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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 4/2007, de 5 de febrero, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Industria y Empleo sea sustituido
por la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Industria y Empleo, don Graciano
Torre González, desde el día 6 hasta el 9 de febrero de 2007,
sea sustituido por la Consejera de la Presidencia, doña María
José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 5 de febrero de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—2.060.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de treinta y ocho plazas del Cuerpo Auxiliar,
en turno de promoción interna y régimen de funcio-
nario/a de carrera.

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 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
de treinta y ocho plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de
promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera por
el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
reglamento de selección e ingreso de personal al servicio
de dicha administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción inter-
na de los funcionarios de dicha administración, aprobado

por Decreto 22/1993, de 29 de abril; y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo E de
la Administración del Principado de Asturias, con una
antigüedad mínima de dos años.

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

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

4. Título de graduado/a en Educación Secundaria o nivel
académico equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 euros.

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

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

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

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

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

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

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

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

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en
el formulario si se identifica con cualquier de los meca-
nismos 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 telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de
examen. Efectúe dicho pago introduciendo el número
de su tarjeta de crédito o débito. Las permitidas son:
Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima 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
participación en las pruebas selectivas, se puede obte-
ner en:

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, para ello deberán
hacer constar el grado de discapacidad y el diagnóstico
emitido en el dictamen facultativo técnico. El tribunal
examinará y resolverá motivadamente tales peticiones,
pudiendo 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, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obte-
ner en los mismos lugares que la instancia de solicitud
y su falta de presentación o de pago determina la exclu-
sión 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 Vir-
tual” --› enlace “Modelos tributarios” -- enlace “046
Autoliquidación de tasas y otros ingresos”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimen-
tar, 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” --› 2007.

• 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”
--› Treinta y ocho plazas del Cuerpo Auxiliar,
promoción interna.

— En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede
verse en internet, con la siguiente navegación:
www.princast.es --› enlace “Servicios Tributa-
rios” --› enlace “Información Tributaria” --›
enlace “Presentación y pago” --› enlace “Tri-
butos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

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

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

3. Los datos referentes a la pertenencia al cuerpo o escala
desde el que las personas intentan promocionar y su
antigüedad en el mismo, así como la acreditación de
los méritos resultantes del puesto de trabajo que se
venga desempeñando, de la antigüedad total recono-
cida en el grupo E y del grado personal consolidado,
los solicitará el IAAP de oficio y en su momento a
la Dirección General de la Función Pública.

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
compulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles,
a partir de la publicación de la nota final de la fase
de oposición, acompañados de escrito dirigido al tri-
bunal de la convocatoria que se trata y de los datos
personales de la persona interesada (existirá un modelo
disponible en www.princast.es/iaap apartado de Selec-
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ción 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse 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. Así mismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismos junto
con el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria.

A) Fase de oposición

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40 la primera, y entre 0 y 45 la segunda,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación 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.

Primer ejercicio:

Consistirá en la contestación escrita, en el tiempo máximo
que el Tribunal decida, a un cuestionario de respuestas alter-
nativas con una sola correcta sobre preguntas relacionadas
con los temas del programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal podrá determinar el nivel mínimo de aciertos
requerido para alcanzar la calificación de aprobado. No se
establecerá penalización por respuesta incorrecta o en blanco.

Si se demostrare con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por
no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella pro-
puestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará
los coeficientes de puntuación que hayan establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que nadie pueda resul-
tar perjudicado por la supresión de preguntas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en un ejercicio teórico-práctico a realizar con
los medios que se consideren apropiados, en el que se valorará
el conocimiento a nivel de usuario/a del entorno Windows
XP, y de las aplicaciones incluidas en el paquete ofimático
Microsoft Office XP Profesional, todo ello dentro del plazo
máximo de tiempo que el Tribunal establezca.

Si se tratase de un cuestionario de respuestas alternativas,
el Tribunal podrá determinar el nivel mínimo de aciertos
requerido para alcanzar la calificación de aprobado. No se
establecerá penalización por respuesta incorrecta o en blanco.

Si se demostrase con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por
no puesta, cualesquiera que fueran las soluciones a ella pro-
puestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará
los coeficientes de puntuación que hayan establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que nadie pueda resul-
tar perjudicado por la supresión de preguntas.

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

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan solo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
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al día fin de plazo de presentación de solicitudes, a la valo-
ración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por los
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrán en cuenta los siguientes
baremos:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el Grupo E hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de tra-
bajo que se ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino once: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre doce y trece:
4 puntos.

• Nivel de complemento de destino catorce: 5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directa-
mente con las funciones propias de las plazas objeto
de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo global
de 8 puntos, con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos
por curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso,
y de duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por
curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de
aprovechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos
por curso; de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso,
y de duración superior a 50 horas, 0,50 puntos por
curso.

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 ellas, entendiéndose
que han superado el proceso selectivo y por tanto
que quedan incluidas en la aludida relación úni-
camente aquellas personas 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-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los 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 prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión

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

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

1. Título académico exigido 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.

2. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin
de obtener adaptación de tiempos y medios para la
realización de los ejercicios deberán presentar certi-
ficación 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.

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

Novena.—Norma final

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

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

Oviedo, a 28 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).—1.563.

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. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal
de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las
diferentes fuentes de derecho comunitario: Tratados,
reglamentos, directivas y decisiones.

2. El Derecho Administrativo y sus fuentes. Disposiciones
y actos administrativos. El acto administrativo: Requi-
sitos. Eficacia, nulidad y anulabilidad. Ejecución de
los actos administrativos.

3. Los/as interesados/as en el procedimiento administra-
tivo. Los derechos de la ciudadanía. El procedimiento
administrativo, Las fases de procedimiento adminis-
trativo general.

4. La revisión de los actos administrativos. Revisión de
oficio: Actos nulos y anulables. Recursos administra-
tivos: Objeto y clases. Especial consideración al Prin-
cipado de Asturias.

5. Concepto de funcionario/a público. Legislación básica
sobre personal funcionario. La Ley 3/1985, de 26 de
diciembre de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias: Clases
y definiciones de personal. Ordenación de la Función
Pública. Acceso y promoción del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias. Régi-
men estatutario del funcionariado. Personal eventual
y laboral.

6. El contrato de trabajo: Capacidad, forma, contenido,
duración, modificación, suspensión y extinción. Órga-
nos de representación. La negociación laboral. Con-
venios colectivos. Conflictos colectivos. El Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de
Asturias: Ambito de aplicación y derechos y deberes
de trabajadores y trabajadoras.

7. El régimen presupuestario del Principado de Asturias.
La Hacienda del Principado de Asturias: Los recursos
y las obligaciones. Los presupuestos. Los créditos. Pro-
cedimiento general de ejecución del presupuesto.
Documentos contables. La intervención y la conta-
bilidad.

8. El sistema español de Seguridad Social: Régimen gene-
ral. Régimen de la seguridad social para el personal
al servicio del Principado de Asturias. Acción protec-
tora. Contingencias protegibles. Otros Regímenes de
Seguridad Social en el ámbito funcionarial.

9. El Servicio de Atención Ciudadana de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Régimen del derecho
de información, iniciativas y reclamaciones. La infor-
mación administrativa respecto a interesados/as y ciu-
dadanía en general. Registros y archivos administra-
tivos. El registro de presentación de documentos. El
derecho de petición.

10. La documentación administrativa. Su naturaleza y su
función. Características de los diversos tipos de docu-
mentos.

11. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo
de la documentación. El sistema de archivos admi-
nistrativos del Principado de Asturias. El acceso a los
documentos administrativos. Sus límites.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de 30 plazas del Cuerpo Auxiliar en turno de
promoción interna cruzada, todas ellas en régimen de
funcionario/a de carrera.

