obra libre.

PIANO/CLAVE

J.S. Bach /Preludio y fuga de “El Clave bien temperado”.

Anexo IV

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS
DE ADMISION PARA FORMAR PARTE, EN CALIDAD DE BECA-
RIOS/AS, DE LA JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS (JOSPA) DURANTE EL AÑO 2007

Parte 3 de la prueba

Relación de fragmentos orquestales de las siguientes
publicaciones: Orchester-Probespiel Test Pieces for Orches-
tral Auditions* Ed. Schott (cuerda y percusión), Ed. Peters
(resto de instrumentos, excepto contrabajo y piano). Edición
internacional Music company (contrabajo).

VIOLIN

(Schott ED 7851). Violine I (Tutti) und Violine II

L. V. Beethoven / Sinfonía n.º 4 en Si b M. op. 60; 4
movimiento. Allegro ma non troppo (c. 1 a 15) (1 y 2 violín)
(pág. 13)*

A. Dvorsak / Concierto para violoncello en Si m. op. 104;
1.er movimiento (c. 74 a 86) (pág. 29)*

G. Verdi / Aida. Acto IV. (1.er y 2.º violín). (1er fragmento)
(pág. 72)*

VIOLA

(Schott ED 7852)

L. V. Beethoven / Overtura Coriolano. op. 62. Allegro
con brio (c.100 a 152) (pág. 11)*

G. Mahler / Sinfonía n.º 5 en Do # m. 3.er movimiento.
Scherzo (c. 39 a 46) y (c. 204 a 217) (pág. 27)*.

A. Adam / Giselle. Acto II. N.º 21. Pas de Deux. Andante.
(pág. 55)*

VIOLONCELLO

(Schott ED 7853)

L. V. Beethoven / Sinfonía n.º 8 en Fa M. op. 93; 3.er

movimiento. Minuetto (c. 45 a 78) (pág. 9)*

P. I. Tchaikovsky / Sinfonía n.º 4 en Fa m. op 36; 1.er

movimiento. Andante sostenuto (c. 120 a 128) y ( 155 a 169)
(pág. 26)*

G. Puccini / Tosca. Acto III. Andante lento. (pág. 51 y
pág. 52)*

CONTRABAJO

(Edición Internacional Music Company)

L. V. Beethoven / Sinfonía n.º 9 en Re m. op. 125; 4
movimiento (c. 8 a 90) (pág. 21 y pág. 22)

G. Verdi / Rigoletto. (Acto II) (Andante mosso, solo)

J. Brahms / Sinfonía n.º 2 en Re M. op 73; 1.er movimiento
(c. 1 a 155) (pág. 25)

FLAUTA TRAVESERA

(Edition Peters EP 8659)

Flauta

J. Brahms / Sinfonía n.º 4 en Mi m. op 98; 4.º movimiento.
Allegro energico e passionato (c. 93 a 105) (pág. 6)*

I. Strawinsky / Petruschka. Vivace. Solo. (pág. 33)*

Flauta Piccolo

L. V. Beethoven / Sinfonía n.º 9 en Re m. op. 125; 4.º
movimiento. Allegro assai vivace. (c. 343 a 431) (pág. 42 y
pág. 43)*

OBOE-CORNO INGLES

(Edition Peters EP 8660)

Oboe

L. V. Beethoven / Sinfonía n.º 6 en Fa M. Pastoral. op.
68; 3.er movimiento. Allegro (c. 13 a 48) y (c. 91 a 122)
(pág. 6)*

G. Verdi / Rigoletto. Acto II; n.º 10. Duetto Gilda-Ri-
goletto. Andantino mosso. Solo. (pág. 36)*

Corno Inglés

M. Ravel / Concierto para piano en Sol M. 2 movimiento.
Adagio assai (6 a 10) (pág. 46 y 47)*

CLARINETE

(Edition Peters EP 8661)

F. Mendelssohn / Sinfonía n.º 3 en La m. op. 56; “Schot-
tische”. 2.º movimiento. Vivace nom troppo (c. 1 a 31), (c.
84 a 96) y (c. 153 a 164) (pág. 15)*

I. Strawinsky / Petruschka. Cadenza. (pág. 26)*

G. Verdi / Die Macht des Schicksals. Acto III. 1.ª escena.
Andante mosso. (c. 58 a 111) (pág. 28)*

FAGOT

(Edition Peters EP 8662)

J. Brahms / Concierto para violín en Re M. op. 77; 2.º
movimiento. Adagio (c. 1 a 22), (c. 73 a 79) y (c. 93 a 98)
(pág. 12)*

W. A. Mozart / La flauta mágica. KV 620. Overtura. Alle-
gro (c. 27 a 53), (c. 130 a 139) y (c. 181 a 185) (pág. 19)*

I. Strawinsky / El pájaro de fuego. Balletsuite. Berceuse.
Andante. (c. 150 a 159) (pág. 31)*

TROMPETA

(Edition Peters EP 8664)

A. Britten / Guía para orquesta. op. 34. Variación K.
Vivace. (pág. 16)*

G. Donizetti / Don Pascuale. Acto II; 3.er cuadro. N.º
5. Vorspiel. Escena y Aria. Sólo. (pág. 18)*

I. Strawinsky / El pájaro de fuego. Infernal dance. Vivo
(pág. 59)*
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TROMPA

(Edition Peters 8663)

L. V. Beethoven / Sinfonía n.º 7 en La M. op. 92; 1.er

movimiento. Vivace (c. 89 a 102) y (c. 436 a 450) (pág. 8)

J. Brahms / Sinfonía n.º 1 en Do m. op 68; 2.º movimiento.
Andante Sostenido. (c. 90 a 105) (pág. 17)*

G. Mahler / Sinfonía n.º 5 en Do # m. 3.er movimiento
(c. 1 a 26), (c. 270 a 296) y (c. 301 a 307) (pág. 32)*

TROMBON

(Edition Peters 8665)

R. Schumann / Sinfonía n.º 2 en Do M. op 61; 1.er movi-
miento. Sostenuto assai (c. 1 a 18) (pág. 15)*

I. Strawinsky / El pájaro de fuego. Balletsuite. Infernal
Dance. Vivo (pág. 18)*

G. Verdi / Otello. Acto II. Escena 5. Allegro assai ritenuto.
(pág. 20)*

TROMBON BAJO

(Edition Peters EP 8665)

L. Delibes / Coppelia. Acto I. n 4. Tempo di mazurka.
(pág. 24)*

R. Strauss / Así habló Zaratustra. op. 30 (pág. 26)*

TUBA

(Edition Peters EP 8666)

R. Wagner / Los maestros cantores de Nüremberg. (Prin-
cipio hasta el [2]) (pág. 45)*

G. Mahler / Sinfonía n.º 1 en Re M; 3.er movimiento
(pág. 15)*

A. Bruckner / Sinfonía n.º 4 en Mi b M; 4 movimiento
(c. 43 a 53), (c. 74 a 91), (c. 167 a 182) y (c. 295 a 338)
(pág. 8)*

PERCUSION

(Schott ED 7855)

Caja

M. Ravel / Alborada del Gracioso. (pág. 70)*

N. Rimsky - Korsakov / Scheherezade; op. 35; 3.er y 4.º
movimiento (pág. 71, 72 y 73)*

Xilófono

G. Gershwin / Porgy and Bess. Introducción. (pág. 47)*

Z. Kodály / Hary Hános. 6.º movimiento. (pág. 49)*

Timbales

L. V. Beethoven / Sinfonía n.º 9 en Re m. op. 125; 1.er

movimiento (pág. 14)*

F. Martin / Concierto para 7 instrumentos de viento, tim-
bales, percusión y orquesta de cuerdas; 3.er movimiento. (pág.
22)*

Platos

P. Tchaikovsky / Romeo y Julieta. Fantasía-Overtura. Alle-
gro giusto. (pág. 75)*

PIANO

I. Strawinsky / El pájaro de fuego. Introducción. De c.
3 de [9] a [14]

M. Falla / El sombrero de tres picos. Suite n.º 2. Danza
III. Finale. De [1] a [7]

A. Copland / Appa lachian spring. De [6] a [14].

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones a Federaciones Deportivas del Principado de
Asturias con destino a la financiación de sus programas
durante el año 2007.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de las competencias del Principado de Astu-
rias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-
lización del ocio” desarrolladas por la Ley del Principado
de Asturias 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, es volun-
tad de la Dirección General de Deportes de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo la convocatoria
pública de subvenciones con destino a las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias para la financiación
de sus programas durante el ejercicio de 2007.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se con-
signa crédito específico en el concepto presupuestario
14.04.45 A-482.036.

Vistos:
— Ley 8//84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo

de Gobierno del Principado de Asturias.

— Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias.

— Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expediente de gasto.

— Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba
el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias.

— Ley 6/2005, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio de 2006.

— -Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

— Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el pago anticipado de subvenciones.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones con destino a las Federaciones Deportivas
del Principado de Asturias para financiar sus programas
durante el año 2007 que se incorporan como anexo.
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Segundo.—Convocar para el ejercicio 2007, y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayu-
das por importe de 818.000 euros y con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.04-457A-482.036 de los futuros Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007, siempre
que en la citada aplicación exista crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose en caso
contrario revocada la presente Resolución y anulados todos
los actos que de la misma hayan podido derivarse, habiendo
sido autorizado por el Consejo de Gobierno de fecha 5 de
diciembre de 2006, y fiscalizado de conformidad con número
de expediente 14 0000 90 70 el 1 de diciembre de 2006.

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

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 a su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición de recurso potestativo,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, 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.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.102.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a las Federaciones Deportivas del Principado
de Asturias para que desarrollen sus programas durante el
año 2007.

Los programas objeto de subvención se detallan a con-
tinuación:

a) Gestión administrativa.
b) Campañas de difusión de la práctica deportiva.
c) Cursos de formación técnico-deportiva.
d) Organización de competiciones.
e) Selecciones autonómicas.

Segunda.—Cuantía de la subvención:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14.04.457A.-482.036 de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007, con un
crédito de 818.000 euros.

La cuantía máxima de la subvención concedida no supe-
rará el 50% del presupuesto total de los programas a
ejecutarse.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19, apartados
2 y 3, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se permite
compatibilizar estas subvención con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, si bien el importe de las sub-
venciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

Tercera.—Beneficiarios:

Podrán optar a la concesión de las subvenciones objeto
de las presentes bases, en calidad de beneficiarios, las Fede-
raciones Deportivas del Principado de Asturias. Las entidades
solicitantes, para obtener la condición de beneficiario en la
presente convocatoria, deberán cumplir los requisitos reco-
gidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
acreditándose la misma mediante una declaración respon-
sable otorgada ante autoridad administrativa.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, art. 14 apartado e),
deberán acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social con anterioridad a dic-
tarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención.

Se excluyen expresamente a todas aquellas Federaciones
Deportivas que no hayan justificado en el tiempo y forma
establecido al efecto las subvenciones concedidas en ejercicios
anteriores por la Dirección General de Deportes.

Las Federaciones Deportivas podrán subcontratar las acti-
vidades propias de los programas objeto de concesión de
subvención, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 29 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Cuarta.—Solicitudes, documentación, plazo y lugar de pre-
sentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud, dirigida a la persona titular de la Consejería
competente en materia de deporte, en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro de la
Dirección General de Deportes, sito en Oviedo, calle Rosal,
7-9, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La solicitud de subvención se formulará en el impreso
normalizado que se facilitará en la Dirección General de
Deportes (calle Rosal, 7-9, Oviedo) y deberá venir suscrita
por el Presidente o el Secretario de la Federación. Además
deberá acompañarse necesariamente la siguiente documen-
tación:

• Memoria detallada de las actividades realizadas durante
el año 2006.

• Certificación emitida por el Secretario de la Federación
que recoja el número de licencias (especificando cate-
goría y sexo) y número de equipos, en la temporada
2006/2007.

• Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos previsto
para el año 2007.

• Balance de situación de la Federación a 31 de diciembre
de 2006, liquidación del ejercicio presupuestario del año
2006, y presupuestos definitivos aprobados para el año
2007, acompañados del acta de la correspondiente asam-
blea, en un plazo de veinte días naturales a contar desde
la fecha de celebración de la misma, todo ello en cum-
plimiento del artículo 23, apartado 3, del Decreto
29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan las Fede-
raciones Deportivas del Principado de Asturias.

• Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, y de no ser deudor
de la Hacienda del Principado por deudas vencidas,
líquidas y exigibles; y haber procedido a la justificación
de las ayudas y subvenciones concedidas con anterio-
ridad por la Comunidad Autónoma.
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• Competiciones de los Juegos Deportivos del Principado
de Asturias de la temporada en curso.