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 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
de treinta plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de promoción
interna cruzada, todas ellas en régimen de funcionario/a de
carrera por el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción inter-
na de los funcionarios de dicha Administración, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Pertenecer a la categoría de Auxiliar Administrativo/a
como personal laboral fijo de la Administración del
Principado de Asturias o de sus organismos públicos
en el ámbito del convenio único, con una antigüedad
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mínima de dos años. Además se deberán desempeñar
funciones sustancialmente coincidentes o análogas en
su contenido profesional y en su nivel técnico con las
del Cuerpo Auxiliar Administrativo.

2. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún estado al que
en virtud de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras, así como los/as cónyuges de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as del y de la cónyuge
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio
no esté separado de derecho.

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

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

5. Título de Graduado/a en Educación Secundaria o nivel
académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 euros.

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

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

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.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso 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” -› 2007.

• 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.
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• 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” -› Trein-

ta plazas del Cuerpo Auxiliar, de promoción interna
cruzada.

• En la columna de “Importe” -› 5,79 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-entidades
colaboradoras”.

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 jus-
tificante 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/l 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 nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convo-
catoria de que se trata, y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar 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 del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de

personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
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 calle Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 95, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Ejercicio único: Consistirá en la contestación escrita, en
el tiempo máximo que el Tribunal decida, a un cuestionario
de respuestas alternativas con una sola correcta sobre pre-
guntas relacionadas con los temas del programa anexo a esta
convocada.

El Tribunal podrá determinar el nivel mínimo de aciertos
requerido para alcanzar la calificación de aprobado. No se
establecerá penalización por respuesta incorrecta o en blanco.
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Si se demostrare con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por
no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella pro-
puestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará
los coeficientes de puntuación que se hayan establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que nadie pueda resul-
tar perjudicado por la supresión de preguntas.

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

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día fin de plazo de presentación de solicitudes, a la valo-
ración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por los
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

1. Antigüedad total en la Administración del Principado
de Asturias, a razón de 1 punto por año de servicios efec-
tivamente trabajados, hasta un máximo de 20 puntos.

2. Antigüedad en la categoría laboral de Auxiliar Admi-
nistrativo/a, a razón de 1 punto por año de servicios efec-
tivamente trabajados, hasta un máximo de 10 puntos.

3. Formación, los cursos de formación, perfeccionamiento
o promoción relacionados directamente con las funciones pro-
pias de las plazas objeto de la convocatoria se valorarán,
hasta un máximo global de 15 puntos, con arreglo a los
siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso, y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso, y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

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 ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellas personas que, en número nunca superior
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntua-
ciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los 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 prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
día al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los Estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención.
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4. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
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 28 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).—1.564.

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. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia
y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las diferentes fuentes
de derecho comunitario: tratados, reglamentos, directivas y
decisiones.

2. El Derecho Administrativo y sus fuentes. Disposiciones
y actos administrativos. El acto administrativo: requisitos. Efi-
cacia, nulidad anulabilidad. Ejecución de los actos admi-
nistrativos.

3. Los/as interesados/as en el procedimiento administra-
tivo. Los derechos de la ciudadanía. El procedimiento admi-
nistrativo. Las fases del procedimiento administrativo general.

4. La revisión de los actos administrativos. Revisión de
oficio: actos nulos y anulables. Recursos administrativos: obje-
to y clases. Especial consideración al Principado de Asturias.

5. Concepto de funcionario/a público. Legislación básica
sobre personal funcionario. La Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias: clases y definiciones de
personal. Ordenación de la Función Pública. Acceso y pro-
moción del personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Régimen estatutario del funcionariado.
Personal eventual y laboral.

6. El contrato de trabajo: capacidad, forma, contenido,
duración, modificación, suspensión y extinción. Organos de
representación. La negociación laboral. Convenios colectivos.
Conflictos colectivos. El Convenio colectivo para el personal
laboral del Principado de Asturias: ámbito de aplicación y
derechos y deberes de trabajadores y trabajadoras.

7. El régimen presupuestario del Principado de Asturias.
La Hacienda del Principado de Asturias: los recursos y las
obligaciones. Los presupuestos. Los créditos. Procedimiento
general de ejecución del presupuesto. Documentos contables.
La intervención y la contabilidad.

8. El sistema español de Seguridad Social: régimen gene-
ral. Régimen de la Seguridad Social para el personal al ser-
vicio del Principado de Asturias. Acción protectora. Con-
tigencias protegibles. Otros regímenes de Seguridad Social
en el ámbito funcionarial.

9. El Servicio de Atención Ciudadana de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Régimen del derecho de
información, iniciativas y reclamaciones. La información
administrativa respecto a interesados/as y ciudadanía en gene-
ral. Registros y archivos administrativos. El registro de pre-
sentación de documentos. El derecho de petición.

— • —

RESOLUCION de 28 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 específico, para personas con dis-
capacidad de 10 plazas del Cuerpo Auxiliar, en régimen
de funcionario/a de carrera.

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 de quien
ostenta la titularidad 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
de diez plazas del Cuerpo Auxiliar en turno libre específico
para personas con discapacidad en grado igual o superior
al treinta y tres por ciento, y en régimen de funcionario/a
de carrera, por el procedimiento de oposición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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

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

5. Título de Graduado/a en Educación Secundaria, Téc-
nico o Técnica o nivel académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 euros.

La participación en este turno específico es incompatible con
la participación en el turno libre del mismo cuerpo convocado
por resolución de la misma fecha.

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

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

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

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

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

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en
el formulario si se identifica con cualquier de los meca-
nismos 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 telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de
examen. Efectúe dicho pago introduciendo el número
de su tarjeta de crédito o débito. Las permitidas son:
Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima 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
participación en las pruebas selectivas, se puede obte-
ner en:

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, para ello deberán
hacer constar el grado de discapacidad y el diagnóstico
emitido en el Dictamen Facultativo Técnico. El Tri-
bunal examinará y resolverá motivadamente tales peti-
ciones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno
informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obte-
ner en los mismos lugares que la instancia de solicitud
y su falta de presentación o de pago determina la exclu-
sión 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 vir-
tual”--› enlace “Modelos tributarios” --› enlace “046
autoliquidación de tasas y otros ingresos”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimen-
tar, 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” --› 2007.

• 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.
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• 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”
--› Diez plazas del Cuerpo Auxiliar, turno dis-
capacidad.

— En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras cola-
boradoras en la gestión recaudatoria de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, previa pre-
sentación 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 pro-
pios” --› enlace “Tasas-entidades colaboradoras”.

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

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

Para las personas que opten por la solicitud pre-
sencial, todos los documentos citados en el apar-
tado uno y dos (instancia y modelo 046), se pre-
sentarán 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y
cuatro, se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada en el plazo de 10 días hábiles, a partir
del último anuncio de notas de la fase de opo-
sición, acompañados de escrito dirigido al Tri-
bunal de la convocatoria que se trata y de los
datos personales de la persona interesada (exis-
tirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-

pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse 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. Asímismo será
en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con el
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

Primer ejercicio:

Contestación escrita en el tiempo máximo que el Tribunal
decida a un cuestionario de respuestas alternativas con una
sola correcta relacionadas con los temas del programa anexo
a esta convocatoria.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la contestación a un cuestionario de res-
puestas alternativas con una sola correcta en el que se valorará
el conocimiento a nivel de usuario del entorno Windows XP,
y de las aplicaciones incluidas en el paquete ofimático Micro-
soft Office XP, todo ello dentro del plazo máximo de tiempo
que el Tribunal establezca.

El primero y segundo ejercicios se realizarán en el mismo
día, uno a continuación del otro, siendo necesario superar
el primero para tener derecho a ser evaluado en el segundo.
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Tercer ejercicio:

Corrección ortográfica de un texto común para todas las
personas y elegido al azar entre varios propuestos por el
Tribunal en el tiempo que éste haya determinado previa-
mente. Se realizará en el equipo informático provisto del
entorno Windows XP que se proporcione al efecto, y se valo-
rarán la rapidez en la realización, la limpieza, la presentación
y la coincidencia, con las correcciones que fueren precisas,
con el texto aportado.

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

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

Si concurrieran 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, dichas personas serán some-
tidas con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena, esta se dirimirá atendiendo
a la puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate
este se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de
cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter obli-

gatorio 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/ Hermanos 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, nombramiento y toma de posesión

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

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, 7-9, 2.ª planta) los siguientes documentos,
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados celebrados por
la Unión y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido 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 Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.
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4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su
estado el acceso a la función pública.

6. Certificación acreditativa de la condición de persona
con discapacidad de grado igual o superior al treinta
y tres por ciento, expedida por los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

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.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del Decreto 6/2004, el plazo posesorio
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 30/92, 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 28 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).—1.565.

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 de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional. Reforma
constitucional.

2. La Cortes Generales: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento general. Relaciones con el Gobierno.

3. La Administración General del Estado: La Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los Minis-
terios. Secretarías de Estado, subsecretarías, secreta-
rías generales y direcciones generales. La Administra-
ción periférica del Estado: La delegación del Gobierno
en las Comunidades Autónomas.

4. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Esta-
tutos de Autonomía. La Administración local: La pro-
vincia, el municipio y otras entidades.

5. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal
de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las
diferentes fuentes de derecho comunitario: Tratados,
reglamentos, directivas y decisiones.

6. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Pre-
liminar. Órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias: La Junta Gene-
ral, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

7. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Orga-
nismos autónomos y entes públicos del Principado de
Asturias: Funciones.

8. Regulación del poder judicial en la Constitución espa-
ñola. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto admi-
nistrativo: Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Ejecución de los actos administrativos.

10. Los/as interesados/as. Los derechos de la ciudadanía.
Las fases del procedimiento administrativo general.

11. La revisión de los actos administrativos. Revisión de
oficio: Actos nulos y anulables. Recursos administra-
tivos. Especial consideración a la Administración del
Principado de Asturias.

12. Concepto de funcionario/a público/a. Legislación sobre
personal funcionario. La Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: Clases y defi-
niciones de personal, ordenación de la Función Pública.
Acceso y promoción del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias. Régimen
estatutario del funcionariado. Personal eventual y
laboral.

13. El contrato de trabajo: Capacidad, forma, contenido,
duración, modificación, suspensión y extinción. Orga-
nos de representación. Negociación laboral. Convenios
colectivos. Conflictos colectivos. El Convenio colectivo
para el personal laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: Ambito de aplicación y derechos
y deberes de los trabajadores y trabajadoras.

14. Régimen presupuestario del Principado de Asturias.
La Hacienda del Principado de Asturias: Los recursos
y las obligaciones. Los Presupuestos. Los créditos. Pro-
cedimiento general de ejecución del presupuesto.
Documentos contables. La intervención y la conta-
bilidad.

15. El sistema español de Seguridad Social: Régimen gene-
ral. Régimen de la Seguridad Social del personal al
servicio del Principado de Asturias. Acción protectora.
Contingencias protegibles. Otros regímenes de segu-
ridad social en el ámbito funcionarial.
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16. El Servicio de Atención Ciudadana de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. Régimen del dere-
cho de información, iniciativas y reclamaciones. La
información administrativa respecto a interesados/as
y ciudadanía en general. Registros y archivos admi-
nistrativos. El registro de presentación de documentos.
El derecho de petición.

17. La documentación administrativa. Su naturaleza y su
función. Características de los diversos tipos de docu-
mentos.

18. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo
de la documentación. El sistema de archivos admi-
nistrativos del Principado de Asturias. El acceso a los
documentos administrativos. Sus límites.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de 28 plazas del Cuerpo Auxiliar,
en régimen de funcionario/a de carrera.

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 de quien
ostenta la titularidad 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
de veintiocho plazas del Cuerpo Auxiliar en turno libre y
en régimen de funcionario/a de carrera y por el procedimiento
de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, 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 corres-
pondientes 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. De esta previsión se exceptuarán
las plazas correspondientes a la promoción interna cruzada
de las que la Oferta Pública de Empleo dice expresamente
no serán objeto de acumulación al turno libre.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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

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

5. Título de Graduado/a en Educación Secundaria, Téc-
nico o Técnica o nivel académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 euros.

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

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

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

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

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

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

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en
el formulario si se identifica con cualquier de los meca-
nismos 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 telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de
examen. Efectúe dicho pago introduciendo el número
de su tarjeta de crédito o débito. Las permitidas son:
Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.
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Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

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

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

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

Las personas con discapacidad que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios, para ello deberán
hacer constar el grado de discapacidad y el diagnóstico
emitido en el Dictamen Facultativo Técnico. El Tri-
bunal examinará y resolverá motivadamente tales peti-
ciones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno
informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obte-
ner en los mismos lugares que la instancia de solicitud
y su falta de presentación o de pago determina la exclu-
sión 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 Vir-
tual”--› enlace “Modelos tributarios” --› enlace “046
autoliquidación de tasas y otros ingresos”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimen-
tar, 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” --› 2007.

• 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”
--› Veintiocho plazas del Cuerpo Auxiliar, turno
libre.

— En la columna de “Importe” --›5,79 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras cola-
boradoras en la gestión recaudatoria de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, previa pre-
sentación 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 pro-
pios” --› enlace “Tasas-entidades colaboradoras”.

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

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

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

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se rea-
lizará mediante certificación de las mismas en las que
consten funciones así como los períodos, tipo de vin-
culación y de contrato (a tiempo completo o parcial,
en este último caso con expresión del número de horas)
en los que se prestaron dichos servicios.

Todos los documentos citados en el apartado uno y
dos, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en
el plazo de 10 días hábiles, a partir del último anuncio
de notas de la fase de oposición, acompañados de escri-
to dirigido al Tribunal de la convocatoria que se trata
y de los datos personales de la persona interesada (exis-
tirá un modelo disponible en www.princast.es/iaap
apartado de Selección de personal).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse 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. Asímismo será
en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con el
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

Primer ejercicio:

Contestación escrita en el tiempo máximo que el Tribunal
decida a un cuestionario de respuestas alternativas con una
sola correcta relacionadas con los temas del programa anexo
a esta Convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas y esta-
blecerá la valoración positiva o negativa que deba corres-
ponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco y
el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean 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.

Segundo ejercicio:

Consistirá en un ejercicio teórico-práctico a realizar con
los medios que se consideren apropiados, en el que se valorará
el conocimiento con nivel de usuario del entorno Windows
XP, y de las aplicaciones incluidas en el Paquete Ofimático
Microsoft Office XP, todo ello dentro del plazo máximo de
tiempo que el Tribunal establezca.

Tercer ejercicio:

Corrección ortográfica de un texto común para todas las
personas y elegido al azar entre varios propuestos por el
Tribunal en el tiempo que éste haya determinado previa-
mente. Se realizará en el equipo informático provisto del
entorno Windows XP que se proporcione al efecto, y se valo-
rarán la rapidez en la realización, la limpieza, la presentación
y la coincidencia, con las correcciones que fueren precisas,
con el texto aportado.

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

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

Si concurrieran 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, dichas personas serán some-
tidas con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena, esta se dirimirá atendiendo
a la puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate
este se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de
cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter obli-
gatorio 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, nombramiento y toma de posesión

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

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, 7-9, 2.ª planta) los siguientes documentos,
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

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

mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido 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 Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su
estado el acceso a la función pública.