• Competiciones autonómicas, nacionales e internaciona-
les que organizará durante el ejercicio 2007, detallando
categorías, número de participantes y costes de las
mismas.

• Actividades de las selecciones autonómicas, indicando
categorías y eventos.

• Campañas para fomento de la práctica deportiva.

• Cursos para la formación técnica.

• Deberá presentar de forma individualizada un proyecto
de cada programa objeto de subvención, a desarrollarse
durante el ejercicio de 2007, incorporando una valo-
ración económica de su ejecución.

Con independencia de la documentación exigida, la Direc-
ción General de Deportes se reserva la facultad de solicitar
cuanta información y documentación complementaria crea
necesaria.

Quinta.—Organo instructor:

El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será el Area de Actividades y Promoción
Deportiva de la Dirección General de Deportes, Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Sexta.—Comisión de valoración:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en
su caso, de subsanación, se realizará la valoración de las mis-
mas por una Comisión presidida por el Director General
de Deportes y compuesta por tres técnicos adscritos a la
Administración del Principado de Asturias. La Comisión Eva-
luadora, a través del órgano instructor (Area de Actividades
y Promoción Deportiva) elevará propuesta de concesión o
denegación a la persona titular de la Consejería competente
en materia de deporte, como órgano competente para
resolverlas.

En la valoración de las solicitudes presentadas la citada
Comisión atenderá a los siguientes criterios:

1.—Nivel deportivo alcanzado, número de licencias fede-
rativas y número de equipos.

2.—Valoración técnica de las actuaciones presentadas.

3.—Interés autonómico de las actividades y competiciones
a realizar.

4.—Grado de implicación con el deporte base a través
de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias y Juegos
del Principado de Asturias de Deporte Especial.

5.—Grado de cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos con la Dirección General de Deportes durante el ejer-
cicio anterior.

6.—Medios humanos y técnicos para el desarrollo de su
gestión administrativa.

7.—Competiciones y/o eventos que organice durante el
ejercicio.

8.—Programas de formación deportiva.

9.—Campañas de divulgación y difusión de la práctica
deportiva.

10.—Otras subvenciones concedidas por el Gobierno del
Principado de Asturias o resultado del acuerdo entre el
Gobierno del Principado de Asturias y otras entidades públi-
cas y/o privadas.

Séptima.—Resolución de la convocatoria:

La persona titular de la Consejería competente en materia
de deporte, a la vista de la propuesta formulada por la Comi-
sión reseñada en la base anterior, resolverá sobre las soli-
citudes presentadas.

El plazo máximo para resolver y notificar, será de tres
meses a contar desde la fecha de terminación del plazo esta-
blecido en la base cuarta para la presentación de solicitudes,
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los soli-
citantes estarán legitimados para entender desestimadas las
solicitudes por silencio administrativo.

La resolución de concesión será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, surtiendo los efectos
propios de la notificación de la misma de conformidad con
el régimen establecido en el artículo 59.51), de la Ley 30/92
de 26 de noviembre.

Octava.—Abono de las subvenciones concedidas:

Con carácter general las subvenciones concedidas se abo-
narán una vez acreditada la ejecución del programa subven-
cionado y previa justificación del gasto subvencionado en
tiempo y forma.

No obstante lo anterior, las subvenciones de importe infe-
rior a seis mil diez euros (6.010 euros) se abonarán a la
firma de la resolución de la concesión por la persona titular
de la Consejería competente en materia de deporte, y por
tanto con carácter anticipado a la justificación del cumpli-
miento de la finalidad para la que fue concedida la sub-
vención, sin que, de conformidad con lo dispuesto en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda,
sea exigible la presentación de garantía.

No obstante podrán autorizarse abonos parciales, que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención, previa justificación de la misma, y también podrán
realizarse abonos anticipados totales o parciales en los tér-
minos fijados por la Resolución de 11 de febrero de 2000
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías por el abono anticipado de subvenciones.

Para proceder al pago de la subvención concedida se
requiere la presentación del certificado del órgano corres-
pondiente que acredite estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no tener deudas con
la Hacienda del Principado de Asturias, exonerando de esta
obligación cuando la cuantía de la subvención, por bene-
ficiario y año, no exceda de 3.005,06 euros, tal y como se
establece en el art. 10.3 d) del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
que regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Novena.—Plazo y forma de justificación:

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante
la Dirección General de Deportes, finaliza el 21 de noviembre
de 2007.

La justificación de la subvención concedida se realizará
en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y 31,
y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de
diciembre de 1997, y que se relaciona a continuación:

a) Certificado del Secretario de la Federación con el
V.ºB.º del Presidente, relacionando los gastos efec-
tuados con cargo a la subvención.

b) Facturas originales de citados gastos.

c) Memoria de las actividades y/o programas desarro-
llados.
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Décima.—Otras obligaciones de los beneficiarios:

La concesión de la subvención supone la aceptación de
las normas fijadas en esta convocatoria, y en particular las
Federaciones Deportivas beneficiarias deberán:

1) Facilitar la realización de una auditoría y/o revisión
de las cuentas federativas, así como de gestión de la
propia Federación, cuando la Dirección General de
Deportes lo estime conveniente.

2) Hacer constar, en cuanto publicidad se haga de las
actividades subvencionadas, la colaboración de la
Dirección General de Deportes de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Princi-
pado de Asturias.

3) Lucir el logotipo del “Deporte Asturiano” en todas
las equipaciones de las selecciones, de acuerdo a los
siguientes criterios:

• Chandal, camisetas oficiales y de entrenamiento, en la
parte superior del pecho, con las dimensiones de 32
cms. de ancho por 10 de alto.

• Pantalones en formato rectangular de 9 cm. de alto por
7 cm. de ancho.

4) Instalar en lugar preferente de las instalaciones de
su propiedad o en aquellas instalaciones donde se dis-
puten competiciones dos pancartas con los logotipos
oficiales de ”Deporte Asturiano”, cuyas dimensiones
serán de 1x6 metros.

5) Insertar en lugar preferente la “Imagen corporativa
del Deporte Asturiano” en carteles, dípticos, folletos,
entradas, etc., y cuanta documentación gráfica edite
el club.

6) Aquellas Federaciones que dispongan de página web,
insertarán un link de enlace de acceso a la página
Web de la Dirección General de Deportes.

7) La documentación oficial (papelería, sobres, carpetas
de expedientes, etc.) el logotipo oficial del “Deporte
Asturiano”.

8) Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación de programas, selec-
ciones y/o eventos organice o patrocine la citada Fede-
ración, al igual que en la clausura y entrega de trofeos.

9) Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de subvenciones, así
como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por
otra Administración Pública, ente o persona pública
o privada, nacional e internacional, con el objeto de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, capí-
tulo II, art. 14, apartado d).

10) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco
de la presente convocatoria por un importe igual o
superior al 20 por 100 del coste total del proyecto
o actividad subvencionada, autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez, al Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, a Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado
de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida
la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

11) El resto de las obligaciones recogidas en el artículo
14, apartados 1 y 2, de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

Undécima.—Revocación y reintegro:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esta-
blecidas en la cláusula décima de las presentes bases dará
lugar a la revocación de la subvención concedida y al reintegro
de las cantidades abonadas. Igualmente deberá procederse
al reintegro de la subvención concedida, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

Duodécima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que se esta-
blecen en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el capítulo VI del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias.

Decimotercera.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, correspondiendo la persona titular
de la Consejería competente en materia de deporte la inter-
pretación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias; la Ley
38/200, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones

— • —

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones con destino a clubes que participen en com-
peticiones oficiales de alto nivel durante el ejercicio de
2007.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de las competencias del Principado de Astu-
rias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-
lización del ocio”, desarrolladas por la Ley 2/1994, de 29
de diciembre, del Deporte, es voluntad de la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo la convocatoria pública de subvenciones
con destino a clubes deportivos para la participación de sus
equipos de categoría absoluta o senior en competiciones ofi-
ciales de alto nivel, que militen preferentemente en la primera
y segunda categoría nacional durante el ejercicio en curso
al entender que dichas competiciones constituyen el marco
primordial donde se encuadra la práctica deportiva de alto
rendimiento. La convocatoria pública de subvenciones estará
condicionada a la existencia de crédito presupuestario en el
ejercicio de 2007.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se con-
signa crédito específico en la aplicación presupuestaria
14.04.457A.482.036.
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Vistos:

— La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

— La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

— Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba
el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias.

— La Ley 6/2005, de 29 de diciembre, que aprueba los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio 2006.

— Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y el Decreto 83/1988, de 21 de agosto, por el
que regula la tramitación del expediente anticipado
de gasto.

— Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones, con las modificaciones rea-
lizadas por Resolución de 30 de julio de 2001.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones con destino a los clubes deportivos básicos
que participen con sus equipos de categoría absoluta en com-
peticiones oficiales de alto nivel durante el ejercicio de 2007.

Segundo.—Convocar para el ejercicio de 2007 y en régi-
men de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
ayudas por importe de 576.300 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 14-04-457A-482 036 de los futuros Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007, siempre
que la citada aplicación exista crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose en caso
contrario revocado la presente Resolución y anulados todos
los actos que de la misma hayan podido derivarse, habiendo
sido aprobado por el Consejo de Gobierno celebrado el 5
de diciembre de 2006, con número de expediente 14 0000
9068, y fiscalizado de conformidad el 1 de diciembre de 2006.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución 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
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.103.

Anexo

Bases de la convocatoria

Primera.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a los clubes deportivos básicos asturianos
que participen con sus equipos de categoría absoluta o senior
en competiciones oficiales de alto nivel, que preferentemente
estén militando en la primera y segunda categoría nacionales
y/o internacionales, y disputen sus competiciones por sistema
de liga regular, entendiéndose que las mismas deben desarro-
llarse en varias jornadas separadas en el tiempo:

• Ligas nacionales oficiales.

• Challenges o copas nacionales.

Su finalidad es colaborar, mediante la subvención directa,
a consolidar dicha participación, destinándose a sufragar par-
te de los gastos ocasionados en dichas competiciones durante
el año 2007. Serán subvencionables, entre otros, los gastos
generados por:

— Desplazamientos.

— Alojamientos.

— Trámites federativos (licencias deportivas, derechos
de arbitraje, etc.).

— Contratación de técnico y/o deportistas.

— Servicios médicos.

— Material deportivo.

Y otros gastos que faciliten su participación en dichas
competiciones.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán cursar solicitud, los clubes deportivos básicos legal-
mente constituidos e inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias con al menos seis meses
de antigüedad al día de publicación de la presente convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las entidades solicitantes, para obtener la condición de
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir
los requisitos recogidos en el artículo 13 de le Ley 38/2003,
General de Subvenciones, acreditándose la misma mediante
una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa.

Asimismo, se excluyen expresamente a todos aquellos clu-
bes deportivos que no hayan justificado en el tiempo y forma
establecida al efecto las subvenciones concedidas en años
anteriores por la Dirección General de Deportes.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, art. 14, apartado c),
las entidades deportivas deberán acreditar hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución de
Concesión.

Los clubes deportivos básicos, No podrán subcontratar
las actividades propias objeto de subvención del presente
programa.

Tercera.—Cuantía de la subvención:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación 14-04-457A482.036 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio de 2007, por un
importe de 576.300 euros.
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La dotación económica de cada subvención concedida no
superará la cuantía de treinta y seis mil euros (36.000 euros),
independientemente del número de equipos que presente
cada club.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y
3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se permite
compatibilizar estas subvenciones con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos Internacionales, si bien el importe de las sub-
venciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

Cuarta.—Procedimiento:

El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva, procedimien-
to a través del cual la concesión de subvenciones se realiza
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con
los criterios de valoración previamente fijados en las presentes
bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el
límite establecido en la convocatoria dentro del crédito dis-
ponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los criterios establecidos.

Quinta.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de solicitud:

La solicitud de subvención, suscrita por el presidente de
la entidad, se formulará en el impreso normalizado que se
facilitará en la Dirección General de Deportes (calle Rosal,
números 7-9, Oviedo), debiendo acompañar a la misma cer-
tificación expedida IAS por el Secretario de la entidad rela-
cionando los componentes de la Junta Directiva.

Además de la siguiente documentación:

• Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
de Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado por deudas vencidas, líquidas exigibles.
Y haber procedido a la justificación de las ayudas y
subvenciones concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

• La entidad solicitante estará al corriente de sus obli-
gaciones tributarias.