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

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

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del Decreto 6/2004, el plazo posesorio
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 30/92, 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-



6–II–20072244 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 28 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).—1.566.

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 de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional. Reforma
constitucional.

2. La Cortes Generales: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento general. Relaciones con el Gobierno.

3. La Administración General del Estado: La Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los Minis-
terios. Secretarías de Estado, subsecretarías, secreta-
rías generales y direcciones generales. La Administra-
ción Periférica del Estado: La delegación del Gobierno
en las Comunidades Autónomas.

4. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Esta-
tutos de Autonomía. La Administración local: La Pro-
vincia, el municipio y otras entidades.

5. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal
de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las
diferentes fuentes de derecho comunitario: Tratados,
reglamentos, directivas y decisiones.

6. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Pre-
liminar. Órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias: La Junta Gene-
ral, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

7. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Orga-
nismos autónomos y entes públicos del Principado de
Asturias: Funciones.

8. Regulación del poder judicial en la Constitución espa-
ñola. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto admi-
nistrativo: Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Ejecución de los actos administrativos.

10. Los/as interesados/as. Los derechos de la ciudadanía.
Las fases del procedimiento administrativo general.

11. La revisión de los actos administrativos. Revisión de
oficio: Actos nulos y anulables. Recursos administra-
tivos: Objetos y clases. Especial consideración a la
Administración del Principado de Asturias.

12. Concepto de funcionario/a público/a. Legislación sobre
personal funcionario. La Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: Clases y defi-
niciones de personal, ordenación de la Función Pública.
Acceso y promoción del personal al servicio de la

Administración del Principado de Asturias. Régimen
estatutario del funcionariado. Personal eventual y
laboral.

13. El contrato de trabajo: Capacidad, forma, contenido,
duración, modificación, suspensión y extinción. Orga-
nos de representación. Negociación laboral. Convenios
colectivos. Conflictos colectivos. El convenio colectivo
para el personal laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: Ambito de aplicación y derechos
y deberes de los trabajadores y trabajadoras.

14. Régimen presupuestario del Principado de Asturias.
La Hacienda del Principado de Asturias: Los recursos
y las obligaciones. Los presupuestos. Los créditos. Pro-
cedimiento general de ejecución del presupuesto.
Documentos contables. La intervención y la conta-
bilidad.

15. El sistema español de Seguridad Social: Régimen gene-
ral. Régimen de la Seguridad Social del personal al
servicio del Principado de Asturias. Acción protectora.
Contingencias protegibles. Otros regímenes de segu-
ridad social en el ámbito funcionarial.

16. El Servicio de Atención Ciudadana de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. Régimen del dere-
cho de información, iniciativas y reclamaciones. La
información administrativa respecto a interesados/as
y ciudadanía en general. Registros y archivos admi-
nistrativos. El registro de presentación de documentos.
El derecho de petición.

17. La documentación administrativa. Su naturaleza y su
función. Características de los diversos tipos de docu-
mentos.

18. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo
de la documentación. El sistema de archivos admi-
nistrativos del Principado de Asturias. El acceso a los
documentos administrativos. Sus límites.

— • —

RESOLUCION de 24 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se notifica propuesta definitiva de integración en
los Cuerpos y Escalas de la Administración del Prin-
cipado de Asturias del personal funcionario transferido
de la Administración de Justicia a esta Comunidad
Autónoma en virtud del Real Decreto 966/2006.

En virtud del Real Decreto 96/2006, de 1 de septiembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de septiembre
de 2006, y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en materia de provisión de medios materiales
y económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, se ha operado la transferencia a esta Comunidad
Autónoma de las competencias en la materia indicada, junto
con el personal ligado a la Administración a través un vínculo
jurídico funcionarial, entre otros, que se encuentra incluido
en Cuerpos y Escalas correspondientes de la Administración
del Principado de Asturias creados por Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias.

El procedimiento para llevar a cabo esta integración se
está realizando de acuerdo con lo dispuesto en la disposición
adicional quinta de la Ley 3/1985, antes referenciada, cuyos
criterios se resumen en que para que un funcionario pueda
integrarse en un determinado Cuerpo o Escala del que fuese
titular en la Administración de procedencia le haya sido exi-
gida en la convocatoria la titulación específica a que alude
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la denominación de la correspondiente Escala y que se halle
ejerciendo principalmente en la Administración del Princi-
pado de Asturias las funciones propias de la profesión para
la que dicha titulación habilite.

Por Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 29 de
diciembre de 2006, se acordó la iniciación del expediente
de integración en los Cuerpos y Escalas de la Administración
del Principado de Asturias del personal funcionario trans-
ferido de la Administración de Justicia a esta Comunidad
Autónoma en virtud del Real Decreto 966/2006, concediendo
a los interesados un plazo de diez días para efectuar ale-
gaciones, una vez publicada la propuesta inicial de integra-
ción.

Trascurrido este plazo se examinaron las fotocopias de
las titulaciones de estudios compulsadas presentadas por los
funcionarios.

En virtud de lo anteriormente expuesto, por la presente
se formula:

Primero.—Propuesta definitiva de integración en los Cuer-
pos y Escalas previstos en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, del personal funcionario trans-
ferido a esta Comunidad Autónoma en virtud del Real Decre-
to 966/2006, que se relaciona en el anexo de esta Resolución,
una vez sometida a informe de la Junta de Personal en cum-
plimiento del trámite dispuesto en el artículo 9 de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación de
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Pro-
puesta que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para que, de conformidad con el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los interesados en un plazo de diez
días formulen las alegaciones que estimen convenientes en
orden a la resolución del expediente, aporten la documen-
tación precisa e incorporen cuantos datos consideren per-
tinentes.

Transcurrido este plazo, y examinadas las alegaciones for-
muladas y la documentación aportada, por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública se elevará al Consejo de Gobierno
propuesta de integración en la que se detallara el Cuerpo
o Escala en que resulte integrado cada uno de losfuncionarios,
que una vez aprobada será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.570.

Anexo I

Cuerpo de origen: Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado.

Cuerpo de integración: Cuerpo de Administrativos:

— Sánchez Aneiros, Rosalía. 11.407.767-C.

— Méndez Suárez, Isabel. 71.866.948-K.

— Valle Rueda, Sara. 09.375.075-E.

— Martínez Rodríguez, Ana. 11.389.293-S.

— Alvarez Bertrand, M.ª Teresa. 10.597.795-Q.

Cuerpo de origen: Cuerpo General Auxiliar de la Adminis-
tración del Estado.

Cuerpo de integración: Cuerpo de Auxiliares.

— Mateo García, Montserrat. 45.425.177-Q.

— Sánchez Maillo, Magdalena. 11.399.697-T.

— Ruiz Balsera, Ana Isabel. 11.409.511-Q.

— Gutiérrez Hevia, Montserrat 71.697.754-S.

Cuerpo de origen: Cuerpo Técnico de Auxiliares de Infor-
mática de la Administración del Estado.

Cuerpo de integración: Escala a extinguir, Grupo C.

— Gutiérrez Suárez, Juan Carlos. 11.067.864-B.

— Fernández Arias, Eduardo Tomás. 45.429.025-T.

Cuerpo de origen: Cuerpo Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias, Escala Masculina.

Cuerpo de integración: Escala a extinguir Grupo C.

— De la Puente Fernández, Ramón. 110.528.470-J.

Cuerpo de origen: Cuerpo de Gestión de la Administración
Civil del Estado.

Cuerpo de integración: Cuerpo de Gestión.

— Gutiérrez González, M.ª Mirtha. 10.743.000-E.

— Rivas Díaz, M.ª Celia. 11.408.037-Z.

Cuerpo de origen: Escala de Conductores y de Taller del
PME.

Cuerpo de integración: Cuerpo de Oficios Especiales: Con-
ductores mecánicos.

— Alvarez Fernández, Jesús Arturo. 10.520.596-M.

— Cuendías Alvarez, Rafael. 71.590.156-B.

— Guerra Ares, Manuel. 34.712.598-D.

— Palacio Bernardo, Fidel. 10.500.615-B.

— De la Roza González, José Luis. 10.481.854-H.

— Sacristán Valle, José Mariano. 10.520.489-J.

— Vázquez Pena, Modesto. 33.793.541-D.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCIONES de 21 de diciembre de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
las que se dispone el cumplimiento de sentencias dic-
tadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º
1 de Oviedo.

El Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo
ha dictado sentencia de fecha 20 de octubre de 2006, en
el recurso 70/2006, interpuesto por la representación procesal
de José Manuel Rodríguez Suárez, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo del recurso de alzada
interpuesto contra la calificación del segundo ejercicio de
las pruebas selectivas para la provisión de 20 plazas de Ope-
rario Agroganadero en turno libre.
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La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden
a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por José Manuel Rodríguez
Suárez contra la desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo del recurso de alzada presentado por parte de José
Manuel Rodríguez Suárez frente a la calificación del segundo
ejercicio caso práctico de las pruebas selectivas para la pro-
visión de 20 plazas de Operario Agroganadero en turno libre
que ha sido objeto del presente procedimiento, confirmando
la misma por ser conforme a derecho, sin imposición de las
costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—21.074(1).

— • —

El Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo
ha dictado sentencia de fecha 9 de noviembre de 2006, en
el recurso 190/2006, interpuesto por la representación pro-
cesal de María Luisa Inés Areces, contra Resolución de 6
de febrero de 2006 de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se deniega la solicitud de abono
de atrasos del año 2005.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurí-
dico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por María Luisa Inés Alonso Areces
contra la Resolución de 6 de febrero de 2006 de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se deniega
la solicitud de abono de atrasos del año 2005, declarando
la disconformidad a derecho del acto administrativo impug-
nado y su anulación reconociendo a la actora el derecho
a percibir los atrasos reclamados de 18 euros mensuales desde
1 de enero de 2005 hasta 9 de junio de 2005, sin imposición
de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—21.074(2).

— • —

El Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo
ha dictado sentencia de fecha 9 de noviembre de 2006, en
el recurso 193/2006, interpuesto por la representación pro-
cesal de Luz María Rodríguez Fernández, contra la Reso-

lución de 6 de febrero de 2006 de la Consejería de Economía
y Administración Pública, por la que se deniega la solicitud
de abono de atrasos del año 2005.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurí-
dico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por Luz María Rodríguez Fernández
contra la Resolución de 6 de febrero de 2006 de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se deniega
la solicitud de abono de atrasos del año 2005, declarando
la disconformidad a derecho del acto administrativo impug-
nado y su anulación reconociendo a la actora el derecho
a percibir los atrasos reclamados de 18 euros mensuales desde
1 de enero de 2005 hasta 9 de junio de 2005, sin imposición
de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública.—21.074(3).

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 16 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone ejecución de sentencia dictada en recurso
contencioso-administrativo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4
de diciembre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo n.º 1 de los de Oviedo, en el recurso contencio-
so-administrativo número PO 197/2006, interpuesto por D.
Delfín Ovidio Menéndez García contra la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.

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

R E S U E L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Procurador Sr. Lobo Fernández frente a la
desestimación presunta de la reclamación formulada por la
actora por responsabilidad administrativa planteada ante la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias en fecha 7 de septiembre de 2005 que ha sido objeto
del presente procedimiento.

Sin imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley
reguladora de esta Jurisdicción, frente a la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en el término de los 15 días
siguientes a su notificación.
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Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a los autos, la pronuncio, mando y firmo.”

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

En Oviedo, a 16 de enero de 2007.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—1.002.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de error en la Resolución de 19 de
diciembre de 2006, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, por la que se regula la subvención a las distintas
líneas de contratación de seguros combinados para el
ejercicio 2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 7, de 10-1-2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
19 de diciembre de 2006, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, por la que se regula la subvención a las distintas
líneas de contratación de seguros combinados para el ejercicio
2007, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 7, del 10 de enero de 2007, de con-
formidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a su rectificación en los términos siguientes:

Primero.—En el segundo párrafo de la Resolución, línea
sexta, de la página 496,

Donde dice:

C o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
18-06-712F.773.022 “Primas seguros de sanidad animal”.

Debe decir:

C o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
18-03-712F.773.022 “Primas seguros de sanidad animal”.

Segundo.—En el segundo apartado del resuelvo, línea
cuarta de la página 496,

Donde dice:

..., y 18-06-712F.773.022 “Primas seguros de sanidad
animal”.

Debe decir:

..., y 18-03-712F.773.022 “Primas seguros de sanidad
animal”.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—1.343.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada por la Sección 1.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias.

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias el testimonio de la sentencia de fecha 11 de sep-
tiembre de 2006, por la que se estima el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de 7 de febrero de 2002,

dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso contencioso-administrativo n.º 209/02, inter-
puesto por Duro Felguera, S.A.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y con-
siderando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza,
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

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

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Rafael Cobián Gil-Delgado, Procurador
de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad
mercantil Duro Felguera, contra el acuerdo del Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de Asturias, de 7 de febrero
de 2002, que fija como justiprecio de la finca de su propiedad
n.º 10, expropiada por la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo del Principado de Asturias, con motivo de la obra
pública: Variación de las líneas eléctricas de alta tensión afec-
tadas por la construcción del Corredor del Nalón, tramo:
Barredos-Puente del Arco, en la cantidad de 75.353,60 euros,
más el premio de afección del 5% sobre las dos primeras
partidas, e intereses correspondientes, debemos confirmar y
confirmamos la resolución recurrida por se conforme a dere-
cho. Sin expresa imposición de las costas devengadas en la
instancia a las partes litigantes.”

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

Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—21.038.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de infracciones de orden social.

Intentada la notificación a Armandino Loredo García de
la Resolución de 11 de diciembre de 2006, dictada por el
Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, en relación con
el expediente sancionador número 2006/038305, tramitado
en esta Consejería en materia de orden social, no se ha podido
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días desde su publicación, podrán
comparecer en las dependencias de la Dirección General de
Trabajo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta, Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo.—21.040.
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INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 25 de enero de 2007, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
de segunda modificación de la Resolución de 31 de
julio de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas finan-
cieras para impulsar la promoción internacional de las
empresas del Principado de Asturias y se aprueba la
convocatoria pública de las citadas ayudas para los
ejercicios 2006 y 2007.

Antecedentes de hecho

Aprobada por Resolución de 31 de julio de 2006, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas financieras para impulsar la promoción
internacional de las empresas del Principado de Asturias y
se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para
los ejercicios 2006 y 2007 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 31 de agosto de 2006).

Por Resolución de 27 de octubre de 2006, se modifica
la Resolución de 31 de julio de 2006, del Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas finan-
cieras para impulsar la promoción internacional de las empre-
sas del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria
pública de las citadas ayudas para los ejercicios 2006 y 2007,
en el sentido de ampliar el plazo de presentación de soli-
citudes, a la convocatoria pública de estas ayudas en el ejer-
cicio 2006, hasta el 24 de noviembre de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de noviembre de
2006).

El plazo concedido para presentación de solicitudes de
ayuda en la convocatoria 2007, según lo previsto en las bases,
es desde el 2 al 30 de enero de 2007.

Teniendo en cuenta que se trata de concurrencia com-
petitiva y que hasta la fecha no ha sido presentada ninguna
solicitud.