• Descripción de la competición en la que va a tomar
parte el club y para la que se solicita subvención, con
especificación de fechas y lugares de las pruebas o par-
tidos, número de participantes en las mismas, indicando
el presupuesto total, desglosado por conceptos, que ori-
gina la participación en la competición para la que se
pide subvención.

• Descripción de las actividades deportivas y sociales que
desarrolla el club, así como de su trayectoria deportiva.

• Documentación que acredite la liquidación presupues-
taria del ejercicio anterior, y su grado de ejecución, y
el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio actual
aprobado por sus órganos de gobierno.

Con independencia de la documentación exigida, La
Dirección General de Deportes se reserva la facultad de soli-
citar cuanta información y documentación complementaria
considere necesaria.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales a contar a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución de convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexta.—Instructor:

El Organo Instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será el Area de Actividades y Promoción
Deportiva de la Dirección General de Deportes, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Séptima.—Procedimiento y resolución:

a) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y,
en su caso, el de subsanación, serán valoradas por
una Comisión presidida por el Director General de
Deportes e integrada por el Jefe del Area de Acti-
vidades Deportivas y otras dos personas adscritas a
la citada Dirección General, de las que una de ellas
realizará funciones de Secretario, siendo su nombra-
miento mediante Resolución de la Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo.

b) Una vez examinadas las solicitudes, el Secretario o
Secretaria de la Comisión levantará acta junto con
el informe en el que se concreta el resultado de la
evaluación efectuada. La Comisión evaluadora, a tra-
vés del Area de Actividades y Promoción Deportiva,
a la vista del informe, formulará propuesta de Reso-
lución de Concesión de Subvenciones, que elevará al
Titular de la Consejería competente en materia de
deporte.

c) Finalizada la instrucción del expediente, el plazo máxi-
mo para resolver y notificar será de tres meses a contar
desde la fecha de terminación del plazo establecido
en la base quinta para la presentación de solicitudes,
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los
solicitantes estarán legitimados para entender deses-
timadas las solicitudes por silencio administrativo.

d) La Resolución de concesión será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sur-
tiendo los efectos propios de la notificación de la mis-
ma de conformidad con el régimen establecido en el
artículo 59.51) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Octava.—Criterios de valoración que se tendrán en cuenta para
su concesión:

Los criterios a valorar por los miembros de la Comisión
quedan establecidos con el siguiente orden de prioridad:

1.º—Estructura y proyección nacional e internacional de
la competición en la que participará y para la que se solicita
la subvención.

2.º—Fomento por parte del club solicitante del deporte
base de la modalidad o modalidades que practica, especi-
ficando los equipos de categorías menores dependiendo del
mismo.

3.º—Estructura social del club, órganos de gobierno,
número de socios, instalaciones y funcionamiento del mismo,
y las actividades deportivas y sociales que desarrolla.

4.º—Trayectoria deportiva del club en los últimos años.

5.º—Presupuesto económico del club para el año 2007
y capacidad económica del mismo para hacer frente a la par-
ticipación en la competición.

6.º—Nivel de cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos con anterioridad, por la aplicación de convenios fir-
mados con el Gobierno del Principado de Asturias.

7.º—Subvenciones concedidas por otras instituciones para
este concepto.

8.º—Otras subvenciones y/o contratos aprobados por el
Principado de Asturias u otros organismos públicos.
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Novena.—Abono de las subvenciones concedidas:

Con carácter general las subvenciones concedidas se abo-
narán una vez acreditado la ejecución de la actividad y previa
justificación del gasto subvencionado en tiempo y forma.

El abono de las subvenciones inferiores a 6.010 euros
se realizará a la firma de la Resolución de Concesión por
la persona titular de la Consejería competente en materia
de deporte, y por tanto con carácter anticipado a la justi-
ficación del cumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida la subvención, sin que, de conformidad con lo dis-
puesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, sea exigible la presentación de
garantía.

No obstante podrán autorizarse abonos parciales, que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación de los mismos, y también podrán
realizarse abonos anticipados, totales o parciales, en los tér-
minos fijados por la Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Consejería de Hacienda por la que se regula el Régimen
de Garantías para el abono Anticipado de Subvenciones.

Para proceder al pago se requiera la presentación del
certificado del órgano correspondiente que acredite estar la
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y no tener deudas con la Hacienda del Principado
de Asturias, exonerando de esta obligación cuando la cuantía
de la subvención, por beneficiario y año no exceda de 3.005,06
euros tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Las entidades beneficiarias adquieren las siguientes obli-
gaciones:

— Lucir el logotipo del “Deporte Asturiano” en todas
las equipaciones de acuerdo a las siguientes indi-
caciones:

En la parte superior del frontal de las camisetas ofi-
ciales, de calentamiento y sudaderas, ocupando una
franja de 10 cm de ancho por 32 cm de largo.

Chandals, en la parte superior derecha del frontal,
con las dimensiones de 7 cm de ancho por 9 cms de
alto.

Dicha obligación se hace extensible a todos los equipos
del club.

— Instalar en lugar preferente de las instalaciones donde
dispute sus encuentros oficiales dos pancartas con los
logotipos oficiales de “Deporte Asturiano” y “Gobier-
no del Principado de Asturias”, cuyas dimensiones
serán de 1x6 metros.

— Se instalará el logotipo del “Deporte Asturiano” en
los medios de transporte propiedad de la entidad soli-
citante, al igual que otros soportes propiedad de la
misma y utilizados para el desarrollo de la práctica
deportiva (piraguas, etc.).

— Insertar en lugar preferente la imagen corporativa del
“Deporte Asturiano” en carteles, dípticos, folletos,
entradas, etc, y cuanta documentación gráfica edite
el club.

— Insertará en la página web un link con el logotipo
del Deporte Asturiano como acceso a la página web
de la Dirección General de Deportes.

— Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación de equipos y/o com-
peticiones organice, al igual que en la clausura y entre-
ga de trofeos.

— Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de esta subvención
, así como cualquier otra subvención o ayuda otorgada
por otra Administración Pública, ente o persona públi-
ca o privada, nacional e internacional.

— La entidad beneficiaria de la subvención estará obli-
gada al cumplimiento de los requisitos que recoge el
artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones.

Decimoprimera.—Ente Público de Comunicación del Princi-
pado de Asturias:

Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la
presente convocatoria por un importe igual o superior al 20
por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a la Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto
de subvención.

Decimosegunda.—Plazo y documentación exigida para la
justificación:

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante
la Dirección General de Deportes, finaliza el 22 de noviembre
de 2007.

La Justificación de la Subvención concedida se realizará
en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y 31,
y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de
diciembre de 1997, mediante la presentación de la siguiente
documentación:

— Memoria de la competición subvencionada que recoja
todos los resultados, y acompañada de toda la docu-
mentación gráfica y escrita que se tenga de la misma.

— Certificado del secretario del club, con el visto bueno
del presidente, de los pagos efectuados con cargo a
la subvención, y justificantes originales de los mismos.

— Los gastos se justificarán mediante facturas corres-
pondientes al año en curso. La devolución de las mis-
mas se realizará conforme a lo establecido en la Reso-
lución de 22 de diciembre de 1997.

— Si la subvención concedida fuese superior a tres mil
cinco euros (3.005 euros) y hubiesen transcurrido más
de 6 meses desde la expedición de las certificaciones
que acreditan estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, que se aportaron
con la solicitud, deberán presentar nuevas certifi-
caciones.

Decimotercera.—Modificación, revocación y reintegro de las
subvenciones:

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo en el momento en que se produzcan, así como
cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra Admi-
nistración Pública, ente o persona pública o privada nacional
e internacional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, capítulo II, art. 14 apartado d).
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En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria se procederá a la revocación de la sub-
vención concedida y al reintegro de las cantidades abonadas,
y la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación
desde el momento del abono de la subvención.

En lo concerniente al reintegro de la subvención con-
cedida, la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto
en el art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de la
misma, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Decimocuarta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que se esta-
blece en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el capítulo VI del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias.

Decimoquinta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, correspondiendo al titular de la Con-
sejería Cultura, Comunicación Social y Turismo la interpre-
tación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestiones pudie-
ran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas
en las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones; la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el R.D. 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se emplaza a los
interesados en el expediente administrativo SGDU-OT
24/05.

En cumplimiento de lo interesado en la providencia de
7 de septiembre de 2006 librada por la Sección 3.ª de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en relación con el recurso conten-
cioso-administrativo número 1877/05, interpuesto ante dicho
órgano jurisdiccional por doña Ruth Brendel de Mijares, con-
tra el acuerdo de la Comisión Permanente de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, con
fecha 9 de mayo de 2006, que resolvió denegar autorización
para la construcción de vivienda unifamiliar en Entrepla-
yas-Puerto Chico: de conformidad con el artículo 49 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invo-
cado del expediente administrativo SGDU-OT 24/05, corres-
pondiente al asunto asimismo arriba referenciado, interpuesto
ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como
el emplazamiento de todas aquellas personas, físicas o jurí-
dicas, que pudieran estar interesadas o resultar de algún modo
afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que
puedan comparecer y personarse en autos ante el indicado
Tribunal de Justicia en el plazo de 9 días siguientes a la
notificación o publicación de la presente resolución.

En Oviedo, 27 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.—P.D. (Resolución de 15-9-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25-9-2003) el Director General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.—20.002.

— • —

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se emplaza a los interesados
en el expediente administrativo SGDU-OT 264/00.

En cumplimiento de lo interesado en la providencia de
25 de octubre de 2006 librada por la Sección 3.ª de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en relación con el recurso contencio-
so-administrativo número 2119/06, interpuesto ante dicho
órgano jurisdiccional por doña Matilde Alvarez Arias, contra
el acuerdo de la Comisión Permanente de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, con fecha
13 de julio de 2006, que resolvió desestimar recurso de repo-
sición en relación a la legalización de obras, de conformidad
con el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invo-
cado del expediente administrativo SGDU-OT 264/00, corres-
pondiente al asunto asimismo arriba referenciado, interpuesto
ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como
el emplazamiento de todas aquellas personas, físicas o jurí-
dicas, que pudieran estar interesadas o resultar de algún modo
afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que
puedan comparecer y personarse en autos ante el indicado
Tribunal de Justicia en el plazo de 9 días siguientes a la
notificación o publicación de la presente Resolución.

En Oviedo, 27 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.—P.D. (Resolución de 15-9-2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25-9-2003), el Director General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.—20.003.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a la presencia del colectivo de autónomos
en Internet, y se aprueba su convocatoria pública para
el año 2007.

La Consejería de Industria y Empleo puso en marcha
en el año 2004 el “Plan de Innovación del Autónomo en
Tecnologías de la Información y la Comunicación 2004-2006”
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(PIATIC), en el que se establecen los objetivos, estrategias
y líneas de actuación que deben impulsar la innovación y
el desarrollo tecnológico de los autónomos en el Principado
de Asturias. Ello se realizó con la finalidad de que el colectivo
de autónomos se familiarice de manera significativa e inten-
sifique la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación en sus procesos de gestión, organización,
producción y relación con los clientes, proveedores y admi-
nistraciones.

El Plan de Innovación del Autónomo en Tecnologías de
la Información y la Comunicación nace con las siguientes
prioridades:

1. Difundir la ventaja competitiva que puede suponer la
integración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación a las actividades empresariales de los autónomos/as.

2. Capacitar en el uso de herramientas informáticas.

3. Introducir las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la gestión empresarial de los autónomos e incre-
mentar su presencia en Internet.

4. Favorecer e impulsar la introducción de las tecnologías
de la información y la comunicación entre los autónomos
facilitándoles su incorporación a la sociedad de la infor-
mación.

5. Provocar el acceso a Internet, la adquisición de equi-
pamiento informático, conectividad y presencia en Internet
a través de páginas Web.

Por ello, mediante Resolución de esta Consejería se aprue-
ban las bases que regulan un programa dirigido a facilitar
a éstos, y especialmente a aquellos que han iniciado recien-
temente su actividad empresarial, su presencia en Internet,
a través de ayudas económicas para el desarrollo e implan-
tación de sus páginas Web.

En atención a lo anteriormente expuesto, y en virtud de
las competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y
el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por la que se regirá la con-
vocatoria pública de ayudas para facilitar e incentivar la pre-
sencia del colectivo de autónomos en Internet, que se acom-
pañan como anexo I a esta Resolución.

Segundo.—Convocar las ayudas para facilitar e incentivar
la presencia del colectivo de autónomos en Internet.

Tercero.—Disponer que las solicitudes de subvención que
se abonen, con cargo a la aplicación presupuestaria
19.05.322L-771.000 de los presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007. No obstante, la concesión de
las mencionadas subvenciones quedará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales del Principado de Asturias que se aprueben para
dicho ejercicio.