Fundamentos de derecho

En atención a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
artículo 49, y dentro de los límites legales y sin que se aprecie
perjuicio de tercero.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

R E S U E L V O

Modificar la Resolución de 31 de julio de 2006, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas financieras para impulsar la promoción interna-
cional de las empresas del Principado de Asturias y se aprueba
la convocatoria pública de las citadas ayudas para los ejer-
cicios 2006 y 2007, en el apartado cuarto, quedando de la
siguiente manera:

El plazo de presentación de solicitudes, a la convocatoria
pública de estas ayudas en el ejercicio 2007 será hasta el
28 de febrero de 2007.

Disponer la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto ponen fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Pre-
sidente del IDEPA, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse 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.

En Llanera, a 26 de enero de 2007.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—1.667.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCIONES de 19 de diciembre de 2006, de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, por las que se dispone la ejecución de sen-
tencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento ordinario 36/02, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Mantenimientos y Montajes Ría de Avilés, S.A.,
contra la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo de fecha 13 de noviembre de 2001, que desestima
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución recaí-
da en el expediente administrativo número 24/01-PA, por
la que se confirmaba el acta de infracción número 1793/00,
extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Asturias a la empresa Mantenimientos y Montajes Ría
de Avilés, S.A., imponiéndole la sanción de 250.001 de las
antiguas pesetas por infracción a la normativa de prevención
de riesgos laborales, ha recaído sentencia en dicha Sala con
fecha 10 de octubre de 2006, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución,
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicios Jurídico del Principado de Asturias,
en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por Mantenimientos y
Montajes Ría de Avilés, S.A., contra la Resolución del Con-
sejero de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno del
Principado de Asturias, de 13 de noviembre de 2001, por
la que se desestima recurso de reposición interpuesto contra
Resolución de la Consejera de Trabajo y Promoción de
Empleo del Gobierno del Principado de Asturias de 9 de
abril de 2001, por la que se confirma acta de infracción
1793/00, imponiendo sanción por importe de 250.001 pesetas,
por ser conforme a Derecho. Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exterio-
res.—21.044(1).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento ordinario 703/01, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Mecánica de Castrillón, S.A, contra la Reso-
lución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
de fecha 4 de julio de 2001, recaída en el expediente admi-
nistrativo número 217/01-PA, por la que se confirmaba el
acta de infracción número 597/01, extendida por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Asturias a la empresa Mecá-
nica de Castrillón, S.A., con responsabilidad solidaria de
Talleres Asipo, S.L., imponiéndole la sanción de 1.500.000
de las antiguas pesetas por infracción a la normativa de pre-
vención de riesgos laborales, ha recaído sentencia en dicha
Sala con fecha 27 de febrero de 2006, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicios Jurídico del Principado de
Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
interpuesto por la presentación procesal de la entidad Mecá-
nica de Castrillón, S.A., contra la Resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Trabajo y Promoción de Empleo del
Gobierno del Principado de Asturias de 4 de julio de 2001,
que se declara válida, y con todos sus efectos por ser conforme
a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exterio-
res.—21.044(2).

— • —

En recurso contencioso-administrativo número procedi-
miento ordinario 1320/02, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por Puertas Acorazadas Asturmadi, S.L., contra la
Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de fecha 13 de noviembre de 2002, recaída en el
expediente administrativo número 425/02-PA, por la que se
confirmaba el acta de infracción número 1304/02, extendida
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
a la empresa Puertas Acorazadas Asturmadi, S.L., imponién-
dole la sanción de 2.554,30 euros por infracción a la normativa
de prevención de riesgos laborales, ha recaído sentencia en
dicha Sala con fecha 28 de septiembre de 2006, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del
Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicios Jurídico del Prin-
cipado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por Puestas Acorazadas
Asturmadi, S.L., representada por la Procuradora Sra. Alva-
rez del Vayo, contra la Resolución del Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo del Principado de Asturias de
13-11-2002, por la que se confirma el acta de infracción de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 1304/02, y se
impone a la empresa recurrente la sanción de 2.554,30 euros,
por su conformidad a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exterio-
res.—21.044(3).

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la contratación de la ges-
tión del servicio de cafetería en el Centro Social de
Personas Mayores de Covadonga, en Oviedo, depen-
diente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de
Covadonga, en Oviedo, dependiente de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Covadonga.

c) Plazo de ejecución: Desde el 16 de febrero de 2007
al 15 de febrero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 60,10 euros.

5.— Garantía definitiva:

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.
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8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Provisional,
s/n, 33005-Oviedo.

d) En los sobres deberá constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 11 horas del día siguiente hábil al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrará,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 12 de enero de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—1.001.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION provisional de concentración parcela-
ria de Noceda de Rengos. Municipio: Cangas del
Narcea.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 35/2001,
de 29 de marzo.

Primero.—Que con fecha 12 de enero de 2007, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
provisional de concentración de la zona de Noceda de Rengos
(Cangas del Narcea), tras introducir las modificaciones opor-
tunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre el
proyecto de concentración llevada a cabo conforme determina
el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de
dicha resolución provisional en la forma que determina el
artículo 33 de la citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción
de esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar
la reconsideración de la resolución ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, en las oficinas de esta Con-
sejería o por cualquiera de los modos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

acompañando los documentos acreditativos que la fundamen-
ten, advirtiéndose que contra dicha resolución provisional
sólo cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases
o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas para
su elaboración y publicación.

Oviedo, 12 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—815.

— • —

INFORMACION pública de cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios. Nivel
básico.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del
Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las
siguientes características.

Organiza: AACOMASI S. Coop. (Agrupación Asturiana
de Cosecheros de Manzana de Sidra S. Coop).

— Número de cursos: 1.

— Número de plazas por curso: Máximo 25.

— Fechas de celebración: Comienzo el día 19-2-07, fina-
liza el 26-2-07.

— Lugar de celebración: El Apiario de AGA (Asociación
de Apicultores de Gijón). En Monte Deva-Gijón.

— Horario: De 16 a 20 horas.

— El curso está dirigido a socios de AACOMASI S. Coop.

— Solicitudes: Se facilitaran y presentarán en c/ Siglo
XX, 26-bajo, 33208-Gijón. Teléfono 984 39 77 21, de
acuerdo al modelo de estancia que figura en el anexo
I de este anuncio.

— Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y hasta las 48 horas antes
del día de inicio del curso.

— Objetivo del curso: La obtención del carné de mani-
pulador de productos fitosanitarios (nivel básico), una
vez que se haya superado el correspondiente examen.
El mencionado carné será expedido por la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

— Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico,
de 25 horas lectivas, es el siguiente:

1. Las plagas. Métodos de control. Medios de defensa
fitosanitaria.

2. Productos fitosanitarios. Descripción y generalida-
des.

3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de
sus residuos.

4. Riesgos derivados de la utilización de los productos
fitosanitarios.

5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Pri-
meros auxilios.

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de
los equipos.

8. Nivel de exposición del operario. Medidas preven-
tivas y de promoción en el uso de productos fito-
sanitarios.
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9. Relación trabajo salud: Normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales.

10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de
envases vacíos. Normativa especifica.

12. Principios de trazabilidad. Requisitos en materia
de higiene de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del eti-
quetado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—1.218(1).

Anexo I

Apellidos:

Nombre:

NIF:

Fecha de nacimiento:

Profesión:

Dirección:

N.º de teléfono:

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y renuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas del 19 al 26 de
febrero de 2007.

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

Fdo:

— • —

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del
Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las
siguientes características:

Organiza: Uteco Asturias.

— Número de cursos: 1.

— Número de plazas por curso: 20.

— Fechas de celebración: 19 al 24 de febrero de 2007.

— Lugar de celebración: Cooperativa Agropecuaria de
Gozón.