Se podrá ampliar el crédito asignado mediante cuantía
adicional de conformidad con el artículo 58 del RD 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

Cuarto.—Las solicitudes se presentarán en el plazo de
2 meses a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Las solicitudes de subvención, junto a la documentación
exigida en las bases, se presentarán en modelo normalizado
que se determina en los anexos que acompañan a esta Reso-
lución (anexos II, III, IV, V).

Quinto.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma 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, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—19.912.

Anexo I

Bases reguladoras del programa de ayudas para facilitar e incen-
tivar la presencia del colectivo de autónomos en Internet

Primera.—Objeto:

Estas bases se dictan en desarrollo del Plan de Innovación
del Autónomo en Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación 2004-2006 (PIATIC), y tienen por objeto regular
la concesión de subvenciones para facilitar e incentivar la
presencia de los autónomos en Internet.

Segunda.—Beneficiarios:

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos,
inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos,
que estén radicados y desarrollen una actividad económica
en el territorio del Principado de Asturias.

2. No tendrán esta consideración los autónomos colabo-
radores y las personas socias de sociedades mercantiles de
capital.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes,
en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud hayan recibido ayudas para el desarrollo de una
página Web.

Tercera.—Exclusiones:

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes, en
los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud
hayan recibido ayudas para actuaciones similares a las inclui-
dos en estas bases, en todas o alguna de sus partes.

Cuarta.—Requisitos:

Para poder acceder a las ayudas, los solicitantes deberán,
además, reunir los siguientes requisitos:

a) Hallarse en situación de alta en el régimen especial
de trabajadores autónomos.

b) Hallarse en situación de alta en el impuesto de acti-
vidades económicas en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, salvo los supuestos de exención
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regulados en el artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre reguladora de las Haciendas Locales.

c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
y no ser deudor del Principado de Asturias por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.

Quinta.—Objeto subvencionable:

1. Objeto subvencionable: Podrán ser objeto de subven-
ción los gastos de desarrollo e implantación de una página
Web cuyos contenidos versen exclusivamente sobre la acti-
vidad profesional o empresarial que el autónomo/a desarrolla
en el Principado de Asturias y siempre que se ajuste a las
especificaciones que se señalan a continuación:

A) Gastos de desarrollo: Serán subvencionables los gastos
de desarrollo de páginas Web que cumplan las carac-
terísticas mínimas de alguna de las siguientes moda-
lidades:

Opción A.—Página Web presencial.

Las características mínimas que han de reunir estas pági-
nas para ser subvencionables, sin perjuicio de que pue-
dan incorporar funcionalidades adicionales, son las
siguientes:

— Disponer de un nombre de dominio propio, a través
del cual se accederá a la página, registrado a nombre
del autónomo/a. No se admitirán dominios registrados
bajo la titularidad de terceras empresas.

— Incorporar, en la página principal, el logotipo doble
de la Consejería de Industria y Empleo-PIATIC y un
enlace a la página Web de PIATIC (www.piatic.net),
indicando que la página ha sido subvencionada por
la Consejería de Industria y Empleo a través del pro-
grama PIATIC. Este logotipo estará disponible para
su descarga en la página Web de PIATIC y en el
portal de los autónomos del Principado de Asturias
(www.autonomoastur.net). Su incorporación a las
páginas Web subvencionadas deberá realizarse con-
servando las dimensiones originales.

— Incorporar información general del autónomo/a
(nombre del autónomo, nombre comercial, NIF, domi-
cilio de la actividad, actividad económica, etc.) en cum-
plimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico.

— Incorporar las cláusulas de protección de datos de
carácter personal pertinentes en todos los formularios
de recogida de datos, en cumplimiento de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. Dichas cláusulas deben
identificar la finalidad y el tratamiento de los datos.
Además, han de informar del medio para ejercer los
derechos de acceso, modificación, cancelación y opo-
sición. La legislación vigente se puede consultar en
la página Web www.agpd.es.

— Disponer de navegación por menús presentes en todo
el sitio Web.

— Incorporar, al menos, los siguientes contenidos y
funcionalidades:

— Presentación del negocio.

— Información detallada de localización y contacto.

— Formulario de contacto que no requiera de un cliente
de correo externo.

— Información de los productos y/o servicios que oferta
el autónomo.

Opción B.—Página Web dinámica.

Para ser subvencionables estas páginas, deberán de reunir
las características mínimas señaladas para la opción A y, ade-
más, disponer de contenidos actualizables dinámicamente de
la siguiente manera:

— La página Web debe poder actualizarse a través de
una zona de acceso restringido que posibilite la actua-
lización de los contenidos de forma sencilla y sin exigir
conocimientos previos de programación Web por parte
del autónomo.

— Al menos han de ser actualizables dinámicamente los
contenidos y funcionalidades exigidos como requisitos
mínimos: Presentación del negocio; Información deta-
llada de localización y contacto; Información de los
productos/servicios que oferta el autónomo.

Opción C.—Página Web dinámica con servicios de valor
añadido.

Para ser subvencionables estas páginas, deberán de reunir
las características señaladas para las opciones A y B y, además,
incorporar servicios de valor añadido, como pueden ser los
orientados a comercio electrónico (recogida de pedidos, sis-
temas de reservas, presupuestadores, etc.), a la fidelización
de clientes (boletines electrónicos, extranet de usuarios, etc.),
a la prestación de servicios on-line, etc. Deberá justificarse
cada servicio mediante una breve descripción del mismo.

Cumplimiento de los criterios de accesibilidad Web:
Resultará igualmente subvencionable el cumplimiento, por
cualquiera de las anteriores modalidades de Web, de los cri-
terios de accesibilidad conforme se definen en las pautas
de accesibilidad para contenidos Web del WAI-W3C (pueden
consultarse en la página Web www.w3.org/WAI). El cum-
plimiento de tales criterios supondrá un incremento del por-
centaje de subvención de hasta el 10%.

Las características mínimas señaladas para cada opción
de Web se entienden sin perjuicio de que éstas puedan incor-
porar funcionalidades adicionales que igualmente podrán ser
objeto de subvención.

B: Gastos de implantación: Se considerarán subvencio-
nables los gastos de implantación de la página Web que cum-
pla con los requisitos señalados para alguna de las anteriores
opciones. Estos gastos solo se subvencionarán si son incluidos
como un concepto más (aunque por separado y con el debido
detalle) en la factura del desarrollo de la página Web. No
se subvencionarán gastos de implantación si no van acom-
pañados de, al menos, los gastos de desarrollo señalados para
la opción A.

Los gastos derivados de la implantación de la página Web
que podrán ser objeto de subvención serán los siguientes:

— Alta del dominio.

— Alta y contrato de alojamiento del primer año.

— Alta y mantenimiento, durante el primer año, de cuen-
tas de correo electrónico asociadas al dominio.

— Mantenimiento de la página Web durante el primer
año.

2. Precisiones y exclusiones.

a) Sólo se concederá una subvención por unidad eco-
nómica/empresa, aunque formen parte de ella varios
autónomos.
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b) Serán subvencionables los gastos que de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada y que se hayan efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del periodo de justifi-
cación establecido en la resolución de concesión.

c) Los tributos tendrán la consideración de gastos sub-
vencionables cuando el beneficiario de la subvención
sea quien soporte efectivamente la carga tributaria.
En ningún caso se consideraran subvencionables los
impuestos indirectos susceptibles de repercusión, recu-
peración o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta.

d) En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo
31, apartados tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Sexta.—Cuantía de las ayudas:

La cuantía de la subvención será de hasta el 50% del
coste subvencionable, no excediendo en ningún caso la ayuda
de los siguientes topes:

% máximo Cuantía
de Gasto máximo subvención

Concepto subvencionable subvención subvencionable máxima

Opción A: Web presencial y gastos de implan-
tación

Hasta el 40% 1.000 euros 400 euros

Opción B: Web dinámica y gastos de implan-
tación

Hasta el 40% 2.000 euros 800 euros

Opción C: Web dinámica con servicios de
valor añadido y gastos de implantación

Hasta el 40% 3.000 euros 1.200 euros

Cumplimiento de criterios de accesibilidad Web
(opcional)

Hasta un 10%
adicional

El que corres-
ponda a la

opción seleccio-
nada

Hasta un 10%
adicional

Séptima.—Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas:

1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas públicas o privadas, nacio-
nales o internacionales, supere el coste de la actividad a
desarrollar por la persona beneficiaria.

2. La subvención regulada en estas bases será incompa-
tibles con cualesquiera otras ayudas públicas obtenidas para
la misma finalidad.

Octava.—Régimen de “minimis”:

En todo caso, las ayudas establecidas en estas bases, están
acogidas al régimen de “minimis” [Reglamento (CE) número
69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas “minimis”, por lo que las personas beneficiarias
no podrán recibir subvenciones acogidas a este mismo régi-
men, superiores a 100.000 euros en los tres años anteriores.

Estas bases no serán de aplicación a las solicitudes for-
muladas por autónomos que desarrollen su actividad en el
sector transporte, o en alguna de las que se relacionan a
continuación:

1. Actividades relacionadas con la producción, primera
transformación o comercialización al por mayor de los pro-
ductos que figuran en el anexo I del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Económica Europea.

2. Actividades de exportación, entendiéndose como tales
las vinculadas directamente a las cantidades exportadas, al
establecimiento o explotación de una red de distribución o
a otros gastos corrientes relacionados con la actividad
exportadora.

3. Aquellas que dependan de que se prime la utilización
de productos nacionales en detrimento de los importados.

Novena.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación
requerida, se presentarán con carácter previo a la realización
de la inversión, a través de los Registros de la Consejería
de Industria y Empleo, Registro General del Principado de
Asturias o por cualquiera de los medios 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.

Décima.—Modelo de solicitud y documentación a aportar:

1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en los modelos normali-
zados y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo
(anexos II, III, IV, V).

2. Los modelos se facilitarán en la Consejería de Industria
y Empleo, Oficina de Información del Principado de Asturias,
Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo Local, en la
página Web del Gobierno del Principado de Asturias
(www.princast.es) y en la página Web Autonomo Astur
(www.autonomoastur.net).

3. Junto a la solicitud se aportará la siguiente docu-
mentación:

a) Documento nacional de identidad del solicitante.

b) Alta en el impuesto sobre actividades económicas, o
declaración censal equivalente.

c) Declaración (original) responsable del solicitante
(anexo III).

d) Fichero de acreedores (original) debidamente cum-
plimentado (anexo IV).

e) Certificación original de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social y de no
ser deudor del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas líquidas y exigibles. Las certificaciones pueden
sustituirse por la autorización para que la Consejería
de Industria y Empleo recabe los certificados de los
organismos correspondientes (anexo V).

f) Factura pro-forma de la inversión a realizar, emitida
por una empresa desarrolladora Web libremente ele-
gida por el solicitante, en la que se describan los gastos
de desarrollo e implantación de la página Web.

g) Contrato firmado por el autónomo y la empresa
desarrolladora, en la que se especifique el alcance del
desarrollo contratado, las condiciones en las que se
prestará el servicio y el coste de éste debidamente
desglosado.

4. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información comple-
mentaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en esta convo-
catoria.

5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
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de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.—Procedimiento de concesión:

1. El procedimiento para la concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva
a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, mediante la com-
paración de las solicitudes que se formulen.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante con-
vocatoria pública aprobada por la Consejería de Industria
y Empleo y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. La ordenación e instrucción del procedimiento corres-
ponderán a la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, que realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de las cuales deba formularse
la resolución.

4. Una vez efectuados el examen y evaluación de las soli-
citudes presentadas, éstas serán sometidas a informe del órga-
no colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones que, bajo la
denominación de Comisión de Valoración, estará integrado
por los siguientes miembros:

— Presidente: El Jefe de Sección de Estadística, Docu-
mentación y Reg. Laboral del Servicio de Fomento
del Autoempleo y la Economía Social.

— Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección Gene-
ral de Comercio, Autónomos y Economía Social, de
entre los cuales se designará un vicepresidente y un
secretario, actuando todos con voz y voto.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá además
convocar a otras personas en función de las características
de las materias a analizar, actuando éstas con voz pero sin
voto.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

5. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social, a la vista del expediente y del informe de la
Comisión de Valoración, formulará la correspondiente pro-
puesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el
interesado.

6. La resolución corresponderá al Sr. Consejero de Indus-
tria y Empleo, que se pronunciará, en un acto único, sobre
la concesión, denegación o archivo de todas las solicitudes
admitidas, siendo aplicable el artículo 63 del RD 887/2006,
de 21 de julio.

7. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro
de cada ejercicio no superará los importes consignados en
las leyes de presupuestos de cada año o los que resulten
de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Excepcionalmente, el órgano competente para la conce-
sión de la subvención podrá proceder al prorrateo, entre los
beneficiarios de ésta, del importe global máximo destinado
a estas subvenciones.

8. La concesión de estas subvenciones estará supeditada
en todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución,
podrá entenderse desestimada la solicitud de subvención, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimosegunda.—Recursos:

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma 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 contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Con-
sejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos.

Decimotercera.—Justificación y abono de las ayudas:

1. Con carácter previo al abono de la subvención, el bene-
ficiario deberá justificar la realización de la actuación que
fundamenta la concesión de la subvención, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y dentro de los plazos
siguientes:

— Opción A: en el plazo de dos meses desde el siguiente
al de la notificación de la resolución concesoria.

— Opción B: en el plazo de tres meses desde el siguiente
al de la notificación de la resolución concesoria.

— Opción C: en el plazo de cuatro meses desde el siguien-
te al de la notificación de la resolución concesoria.

2. La realización de la actividad subvencionable se acre-
ditará de la siguiente manera:

a) Para todas las opciones de Web se aportará:
— Factura, u otro documento de valor probatorio equi-

valente con validez en el tráfico jurídico mercantil,
que acredite la realización de los gastos de desarrollo
e implantación de la Web (debidamente detallados),
con su correspondiente justificante de pago.

— El documento que acredite el registro del dominio
a nombre del autónomo.

b) Para las opciones B y C: se comunicará, por escrito,
un usuario y clave de acceso, que se mantendrán ope-
rativos durante, al menos, los tres meses siguientes
a dicha comunicación a los efectos de comprobar que
los contenidos de la página Web son actualizables
dinámicamente.

Los justificantes de inversión deberán estar diligenciados
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 22
de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, por
la que se dispone la publicación de la Instrucción del Con-
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sejero de Economía sobre devolución de documentos pre-
sentados para el abono de las subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias.

Cuando dichas actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

3. Los gastos subvencionables que se justifiquen se corres-
ponderán, en todo caso, con los costes reales efectivamente
pagados por los beneficiarios.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Serán obligaciones de los beneficiarios, las siguientes:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la ayuda o subvención. El beneficiario deberá man-
tener la página Web en funcionamiento al menos
durante tres años desde la concesión de la ayuda.

b) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo,
en un plazo no superior a quince días, cualquier alte-
ración que se produzca en los datos relativos al nego-
cio, actividad o proyecto o condiciones económicas
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con
posterioridad para la misma actividad por cualquier
administración o ente público.

d) Observar estas obligaciones durante los tres años
siguientes a la concesión.

e) Los beneficiarios de las ayudas deberán someterse a
las actuaciones de comprobación a efectuar por la
Consejería de Industria y Empleo y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General
del Principado de Asturias, en relación con las sub-
venciones y ayudas económicas, y a las previstas en
la legislación de la Administración General del Estado
y del Tribunal de Cuentas.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados, en los
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electró-
nicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el pro-
cedimiento establecido.

i) Cumplir con las disposiciones establecidas por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, para el tratamiento de
dichos datos.

j) Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior
al 20 por ciento del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez, al Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias, S.A.
a la comunicación pública, incluida la puesta a dis-
posición interactiva, de las actividades objeto de
subvención.

Decimoquinta.—Seguimiento y control:

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará
a cabo la función de control de las subvenciones concedidas,
así como las de evaluación y seguimiento de los programas.

2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería de Industria y
Empleo para comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en estas bases y en las demás normas vigentes que
resulten de aplicación.

Decimosexta.—Pérdida de ayudas y reintegro:

1. Procederá la revocación de las subvenciones y ayudas,
y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas,
en los supuestos de incumplimiento, por el beneficiario, de
las obligaciones a que se refiere la base decimotercera, así
como en los casos establecidos en los artículos 36.4 y 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

2. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo esta-
blecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. La resolución
por la que se acuerde el reintegro de la subvención será
adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo.

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

4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá
el interés de demora devengado desde el momento de abono
de los mismos y hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro. El interés exigible se calculará sobre
el importe a reintegrar de la subvención concedida.

5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones esta-
rán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 2/1998,
de 25 de junio.

Decimoctava.—Plazos.

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Decimonovena.—Cesión de datos:

La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.
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Vigésima.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a
lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones con-
cordantes de aplicación.

DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD

� Documento Nacional de Identidad del solicitante.

� Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas,
o declaración censal equivalente.

� Declaración (original) responsable del solicitante
(anexo III).

� Fichero de acreedores (original) debidamente cum-
plimentado (anexo IV).

� Certificación original de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social y de no
ser deudor del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas líquidas y exigibles. Las certificaciones pueden

sustituirse por la autorización para que la Consejería
de Industria y Empleo recabe los certificados de los
organismos correspondientes (anexo V).

� Factura pro-forma de la inversión a realizar, emitida
por una empresa desarrolladora web libremente ele-
gida por el solicitante, en la que se describan los gastos
de desarrollo e implantación de la página Web.

� Contrato firmado por el autónomo y la empresa
desarrolladora, en la que se especifique el alcance del
desarrollo contratado, las condiciones en las que se
prestará el servicio y el coste desglosado de éste.

� Documento de registro de dominio a nombre del autó-
nomo/a (este documento puede aportarse en el proceso
de justificación de la inversión).

ANEXO III

Declaración responsable sobre ayudas y cumplimiento de
obligaciones

D./D.ª ....................................................................................... DNI ....................................................................................... en
representación de ........................................................................ CIF ........................................................................

Declara:
(Rellene todos los apartados de esta declaración, aunque sea

en sentido negativo)

1) Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Que la citada entidad, en relación con la actividad
por la que solicita subvención: (marque con una “x” lo que
proceda).

� No ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o
privadas.

� Sí ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas que
son las siguientes:

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

3) Que, la citada entidad, en los tres años inmediatamente
anteriores a la solicitud de subvención al amparo de esta
convocatoria: (marque con una “x” lo que proceda)

� No ha obtenido ninguna subvención y/o ayuda pública
sometida a las condiciones de “mínimis”.

� Sí ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas
sometidas a las condiciones de “mínimis”, que son las
siguientes:

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

Y para que conste, firmo la presente en ..., a ... de ... de 200 ....

(Firma)

INSTRUCCIONES

— Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras
no se alteren los datos contenidos en el mismo.

— El número de identificación fiscal (N.I.F.) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse
el código de identificación fiscal (C.I.F.) que corres-
ponda a la empresa.
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— El interesado debe presentar, junto con la ficha, una
fotocopia del N.I.F. o C.I.F. según proceda.

— El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que
constituye la base de su crédito con el Principado de
Asturias.

— Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben
ser 20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos
que tiene frente al Principado de Asturias.

— Es necesaria una certificación bancaria acreditando
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al
acreedor.

— Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos ban-
carios existentes en nuestros ficheros.

— Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica,
en este último caso, indíquese el nivel de represen-
tación que ostenta.

ANEXO IV

Autorización

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar:

a) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria
los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales
del solicitante de la subvención a la presencia del colectivo
de autónomos en Internet, precisos para comprobar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, per-
cibirla y mantenerla.

b) De la Tesorería General de la Seguridad Social los
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de Segu-
ridad Social del solicitante de la subvención a la presencia
del colectivo de autónomos en Internet, precisos para com-
probar el cumplimiento de los requisitos establecidos para
obtenerla, percibirla y mantenerla.

c) De la Consejería de Economía y Administración Pública
los datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias
por deudas vencidas líquidas y exigibles del solicitante de
la subvención a la presencia del colectivo de autónomos en
Internet, precisos para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y man-
tenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación a lo dispuesto
en la disposición adicional 4.ª de la Ley 40/1998, de 9 de
septiembre, por la que se permite, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AA.PP para el desarrollo de sus funciones.

Datos del autorizador

Apellidos y nombre: ...........................................................................................................................................................

NIF: ......................................................................................................................................................................................................................

Firma del solicitante o su representante legal: .........................................................

En .........................................., a .......................................... de .......................................... de 2006

Nota: La autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprue-
ban las bases para la concesión de subvenciones a las
actividades de promoción de la economía social, la
responsabilidad social de la empresa y el autoempleo,
y para fomentar el asociacionismo de cooperativas, de
sociedades laborales y de autónomos del Principado
de Asturias, y se convoca su concesión para el año
2007.

A la Consejería de Industria y Empleo le corresponde
el fomento de la creación, por personas desempleadas, de
estructuras empresariales en régimen de autoempleo o fór-
mulas de economía social. Además, en el año 2000, se asu-
mieron las funciones y servicios en materia de gestión de
los programas de fomento del empleo autónomo, así como
en cooperativas y sociedades laborales, ejerciendo las fun-
ciones de acuerdo con las particularidades derivadas de su
propia organización.

Con estos objetivos se han consignado en los presupuestos
generales del Principado de Asturias para este ejercicio cré-
ditos para incentivar la creación y mantenimiento de enti-
dades asociativas en estos ámbitos, posibilitando la puesta
en práctica de determinadas actuaciones dirigidas a promover
dichas iniciativas empresariales, la responsabilidad social de
la empresa y el autoempleo, así como a apoyar el asocia-
cionismo de empresas de economía social y de autónomos
del Principado de Asturias.

Las medidas dirigidas a fomentar las actividades de for-
mación, difusión y fomento de la economía social vinculadas
directamente al fomento del empleo están contempladas en
los Programas Operativos del Fondo Social Europeo “Ini-
ciativa Empresarial y Formación Continua” para las regiones
de los objetivos 1 y 3, por lo que las subvenciones que se
concedan serán cofinanciadas con cargo al Fondo Social
Europeo.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias, y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y Empleo; el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre,
por el que se establece el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias,
y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para actividades de
promoción de la economía social, la responsabilidad social
de la empresa y el autoempleo, y para fomentar el asocia-
cionismo de cooperativas, de sociedades laborales y de autó-
nomos del Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la con-
vocatoria y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria para el año 2007 se abonen
c o n c a r g o a l a s a p l i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s
19.05.322L-771.000 y 19.05. 322L-781.003 de los presupuestos
generales del Principado de Asturias para 2007. No obstante,
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la concesión de las mencionadas subvenciones quedará con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en los presupuestos generales del Principado de Asturias que
se aprueben para dicho ejercicio.

Se podrá ampliar el crédito asignado mediante cuantía
adicional de conformidad con el artículo 58 del R.D. 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.

Cuarto.—Las solicitudes se presentarán en el plazo de
2 meses a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Las solicitudes de subvención, junto a la documentación
exigida en las bases, se presentarán en modelo normalizado
que se determina en los anexos que acompañan a esta
Resolución.

Quinto.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma 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 contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—19.911.

Anexo I

Bases para la concesión de subvenciones a las actividades de
promoción de la economía social, la responsabilidad social de
la empresa y el autoempleo, y para fomentar el asociacionismo
de cooperativas, de sociedades laborales y de autónomos del

Principado de Asturias

Primera.—Objeto:

Estas bases tienen por objeto establecer las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la pro-
moción de la economía social, la responsabilidad social de
la empresa, el autoempleo, y para fomentar el asociacionismo
de cooperativas, de sociedades laborales y de autónomos en
el ámbito del Principado de Asturias.

Segunda.—Actividades subvencionables:

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades
desarrolladas en el territorio del Principado de Asturias:

a) Formación dirigida a iniciar, perfeccionar y cualificar
en el conocimiento de la economía social. Las acti-
vidades preferentemente deberán estar vinculadas al
fomento del empleo.

b) Organización de congresos, seminarios, jornadas y
otras actividades de naturaleza similar vinculadas al
fomento de la economía social y que tengan incidencia
en su capacidad de generación de empleo, la respon-
sabilidad social de la empresa y el autoempleo.

c) Elaboración de trabajos de documentación, análisis
e investigación en el campo del fomento de la eco-
nomía social, la responsabilidad social de la empresa
y el autoempleo.

d) Difusión de la economía social, de la responsabilidad
social de la empresa y del autoempleo, mediante la
edición de folletos, publicaciones, encartes, campañas
publicitarias y otras actuaciones análogas, a través de
cualquier medio incluidas las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicaciones.

e) Funcionamiento de las entidades asociativas, con ámbi-
to territorial del Principado de Asturias, de coope-
rativas y sociedades laborales.

f) Funcionamiento de las entidades asociativas, con ámbi-
to territorial del Principado de Asturias, de autónomos
de carácter intersectorial.