— Horario: De 21 a 1.10 horas.

El curso está dirigido a personas cuya actividad se
relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal
o medioambiental.

— Solicitudes: Se facilitaran y presentarán en la oficina
de la Cooperativa Agropecuaria de Gozón, Nembro,
s/n, 33440-Luanco, Gozón (España). Teléfono 985 88
08 90, de acuerdo al modelo de instancia que figura
en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal
de recepción de las mismas.

— Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y hasta las 48 horas antes
del día de inicio del curso.

— Objetivo del curso: La obtención del carné de mani-
pulador de productos fitosanitarios (nivel básico), una
vez que se haya superado el correspondiente examen.
El mencionado carné será expedido por la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

— Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico,
de 25 horas lectivas, es el siguiente:

1. Las plagas. Métodos de control. Medios de defensa
fitosanitaria.

2. Productos fitosanitarios. Descripción y generalida-
des.

3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de
sus residuos.

4. Riesgos derivados de la utilización de los productos
fitosanitarios.

5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Pri-
meros auxilios.

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de
los equipos.

8. Nivel de exposición del operario. Medidas preven-
tivas y de promoción en el uso de productos fito-
sanitarios.

9. Relación trabajo salud: Normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales.

10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de
envases vacíos. Normativa específica.

12. Principios de trazabilidad. Requisitos en materia
de higiene de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del eti-
quetado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—1.218(2).
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Anexo I

Apellidos: ....................................................................................................................................................................................

Nombre: .........................................................................................................................................................................................

N.º de DNI: .......................................... Fecha de nacimiento: ..........................................

Dirección: ..................................................................................................... C.P.: .......................................................

Concejo: ............................................................................. N.º tlf. .............................................................................

Nivel de estudios finalizado: ...............................................................................................................

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso: ........................................

Otros cursos realizados: ...............................................................................................................................

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

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas

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

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de firma de certificado eléctrico sin estar autorizado.

En relación con el expediente sancionador 06/SAN/25,
el 21 de noviembre de 2006, fue intentada notificación a
la empresa Electro Langreo, S.L., IBT n.º 354, que aparece
como presunto infractor en este expediente sancionador. La
misma no pudo ser practicada al no encontrarse ninguna
persona en el domicilio, intentándose nuevamente el día 22
de noviembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.2, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación de la providencia y el pliego de cargos, por medio
del presente anuncio se comunica al interesado que dispone
de un plazo de diez días para comparecer en la Consejería
de Industria y Empleo, Servicio de Asesoramiento Jurídi-
co-Administrativo, sita en la plaza de España, n.º 1, planta
1.ª en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
la providencia y el pliego de cargos y constancia de tal cono-
cimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 en
relación con el artículo 59 de la citada Ley.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Secretario del
procedimiento sancionador.—21.039.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de traslado de maquinaria, mobiliario y
enseres entre los diversos centros de la Universidad.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) Número de expediente: PI 01/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de

maquinaria, mobiliario y enseres entre los diversos
centros de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Hasta el 31 de diciembre de 2007.

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

4.—Presupuesto máximo de explotación:
65.000,00 euros.

5.—Garantía:
Provisional: 1.300,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión

Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Mue-
bles e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 10 40 05 / 985 10 39 87 / 985 10 39

74 / 985 10 27 70.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Se indica en el pliego tipo de cláusulas

administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se especifica en el pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,

contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

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

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

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

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

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

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

e) Hora: 10.00 horas.

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

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Vicerrectora de Cam-
pus e Infraestructuras (P.D. Resolución de 13 de octubre
de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 277, de 30 de noviembre de 2005).—1.044.
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RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias de la Uni-
versidad Laboral ocupadas por la E.U. de Empresa-
riales “Jovellanos” en Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE01/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las
dependencias de la Universidad Laboral ocupadas
por la E.U. de Empresariales “Jovellanos” en Gijón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del

correspondiente contrato administrativo hasta el 31
de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

80.000,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 1.600,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Compras y Equipamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 74/985 10 39 83.

e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
(anteriormente grupo III, subgrupo 6, categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

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

c) Lugar de presentación de las ofertas:

1.º Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Gene-
ral.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

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

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

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Vicerrectora de Cam-
pus e Infraestructuras (P.D. Resolución de 13 de octubre
de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 277, de 30 de noviembre de 2005).—1.045.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las
resoluciones 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 los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—1.489.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones
por los perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las
indemnizaciones por ocupación temporal.
Obras: Autovía A-63, Oviedo a La Espina. Tramo: Variante
de Grado. Provincia de Asturias.
Clave: 12-0-4830.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad, antes del día 31 de enero de
2007, la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la/s
siguiente/s fecha/s y lugar/es:

Término municipal: Grado.
Lugar: Ayuntamiento.
Fecha: 21 de febrero de 2007 (9.30 horas).

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6.ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados, formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 18 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—1.220.
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Anexo I

TERMINO MUNICIPAL DE GRADO

Relación de las fincas cuyos titulares han justificado debi-
damente su condición de tales y, en consecuencia, pueden
hacer valer el derecho que les reconoce el artículo 58.1 del
REF.

Finca: 10084-S.

Titulares:

José Antonio García Alvarez.
Juan Carlos García Alvarez.
Manuela García Alvarez.

Anexo I

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido sufi-
cientemente acreditada, debiendo los correspondientes depó-
sitos e indemnizaciones ser objeto de directa consignación
en la Caja General de Depósitos:

TERMINO MUNICIPAL DE GRADO

Finca: 10067.

Titulares:

Antonio Tamargo Fernández.
M.ª Angeles Suárez Tamargo.

Finca: 10067-S.

Titulares:

Antonio Tamargo Fernández.
M.ª Angeles Suárez Tamargo.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por diversos con-
ceptos.

Obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la Ctra.
N-632 de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca). Tramo:
Piles-Infanzón (Arroes).

Clave: 12-O-3500.

Términos municipales de Gijón y Villaviciosa.

Provincia de Asturias.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales,
de 23 de diciembre de 1986, el pago podrá verificarse
por transferencia bancaria, en el caso en que el expro-
piado haya manifestado su deseo de recibirlo precisa-
mente por este medio, para cuyo trámite les ha sido
remitido el impreso correspondiente mediante notifi-
cación individual, en la que se les indicaba el plazo
de presentación del mismo. Se hace público que las
transferencias bancarias serán ordenadas por esta
Demarcación de Carreteras el próximo día 22 de febrero
de 2007.

Relación de titulares y conceptos

Término municipal de Gijón

Finca Propietario/s Concepto

25 M.ª CARMEN BAÑOS PASCUAL JUSTIPRECIO JURADO

28 M.ª ELENA SUAREZ VEGA JUSTIPRECIO JURADO

70 BENJAMIN FAUSTINO FERNANDEZ VIGIL JUSTIPRECIO JURADO

91 EVELIO GONZALEZ CHOMON
M.ª ISABEL COSTALES COSTALES

JUSTIPRECIO JURADO

1089 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
ACS PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

JUSTIPRECIO JURADO

Oviedo, a 18 de enero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—1.219.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE BOAL

Anuncio
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en

sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2006
el Presupuesto Municipal del ejercicio económico de 2006,
así como la Plantilla de Personal, y expuesto al público por
espacio de 15 días sin que se hayan producido reclamaciones,
de acuerdo con el artículo 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del RD 500/1990,
de 20 de abril, queda aprobado definitivamente.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 169.3
del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 20.3 del
RD 500/1990, de 20 de abril, se hace pública la aprobación
definitiva del Presupuesto Municipal del ejercicio 2006, cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:

Presupuesto de gastos

Resumen por capítulos

a) Gastos por operaciones corrientes

Capítulo 1. Gastos de personal: 689.440 euros.
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 437.199

euros.
Capítulo 3. Gastos financieros: 3 euros.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 104.190 euros.

b) Gastos por operaciones de capital

Capítulo 6. Inversiones reales: 575.962 euros.
Capítulo 7. Transferencias de capital: 2.008 euros.
Capítulo 9: Pasivos financieros: 203 euros.