Tercera.—Beneficiarios:

1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en
estas bases las siguientes entidades con ámbito territorial del
Principado de Asturias:

a) Las entidades asociativas de cooperativas, de socie-
dades laborales, de autónomos de carácter intersec-
torial, otros entes representativos de la economía
social que integren a dichas entidades, así como las
universidades y las entidades sin ánimo de lucro, para
las actividades señaladas en las letras a), b), c) y d)
de la base segunda.

b) Las entidades asociativas de cooperativas y de socie-
dades laborales, para las actividades señaladas en la
letra e) de la base segunda.

c) Las entidades asociativas de autónomos, de carácter
intersectorial, para las actividades señaladas en la letra
f) de la base segunda.

2. Con carácter general los beneficiarios deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica, estar inscritos en el Regis-
tro Público correspondiente, cuando este requisito fue-
ra exigible conforme a la normativa aplicable, y haber-
se constituido legalmente, al menos, tres años ante-
riores a la solicitud.

b) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para
realizar la actividad que constituye el objeto de la sub-
vención, así como realizar la actividad subvencionable.

c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y no ser deudor del Principado de Asturias por
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Cuarta.—Gastos subvencionables:

1. Serán subvencionables los gastos que de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-
nada y que se realicen en el ejercicio económico correspon-
diente a cada convocatoria y con anterioridad al vencimiento
del plazo de justificación establecido en estas bases. En ningún
caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado.

2. En los supuestos de ejecución de obra o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. En las actividades de formación, fomento y difusión
de la economía social, de la responsabilidad social de la
empresa y del autoempleo, podrán subvencionarse los gastos
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realizados y que se correspondan con algunas de las partidas
que figuran recogidas en el presupuesto de gastos que se
acompañe a la solicitud, con las siguientes limitaciones y
exclusiones:

a) A los gastos de locomoción, alojamiento y manutención
les serán de aplicación los límites establecidos para
el personal del Grupo B sobre indemnizaciones por
razones de servicio del personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, vigentes en cada
momento. Quedan exceptuados de esta limitación los
gastos de alojamiento de los ponentes que participen
en la actividad objeto de subvención.

b) No serán subvencionables aquellos gastos que, en con-
cepto de prestación de servicios, abone la entidad soli-
citante a otras entidades asociativas que integre o en
las que se encuentre integrada.

4. Para el apoyo a las entidades asociativas podrán con-
cederse subvenciones públicas para los siguientes gastos gene-
rales que haya realizado la organización tendentes a la con-
secución de los fines que les son propios.

a) Gastos de personal, excepto las indemnizaciones por
despido y jubilaciones anticipadas.

b) Gastos de viaje.

c) Arrendamientos y cánones.

d) Reparaciones y conservación.

e) Servicios profesionales independientes.

f) Primas de seguros.

g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas.

h) Material de oficina, fotocopias e imprenta.

i) Comunicaciones.

j) Suministros.

k) Cuotas, tanto las de suscripción a publicaciones e ins-
cripción en actividades como las abonadas por per-
tenencia a otras asociaciones nacionales o interna-
cionales.

Estos gastos deberán estar relacionados con los fines pro-
pios de la entidad y tendrán las siguientes excepciones y
limitaciones:

a) No serán subvencionables ni los gastos de personal
ni los gastos por servicios profesionales que pudieran
derivarse de la contratación de algún miembro de los
órganos de gobierno de la entidad solicitante.

b) Los gastos de locomoción, alojamiento y manutención
tendrán las limitaciones a que se hace referencia en
la letra a) del apartado 3 de esta base.

Quinta.—Solicitud de subvenciones:

1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en modelo normalizado
(anexo II) y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria
y Empleo.

2. El modelo de solicitud se facilitará en la Consejería
de Industria y Empleo, Oficina de Información del Principado
de Asturias, y Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo
Local, y en http://www.princast.es, http://www.autonomas-
tur.net.

3. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información comple-
mentaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:

1. Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
habrán de presentarse a través del Registro de la Consejería
de Industria y Empleo, Registro General del Principado de
Asturias, o por cualesquiera de los medios previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes de subvención para actividades de forma-
ción deberán presentarse necesariamente con anterioridad
al inicio de las actividades formativas.

Séptima.—Documentación que deberá acompañar a las
solicitudes:

La documentación a presentar por los solicitantes tendrá
que ser original o copia de la misma que tenga el carácter
de auténtica conforme a la legislación vigente.

1. Documentación común a todas las subvenciones y ayu-
das públicas:

a) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

b) Escritura o acta de constitución de la entidad, a la
que se acompañarán los estatutos de la misma.

c) Documento nacional de identidad y escritura de poder
suficiente y subsistente para actuar ante la Adminis-
tración Pública de la persona física que actúe en nom-
bre y representación de una persona jurídica, salvo
que la capacidad de representación se contemple en
los estatutos.

d) En el caso de que la entidad no cuente con personal
que deba estar dado de alta en Seguridad Social, pre-
sentará declaración de su representante legal referida
a dicho extremo.

Las entidades que gocen de alguna exención tributaria
presentarán la documentación que acredite la con-
cesión efectiva de dicha exención.

e) Declaración en la que se hagan constar las subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o soli-
citados para la misma finalidad o, en su caso, una
declaración expresa de no haberlos solicitado (anexo
III).

f) Acreditación de no estar incurso en alguna de las pro-
hibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que deberá efectuarse según lo dis-
puesto en el apartado 7 del citado artículo, así como
de no ser deudor del Principado de Asturias por deu-
das vencidas, líquidas y exigibles.

g) Fichero de acreedor (anexo IV).

2. Documentación específica para cada clase de sub-
vención:

2.1. Para las subvenciones en concepto de formación,
fomento y difusión establecidas en las letras a), b),
c) y d) de la base segunda, deberá acompañarse una
memoria de la actividad a realizar, que deberá recoger
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necesariamente los objetivos perseguidos, así como un
presupuesto detallado de los gastos y, en su caso, los
ingresos previstos.

2.2. Para las subvenciones destinadas a financiar el fun-
cionamiento de las entidades asociativas en las letras
e), f) de la base segunda, deberá acompañarse una
memoria de las actividades realizadas por la entidad
solicitante en el ejercicio anterior, las últimas cuentas
anuales aprobadas, así como el presupuesto de ingre-
sos y gastos y memoria de las actividades previstas
para el ejercicio en el que se solicita la subvención.

Octava.—Procedimiento de concesión:

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva.

2. La instrucción del procedimiento se realizará por la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social que, en su calidad de órgano instructor, tendrá la com-
petencia para el ejercicio de las facultades expresamente regu-
ladas en al artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3. Se constituirá una Comisión de Valoración, integrada
por los siguientes miembros:

— Presidente: El Jefe de Sección de Estadística, Docu-
mentación y Régimen Laboral.

— Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección Gene-
ral de Comercio, Autónomos y Economía Social, de
entre las cuales se designará un Vicepresidente y un
Secretario, actuando todas ellas con voz y voto.

4. El presidente de la Comisión de Valoración podrá ade-
más convocar a otras personas en función de las características
de las materias a analizar.

5. Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

6. La competencia para dictar la resolución corresponde
al Sr. Consejero de Industria y Empleo.

7. El órgano competente para la concesión de la sub-
vención podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios
de ésta, del importe global máximo destinado a las sub-
venciones.

8. La concesión de estas subvenciones estará supeditada
en todo caso a la existencia de disponibilidades presupues-
tarias que, para este fin, se habiliten en cada ejercicio, siendo
aplicable el artículo 63 del RD 887/2006, de 21 de julio.

9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de seis meses, a contar desde la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la reso-
lución, podrá entenderse desestimada la solicitud de sub-
vención.

Novena.—Criterios de valoración:

1. Para determinar el orden de concesión y el importe
de las subvenciones establecidas en las letras a), b), c) y d)
de la base segunda, se tendrán en cuenta los siguientes cri-
terios de valoración:

a) Contenido de la actividad a desarrollar: 25 puntos.

b) Repercusión de la actividad: 25 puntos.

c) Relación entre el presupuesto de la actividad y el impor-
te solicitado: 25 puntos.

d) Relación entre el importe solicitado y el contenido
de la actividad: 25 puntos.

2. Para las subvenciones establecidas en las letras e) y
f) de la base segunda, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de valoración:

a) Implantación territorial y representatividad que osten-
ten: 33,33 puntos.

b) Actividades realizadas y servicios que presten a sus
asociados: 33,33 puntos.

c) Vinculación de la entidad con el autoempleo: 33,33
puntos.

3. Los criterios señalados en los apartados anteriores ten-
drán la misma importancia, con independencia del orden en
el que figuran recogidos.

Décima.—Cuantía de las subvenciones:

Los importes máximos de las subvenciones serán los
siguientes:

a) Para las actividades señaladas en las letras a), b), c)
y d) de la base segunda podrán alcanzar el 100 por
100 de los gastos subvencionables en los que se incurra
para su realización, en función de las circunstancias
de las mismas.

b) Para el funcionamiento de las entidades asociativas
se podrá conceder hasta el 100 por 100 de los gastos
subvencionables.

Undécima.—Concurrencia con otras subvenciones:

Las subvenciones reguladas en estas bases serán compa-
tibles con cualquier otra clase de subvenciones, ayudas o
ingresos obtenidos para la misma finalidad. No obstante lo
anterior, el importe de las subvenciones 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 subvencionada.

Duodécima.—Justificación y abono de la subvención:

1. Con carácter previo al abono de la subvención, el bene-
ficiario deberá justificar el haber realizado la actuación que
fundamenta la concesión de la misma, mediante la presen-
tación de una memoria de la actividad realizada, que incluirá
un apartado referido a los gastos e ingresos, si los hubiere,
y acompañada de la documentación justificativa de los gastos
en los que se ha incurrido. Además deberá aportar, según
el tipo de actividad, un ejemplar de la publicación, el texto
de las ponencias o la documentación entregada a los par-
ticipantes.

2. La justificación deberá realizarse en el plazo máximo
de un mes a partir de la fecha de finalización de la actividad
y sin que, en ningún caso, pueda efectuarse con posterioridad
al 31 de octubre de 2007.

3. Los gastos que se justifiquen se corresponderán con
los costes reales efectivamente pagados por los beneficiarios
y deberán ser justificados mediante facturas pagadas u otros
documentos contables de valor probatorio equivalente.
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Decimotercera.—Modificación de la resolución concesoria:

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, así como la de las impuestas
en la resolución concesoria, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución, en los siguientes supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones para
la misma actividad, cuando su importe supere las limi-
taciones establecidas en estas bases.

b) La no consecución íntegra de los objetivos.

c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incum-
plimientos reseñados en el apartado anterior serán los
siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras apor-
taciones, el exceso obtenido sobre el coste total en
el que se haya incurrido por la realización de la
actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-
vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel
de consecución y el importe de la subvención será
proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución
deberá alcanzar, al menos, un 75 por ciento de los
objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias
fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos
vinculados a cada una de ellas, el importe de la sub-
vención será proporcional al volumen de las fases o
actuaciones de la actividad en las que se hayan con-
seguido los objetivos previstos.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones del beneficiario, además de las que con
carácter general se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las siguientes:

a) Justificar ante la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimento de la finalidad, que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

b) Comunicar a la Dirección General de Comercio, Autó-
nomos y Economía Social la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que cofinancien
las actividades subvencionadas. Dicha comunicación
deberá efectuarse, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

c) Incorporar en todas las actuaciones de formación,
fomento y difusión que están subvencionadas por la
Consejería de Industria y Empleo, Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado
de Asturias en relación con las subvenciones conce-
didas, y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas.

e) Las entidades beneficiarias de ayudas por importe igual
o superior al 20 por ciento del coste total del proyecto
o actividad subvencionada autorizan, de forma gratuita
y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a Radio del Principado
de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de

Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

Decimoquinta.—Pérdida de ayudas y reintegro:

1. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
hechos, datos o documentos, que hubieran impedido
su concesión.

b) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención.

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para
ser beneficiario de una ayuda de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

d) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de
otros departamentos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, de otras administraciones o entes
públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones con-
cedidas o recibidas supere el coste del objeto de la
ayuda o subvención.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones,
la cantidad recibida supere la cuantía compatible con
la normativa comunitaria.

f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria
y Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto
a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones de la persona
beneficiaria.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto 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.

4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá
el interés de demora 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 rein-
tegrar de la subvención concedida.

5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones esta-
rán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 2/1998,
de 25 de junio.
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Decimoséptima.—Plazos:

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Decimoctava.—Cesión de datos:

La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Decimonovena.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en aquellos preceptos, la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
declarados legislación básica del Estado; en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, y en las demás dis-
posiciones concordantes que resulten de aplicación.

Vigésima.—Fondo Social Europeo:

Las medidas dirigidas a fomentar las actividades de for-
mación, difusión y fomento de la economía social vinculadas
directamente al fomento del empleo están incluidas en los
Programas Operativos del Fondo Social Europeo “Iniciativa
Empresarial y Formación Continua” para las regiones de los
objetivos 1 y 3, por lo que las subvenciones que se concedan
serán cofinanciadas con cargo al Fondo Social Europeo.

Anexo III
Declaración responsable

D./D.ª ....................................................................................... DNI ....................................................................................... en
representación de ........................................................................ CIF ........................................................................

Declara

1) No estar incurso en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Que la citada entidad, en relación con la actividad
por la que solicita subvención: (marque con una “x” lo que
proceda).

� No ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas.
� Sí ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas, que

son las siguientes:

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

3) Que la citada entidad, en los tres años inmediatamente
anteriores a la solicitud de subvención al amparo de esta
convocatoria: (marque con una “x” lo que proceda)

� No ha obtenido ninguna subvención y/o ayuda pública
sometida a las condiciones de “mínimis”.

� Sí ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas
sometidas a las condiciones de “mínimis”, que son las
siguientes:

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

— ................................................................................................................................................................................................................

Y para que conste, firmo la presente en ..., a ... de ... de 200 ....

(Firma)
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INSTRUCCIONES

— Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras
no se alteren los datos contenidos en el mismo.

— El Número de identificación fiscal (N.I.F.) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse
el código de identificación fiscal (C.I.F.) que corres-
ponda a la empresa.

— El interesado debe presentar, junto con la ficha, una
fotocopia del N.I.F. o C.I.F. según proceda.

— El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que
constituye la base de su crédito con el Principado de
Asturias.

— Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben
ser 20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos
que tiene frente al Principado de Asturias.

— Es necesaria una certificación bancaria acreditando
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al
acreedor.

— Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos ban-
carios existentes en nuestros ficheros.

— Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica,
en este último caso, indíquese el nivel de represen-
tación que ostenta.

Anexo V

Autorización

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones fiscales del solicitante de la subvención de

actividades de promoción de la economía social, la respon-
sabilidad social de empresa y el autoempleo, y para fomentar
el asociacionismo de cooperativas, de sociedades laborales
y de autónomos del Principado de Asturias, precisos para
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para
obtenerla, percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998 de 9
de septiembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AAPP para el desarrollo de sus funciones.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Consejería de Economía
y Administración Pública los datos relativos a no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles del solicitante de la subvención de actividades de
promoción de la economía social, la responsabilidad social
de empresa y el autoempleo, y para fomentar el asociacio-
nismo de cooperativas, de sociedades laborales y de autó-
nomos del Principado de Asturias, precisos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Seguridad Social los datos
relativos al cumplimiento de las obligaciones con dicha enti-
dad del solicitante de la subvención de actividades de pro-
moción de la economía social, la responsabilidad social de
la empresa y el autoempleo, y para fomentar el asociacionismo
de cooperativas, de sociedades laborales y de autónomos del
Principado de Asturias, precisos para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para obtenerla, perci-
birla y mantenerla.

Datos del autorizador
(Persona jurídica o entidad del artículo 33 de la Ley General

Tributaria)

Apellidos y nombre: ...........................................................................................................................................................

NIF: ......................................................................................................................................................................................................................

Actúa en calidad de: ..........................................................................................................................................................

Firma: ...............................................................................................................................................................................................................

En .........................................., a .......................................... de .......................................... de 2006

Nota: La autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2006, del Direc-
tor General del Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, por la que se resuelve la convo-
catoria para la concesión de ayudas para estudios de
hijos e hijas del personal al servicio del Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias.

Examinada la propuesta formulada por la Comisión de
Valoración en relación con las solicitudes admitidas en la
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de
hijos e hijas del personal al servicio del Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias publicada en
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de
agosto de 2006, de conformidad con lo dispuesto en la base
décima.3 de las que la rigen, he resuelto:
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Primero.—Asumir la propuesta formulada por la Comi-
sión de Valoración y, en consecuencia, conceder las ayudas
para estudios de hijos e hijas del personal al servicio del
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias
publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 25 de agosto de 2006 al personal consignado en el
anexo en los términos y con el alcance que en él se detallan.

Segundo.—Disponer la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, el personal laboral podrá
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante
el Director General del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El personal funcionario podrá interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante
el director General del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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 citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Gijón, 14 de diciembre de 2006.—El Director Gene-
ral.—20.383.

Anexo

RELACION DE BENEFICIARIAS E IMPORTE DE LAS AYUDAS CON-
CEDIDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS E HIJAS DEL PERSONAL DEL
ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de la asistencia técnica para la dirección facultativa
y coordinación de seguridad y salud de las obras de
mantenimiento, reparación y mejora de viviendas en
tutela o propiedad del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa y coor-
dinadora de seguridad y salud.

b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

120.000 euros (IVA incluido).

• Año 2006: 10.000 euros.
• Año 2007: 110.000 euros.

5.—Garantía provisional:

2.400 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 106 585 y 985 106 549.
d) Telefax: 985 106 531.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): No se
exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio, hasta
las 14 horas del último día, que se prorrogaría al día
siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, calle Alférez
Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 10 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas, en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—20.480.

— • —

CITACION para presentación de documentación.

Por la presente se cita a Stella Merlene Pires, cuyo último
domicilio conocido es en la calle Electra, n.º 42-1.º B, de
Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Personas con Dis-
capacidad de Gijón (calle Premio Real, n.º 17), para presentar
la documentación requerida (fotocopia del NIE, permiso de
residencia y/o permiso de trabajo en vigor), a fin de actualizar
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su expediente de minusvalía (expediente 33/2003481-M/05)
en el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación
de la presente.

Gijón, 4 de diciembre de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad de
Gijón.—20.007.

— • —

CITACION para la valoración de minusvalía.

Por la presente se cita a don Francisco José Alonso Prieto,
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones
es en la calle Pintor Orlando Pelayo, n.º 1-2º derecha, de
Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Personas con Dis-
capacidad de Gijón (calle Premio Real, n.º 17), para la valo-
ración de su minusvalía (expediente 33/2002603-M/06), en
el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de
la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos,
radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, 4 de diciembre de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad de
Gijón.—20.015.

— • —

CITACION para presentación de documentos a efectos
de revisión de oficio del grado de minusvalía.

Por la presente se cita don Guido Corizo, cuyo último
domicilio conocido es c/ Fitoria (chalet), 24 (33011, Oviedo),
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad
de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la presentacion
de documentos a efectos de revisión de oficio del grado de
la minusvalía (expediente 33/1005085-M/01), en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente.
Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos,
radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica
de la que pudiera disponer y estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2006.—La Directora del Cen-
tro de Valoración de Personas con Discapacidad.—20.008.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de proyecto que precisa eva-
luación preliminar de impacto ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se

somete a información pública durante un período de quince
días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9
a 14 horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal. Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples. C/ Coronel Aranda,
3.ª planta, sector centro-izda., Oviedo).

Durante dicho período se podrá presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 1 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.009.

— • —

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa para una cetárea sita en la calle
Uría, n.º 9, Oviedo, municipio de Oviedo.

Don Luis Sarciada Alvarez, en representación de El Corte
Inglés, S.A., ha presentado solicitud en petición de la auto-
rización administrativa para una cetárea ubicada en la calle
Uría, n.º 9, Oviedo, municipio de Oviedo.

Lo que se pone en conocimiento público en general, a
efectos de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar,
en la Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Astu-
rias s/n (Escuela Náutico Pesquera), 2.ª planta, Gijón, en
el plazo de 30 días naturales contados desde la fecha de
publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.011.

— • —

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa para unas cetáreas sitas en dife-
rentes localizaciones, solicitada por la empresa Hiper-
cor, S.A.

Don Luis Alvarez, en representación de Hipercor, S.A.,
ha presentado solicitud en petición de autorización admi-
nistrativo para unas cetáreas ubicadas en las siguientes
localizaciones:

1. Avenida General Elorza, n.º75, Oviedo, municipio de
Oviedo.

2. Calle Ramón Areces, n.º2, Gijón, municipio de Gijón.
3. Carretera Finca La Tejera, la Carriona s/n, Avilés,

municipio de Avilés.

Lo que se pone conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en
la Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias,
s/n (Escuela Náutico Pesquera), 2.ª planta, en Gijón, en el
plazo de 30 días naturales, contados desde la fecha de publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 7 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.012.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

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

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

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.880.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Expropiación forzosa, pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico.

Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 12-O-3290.
Término municipal de Villaviciosa, provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 23 de enero de
2007, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

14 Adelina Ramos Fonseca Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—20.182.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa, pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico, crta. N-632, de Riba-
desella a Luarca por Gijón y Avilés. P.K. 150,000 al 159,000.

Tramo: Querúas-Otur.
Clave: 12-O-4770.
Término municipal de Valdés, provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 23 de enero de
2007, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

10407 Araceli Suárez Suárez Justiprecio

10412 Araceli Suárez Suárez Justiprecio

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—20.026.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa, pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.

Obras: Acondicionamiento, variante de trazado, carretera
N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela.

Tramo: Trubia-Llera, primera calzada de futura autovía,
provincia de Asturias.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 23 de enero de
2007, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULARES CONCEPTO

708 Omar Valdés Estrada Límite de acuerdo

717 Omar Valdés Estrada Límite de acuerdo

Miguel Alvarez-Quiñones Caravia
3609 Eugenio Alvarez-Quiñones Caravia Mutuo acuerdo

Pedro Alvarez-Quiñones Caravia

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—20.180.

— • —

Asunto: Pago por diversos conceptos.
Obras: Autovía Oviedo-Salas, CN-634, de San Sebastián

a Santigo de Compostela.
Tramo: Trubia-Llera (2.ª calzada).
Clave: 21-O-4780.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se señalan, en el expediente
arriba referenciado, el próximo día 23 de enero de 2007,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

CLAVE T.M. FINCA PROPIETARIA CONCEPTO

21-O-4780 Oviedo 4019 Carmen Suárez Pravia Mutuo acuerdo

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—20.181.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 154/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Alvarez
Sala, José Antonio, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de González Alvarez Sala, José Antonio, que le
fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01
de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 30 de enero de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114

a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 85,05 m2 con garaje número
13 y trastero número 3.

• Calle: La Media Legua, 16, 1.º D.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33011.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 1.
• Tomo 3390, libro 2645, folio 117, número de finca 47144.
• Descripción registral: Urbana número 8. Local desti-

nado a vivienda de tipo D, planta 1.ª, portal 1 del edificio
sobre la parcela 80, situada en el Area de Reserva Regio-
nal de Suelo de La Corredoria-Este, 2.ª fase o Unidad
de Ejecución 2, lugar de La Corredoria, concejo de Ovie-
do; señalado actualmente el edificio con el número 16
de la calle La Media Legua. Tiene su acceso mediante
puerta que se abre en el rellano correspondiente de
las escaleras, con una extensión construida de 95,57 m2

y útil de 85,05 m2, ambas aproximadamente. Está dis-
tribuida en varias dependencias y habitaciones. Linda:
Frente o entrada, con rellano de la escalera, con una
vivienda del tipo C y con caja de ascensor; fondo, con
vuelos del resto del solar sin edificar destinado a accesos;
derecha entrando, con vuelos del resto del solar des-
tinado a accesos, con una vivienda tipo C de este portal
y otra del tipo E del portal 2; e izquierda, con una
vivienda del tipo C y otra del tipo A y con caja del
ascensor. Tiene como anejos inseparables: Una plaza
de garaje situada en la planta semisótano, señalada con
el número 13, con una superficie útil obtenida por repar-
to proporcional de la superficie útil total del garaje entre
la superficie útil privativa de la plaza, de 23,11 m2, siendo
el espacio delimitado para aparcamiento un rectángulo
de 2,20 m por 4,75 m; y un cuarto trastero cerrado,
situado en la planta baja y señalado con el número 3,
con una superficie útil de 8 m2. Se le asigna una cuota
de participación en relación con el total del inmueble
de que forma parte de 3,027%. Y otra en relación con
el portal de que forma parte de 5,478%. Tiene concedida
calificación definitiva de viviendas declaradas protegidas
por la Comunidad Autónoma con fecha 15-12-2004.

• 100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por
título de compra.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, inscripción 2.ª de
2-9-2003, por importe de 84.677,41 euros, s/e de fecha
16-8-2006, sin perjuicio de las responsabilidades pac-
tadas en la escritura de formalización.

—Por razón de procedencia, gravada con servidumbres
recíprocas, afecta a la posibilidad de reversión y tiene
afecciones fiscales.

—Como vivienda protegida se halla afecta, en su caso,
a lo previsto en la Ley 2/2004 del Principado de Asturias.
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Tipo de subasta: 47.905,86 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito

en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.436.

— • —

Expediente: 129/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Valle Vázquez,
Roberto, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Valle Vázquez, Roberto, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 30 de enero de 2007, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 38 m2.
• Calle: Inocencio Rodriguez Solís, 3, bajo, Candás.
• Localidad: Carreño (Asturias).
• Código postal: 33430.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijon número 3.
• Tomo 657, libro 262, folio 107, número de finca 21672.
• Descripción registral: Urbana, departamento número 4,

local comercial en planta baja de la casa señalada con
el número 5 de la calle de Inocencio Rodríguez Solís,
de la villa de Candás, concejo de Carreño. Ocupa una
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seperficie útil de unos 38 m2. Linda: Al frente, donde
tiene su portón de entrada, con chaflán formado por
las calles de Nicanor Piñole e Inocencio Rodríguez Solís;
derecha, con dicha calle Inocencio Rodríguez Solís;
izquierda, con portal de su edificio, y por el fondo, con
cimentación del edificio, que lo separa de la casa número
7 de la calle citada, y con patio de luces del edifi-
cio.—Coeficiente: 3,10%.

• 100% del pleno dominio, con caràcter privativo, por
título de compra.

• Referencia catastral: 6300013TP7269N0004PO.

Cargas:

—Las servidumbres y la afección a los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra E de 2-12-2002, cancelada
por pago, s/e de fecha 7/2/2006.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra F de 2-12-2002, cancelada
por pago, s/e de fecha 7/2/2006.

—Embargo a favor del Banco Zaragozano, S.A., con la
letra H de 17-2-2003, que se sigue en el Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón en ejecución dine-
raria 953/02, por importe de 4.352,12 euros, s/e de fecha
13-2-2006.

—Embargo a favor del Banco Zaragozano, S.A., con la
letra I de 28-4-2003, que se sigue en el Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Gijón en ejecución de
títulos judiciales número 421/2003, por importe de
1.474,00 euros, s/e de fecha 9-3-2006.

Tipo de subasta: 12.653,88 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.437.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Comunicación de error de epígrafe

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 291, de 19 de diciembre de 2006, se publica por
error bajo el epígrafe del Ayuntamiento de Onís anuncios
número 20.186 (1) y 20.186 (2) del Ayuntamiento de Cangas
de Onís relativos a tasa por suministro de agua, recogida
de basura y servicio de alcantarillado correspondiente al ter-
cer trimestre de 2006.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—20.614.

DE CUDILLERO

Anuncios

Convocatoria de subasta para la venta de una parcela
de 181,02 m2, antiguo camino desafectado por el Ayunta-
miento de Cudillero, y situado entre las parcelas 11.169 y
187 del polígono 27 de Novellana.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Objeto del contrato:

Venta de parcela de 181,01 m2, sita entre las parcelas
11.169 y 187 del polígono 27 de Novellana.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto:

4.896,59 euros, IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base.

6.—Obtención de documentación e información:

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

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que

termine el plazo otorgado para la presentación de pro-
posiciones. Si coincidiese en sábado se retrasará al
hábil posterior.

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite para la presentación de ofertas: 20 días
naturales desde la publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
éste coincidiese en sábado o festivo se trasladará al
hábil siguiente.

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

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

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

8.—Apertura de ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Cudillero, a 1 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.941(1).

— • —

Lista de admitidos/as y excluidos/as: Para la provisión de
una plaza de Sargento de la Policía Local en el Ayuntamiento
de Cudillero.

Lista de admitidos/as:

1. Don Prudencio Iván Flórez María, D.N.I. 9.422.775-C

2. Don Francisco Javier Lozano García, D.N.I.
11.414.380-D

Lista de excluidos/as y causa de exclusión:

1. Don Rufino Cano Menéndez, D.N.I. 11.381.544-V (no
contar con la categoría profesional exigida para el
puesto).

2. Don Jose Manuel Martín Morales, D.N.I. 11.402.034-Z
(no contar con la categoría profesional exigida para
el puesto).

Plazo de subsanación: 10 días (artículo 71, Ley 30/92).

Cudillero, a 5 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—19.941(2)
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DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de alumbrado en
Pumarín y Contrueces: Reforma y mejora de parques Víctor
Fernández Suárez, Severo Ochoa, Antonio Ortega, Contrueces
y tramo calle Irene Fernández Perera, zonas verdes calle Peña

Santa de Enol y Peña Ubiña

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Alumbrado en Pumarín y Con-

trueces: Reforma y mejora de parques Víctor Fer-
nández Suárez, Severo Ochoa, Antonio Ortega, Con-
trueces y tramo calle Irene Fernández Perera, zonas
verdes calle Peña Santa de Enol y Peña Ubiña.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
103.173,00 euros.

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

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

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

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

http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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

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

Gijón, a 30 de noviembre de 2006.—La Alcalde-
sa.—20.529.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle en parcela Orfanato Minero en la avenida

de Pando 3.—Aprobación inicial.—(Expte. 1193-060012)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por doña María José Berndsen del Corro, en repre-
sentación del organismo autónomo ERA, para la ordenación
de volúmenes en la parcela del Orfanato Minero sita en la
avenida de Pando, con las siguientes prescripciones:

1.º En el plano n.º 4 deberá sustituirse el rótulo PB+3
por el de PB+4 que aparece sobre los dos nuevos edificios
denominados “Manuel Llaneza” y “Trasgu”.

2.º Deberá justificarse la dotación del suficiente número
de plazas de aparcamiento según lo establecido en el apartado
b) del artículo 6.7.6 de las Normas Urbanísticas del Plan
General.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 97 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—El Concejal-De-
legado de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha
29-3-04).—20.479.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncios
Aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas
fiscales reguladoras del impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica y de la tasa por licencias urbanísticas

El Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2006, acordó
aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas
fiscales reguladoras del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica y de la tasa por licencias urbanísticas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 del
TRLRHL aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, el citado acuerdo se somete
a información pública durante el plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido el plazo anterior no se han presentado
reclamaciones, los acuerdos provisionales quedarán elevados
a definitivos, tal y como establece el artículo 17.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
antes citada.

Panes (Peñamellera Baja), a 7 de diciembre de 2006.—El
Alcalde.—20.191.

— • —

Aprobación inicial del expediente de modificación de
crédito n.º 2/2006

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
1 de diciembre de 2006, se aprobó inicialmente el expediente
de modificación de crédito n.º 2/2006 en el presupuesto gene-
ral vigente, con imputación a las partidas de éste que se
indican en el referido acuerdo, financiándose tales modifi-
caciones con cargo a mayores ingresos sobre los totales
previstos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decrecto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
en relación a lo previsto en el art. 169.1 TRLHL de dicho
texto legal, el citado expediente es objeto de exposición al
público por plazo de quince días hábiles siguientes al de la
inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante cuyo lapso de tiempo podrá
ser examinado en Secretaría por los interesados en ello y
presentarse ante el Pleno las reclamaciones que se estimen
pertinentes, y en caso de no formularse alguna, referido expe-
diente se considerará definitivamente aprobado, conforme
con cuanto al efecto se determina en los artículos anterior-
mente invocados.

Panes, a 7 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—20.190.

DE LAS REGUERAS

Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 5 de diciem-
bre de 2006, ha sido aprobado el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que habrá de regir la contratación de
la obra de adecuación de la antigua escuela de Trasmonte
para Centro Rural de Apoyo Diurno en Granda-Trasmonte,
así como la apertura del procedimiento de adjudicación.

A tal efecto, por medio del presente anuncio se procede
a hacer pública la convocatoria para que los interesados for-
mulen sus proposiciones, en los siguientes términos:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Las Regue-
ras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de ade-
cuación de la antigua escuela de Trasmonte para Cen-
tro Rural de Apoyo Diurno en Granda-Trasmonte.

b) Lugar de ejecución: Granda-Trasmonte (Las Regue-
ras).

c) Plazo de ejecución: Antes del día 15 de abril de 2007
la obra estará en condiciones de poder certificarse

ejecución por importe mínimo de 80.000,00 euros,
y antes del día 20 de diciembre de 2007 estará fina-
lizada la totalidad de la obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

145.142,29 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.902,00 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación del con-

trato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Domicilio: Santullano, 1.
c) Localidad y código postal: Las Regueras (Asturias),

33190.
d) Teléfono: 985 79 90 45.
e) Fax: 985 79 95 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al último de presentación de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, categoría “c”.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Según la cláusula 6.4.7 del pliego.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece
días naturales, que se contará desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
catorce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en caso de que el último coin-
cidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La expresada en la cláu-
sula 6.ª del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras.
2. Domicilio: Santullano, 1.
3. Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Domicilio: Santullano, 1.
c) Localidad: Las Regueras.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas. Si coincidiera en sábado, el acto
se celebrará el siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

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

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Las Regueras, 15 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.384.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón,

Hago saber: Que en el presente pro-
cedimiento seguido a instancia de don
Oscar Toraño Fernández contra Disco-
teca S.R.L. y, Fogasa, en reclamación
por ordinario, registrado con el n.º
900/2006, se ha acordado citar a Dis-
coteca S.R.L., a fin de que comparezca
el día 30/1/2007 a las 11.45 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número cuatro, sito
en Prendes Pando Número 1 debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Igualmente se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que caber recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de citación a Dis-
coteca S.R.L., en ignorado paradero, se
expide la presente cédula para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 5 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.033.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 779/06, a instancia de doña
Miriam García Melendi, contra INSS,
TGSS y otros, sobre Seguridad Social,
se ha acordado citar a la empresa Asgal-
pan 2002, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 17 de
enero de 2007, a las 10.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Asgalpan 2002, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Mieres, a 12 de diciembre de
2006.—El Secretario.—20.196.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 778/06, a instancia de don
Vicente Faya Fernández, contra Meta-
lúrgica del Nalón, S.A., y Fogasa, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Meta-
lúrgica del Nalón, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 17 de enero de 2007, a las 10 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Metalúrgica del Nalón, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Mieres, a 13 de diciembre de
2006.—El Secretario.—20.195.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Fomar Calefacciones,
S.L., hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 17 de enero de 2007,
a las 11.05 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación y, en su caso,
juicio señalado en autos n.º 917/2006 de
este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de doña Georgi Aleksandrov
Abrashev contra Fomar Calefacciones,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, advirtiéndole que tiene a su
disposición, en este Juzgado, una copia
de la demanda y que deberá concurrir
asistida de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Fomar Calefacciones, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 18 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.543.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 634/2006, a instancia de Mer-
cedes García Izquierdo contra Gascona
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20, S.L., INSS y Tesorería General de
la Seguridad Social, sobre ordinario, se
ha acordado citar a Gascona 20, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 8 de febrero, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Gas-
cona 20, S.L., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 27 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.946.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Gemma
Arce González contra María Eugenia
Alvarez Feliz y otros, en reclamación
por ordinario, registrado con el número
692/2006, se ha acordado citar a María
Eugenia Alvarez Feliz, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 10 de enero de 2007, a las 10.40
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a María
Eugenia Alvarez Feliz, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el

BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 11 de diciembre de
2006.—El Secretario.—20.112.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancias de doña Sonia Rio-
frío Carrión contra Emilio González y
Fogasa, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 892/2006, se
ha acordado citar a Emilio González,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 31 de enero de 2007, a
las 10.50 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a la Emi-
lio González, se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2006.—El Secretario.—19.947.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Albertino
Blanco Antón contra Reformas Toño
Astur, S.L., Fogasa, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
886/2006, se ha acordado citar a Refor-
mas Toño Astur, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
31 de enero de 2007, a las 10.45 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en Llamaquique, s/n, debiendo compa-

IMPRENTA REGIONAL

recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Refor-
mas Toño Astur, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 5 de diciembre de
2006.—El Secretario.—19.948.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Rosa Car-
men Blanco Aizpurúa contra Dtel Solu-
ciones, S.L., en reclamación por canti-
dad, registrado con el número 741/2006,
se ha acordado citar a Dtel Soluciones,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 6 de febrero de 2007,
a las 10.30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo, sito en calle Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Dtel
Soluciones, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 11 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.034.
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