Total presupuesto de gastos: 1.809.005 euros.

Presupuesto de ingresos

Resumen por capítulos

a) Ingresos por operaciones corrientes

Capítulo 1. Impuestos directos: 328.083 euros.
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos: 114.357 euros.
Capítulo 4: Transferencias corrientes: 774.642 euros.
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales: 60.493 euros.

b) Ingresos por operaciones de capital

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales: 2 euros.
Capítulo 7: Transferencias de capital: 531.423 euros.
Capítulo 8. Activos financieros: 1 euros.
Capítulo 9: Pasivos financieros: 4 euros.

Total presupuesto de ingresos: 1.809.005 euros.

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del RDL
781/1986, de 18 de abril, se hace pública la Plantilla de Per-
sonal de este Ayuntamiento:

Plantilla de personal 2006

A) Personal Funcionario:

1.—Con Habilitación de Carácter Nacional
— Subescala Secretaría-Intervención, Grupo B ........1

2.—Escala de Administración General
— Subescala Administrativo, Grupo C .......................1

3.—Escala de Administración Especial
— Subescala de Servicios Especiales
• Auxiliares de Policía Local, Grupo E ....................... 2
— Subescala Subalterno
• Alguacil, Grupo E .......................................................1

B) Personal Laboral:

1.—Personal fijo
— Encargado de Biblioteca .........................................1

2.—Personal laboral temporal
— Agente de Desarrollo Local contratado temporal-

mente desde 7-1-1997 .............................................1
— Auxiliar Administrativo (uno de ellos contratado

temporalmente desde 2-10-87, no existe la plaza
desde 8-6-89, existe una de Auxiliar Funcionario
vacante desde 8-2-89) .............................................2

— Encargado de Obras, contratado temporalmente
desde 1-3-85. No existe la plaza; existe una plaza
de Funcionario de Servicios Especiales, Operario,
vacante .....................................................................1

— Ayudante a Domicilio, contratado temporalmente
desde 18-11-1991. No existe la plaza .....................1

— Limpiadora contratada temporalmente desde
7-8-1996 ....................................................................1

— Arqueólogo ...............................................................1
— Arquitecto Técnico ..................................................1
— Ayudante a Domicilio (5 contratados temporal-

mente desde 6-10-2000) .......................................16
— Diplomado en Turismo ...........................................1
— Informador Turístico ...............................................1
— Licenciado en Económicas (contratado temporal-

mente desde 17-10-2000) .......................................1
— Limpiadora ...............................................................3
— Oficial de 1.ª (de ellos, uno contratado temporal-

mente desde 9-7-2001 y otro desde 15-1-2001) ....2
— Peón ..........................................................................9
— Socorrista ..................................................................2
— Educador Social .......................................................1
— Trabajador Social (contratado temporalmente des-

de 2-2-2001) .............................................................1

Boal, 17 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.013.
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DE CASTRILLON
Anuncio

Resolución de la Alcaldía por la que se convoca subasta para
la adjudicación del bar de temporada en Arnao

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 2662/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La instalación y explotación
de bar de temporada.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años.
c) Lugar de ejecución: Arnao.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 400 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Solvencia económica: Podrá acreditarse por cual-
quiera de los medios dispuestos en el art. 16 del
Real Decreto legislativo 2/2000.

• Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 8 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castri-

llon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

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

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por el
Ayuntamiento.

En Castrillón, a 22 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.745.

DE CORVERA

Anuncio

Licitación del contrato de redacción de proyecto y ejecución
de las obras de reurbanización del entorno de los edificios Varela,

en Rovés, Trasona

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 07/006 (AUPAC 82/2007).

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de reurbanización del entorno de
los edificios Varela, en Rovés, Trasona.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

143.800 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.876 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Clasificación del contratista:

Grupo E, subgrupo 1, categoría “c”.
Grupo G, subgrupo 6, categoría “c”.
Grupo I, subgrupo 1, categoría “c”.

7.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Localidad y código postal: Corvera de Asturias-33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

8.—Presentación de las ofertas:

a) Período de presentación de las ofertas: 13 días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.
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c) Lugar de presentación:
• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
• Domicilio: Nubledo, 77.
• Localidad y código postal: Corvera de Asturias,

33416.

9.—Apertura de ofertas:

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

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

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, 25 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.746.

DE LAVIANA

Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

30 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

3.2.—Adhesión al convenio entre el Ayuntamiento de
Laviana y la D.G.T. sobre datos de vehículos y personas.

Previamente se ratifica la inclusión del asunto en el orden
del día de la sesión, por unanimidad de los dieciséis Con-
cejales asistentes (de los diecisiete que legalmente componen
la Corporación), a efectos de lo dispuesto en el apartado
3 del artículo 82 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre
(al ser el dictamen de Comisión Informativa posterior a la
fecha de la convocatoria).

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dic-
tamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen Inte-
rior, Protección Civil, Obras y Servicios en reunión celebrada
el día 29 de noviembre de 2006.

Se somete el asunto a votación, con 15 votos a favor
(PSOE, IU y PP) y una abstención (URAS), se adopta el
siguiente acuerdo:

Visto el convenio de referencia.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Infor-
mativa de Régimen Interior, Protección Civil, Obras y Ser-
vicios en reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2006.

En su virtud, el Pleno de la Corporación, acuerda:

Primero.—La aprobación del convenio de colaboración
entre la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento
de Laviana sobre acceso a los registros de vehículos y personas
del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, se une
como anexo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Pola de Laviana, 9 de enero de 2007.—La Secretaria
General.—1.008.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIRECCION GENERAL
DE TRAFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL AYUNTAMIEN-
TO DE LAVIANA, SOBRE ACCESO A LOS REGISTROS DE VEHI-
CULOS Y PERSONAS DEL ORGANISMO AUTONOMO JEFATURA

CENTRAL DE TRAFICO

En Madrid,

Reunidos, por la Dirección General de Tráfico, D. Pere
Navarro Olivella, Director General de Tráfico, en nombre
y representación del organismo autónomo Jefatura Central
de Tráfico, cargo para el que fue nombrado por acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 7 de mayo de 2004 (BOE
de 8 de mayo de 2004).

Por el Ayuntamiento de Laviana D. José Marciano Barre-
ñada Bazán, Alcalde-Presidente de Laviana, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Laviana.

Exponen:

Primero.—El organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico, conforme se establece en el Real Decreto 1449/2000,
de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura
básica del Ministerio del Interior, tiene atribuida la respon-
sabilidad de los registros de personas y vehículos, de acuerdo
con la Orden del Ministerio de Justicia e Interior (hoy de
Interior) de 26 de julio de 1994.

Segundo.—El Ayuntamiento de Laviana, conforme se
establece en el artículo 1006 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el título
II del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, tiene atribuida la recaudación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. También el
artículo 7 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación del Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
en relación con el artículo 68, atribuye a los Alcaldes la com-
petencia sancionadora a infracciones a las normas de cir-
culación cometidas en vías urbanas.

Por otra parte, el artículo 2 del Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Vehículos, permite el acceso al registro de vehí-
culos por parte de terceros siempre que se acredite un interés
legítimo y directo, que se refuerza, en los supuestos de las
relaciones entre las Administraciones Públicas, con los prin-
cipios que las informan y que están contenidos en el artículo
4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y especialmente en su apartado c), y artí-
culo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, que permite
la comunicación de datos entre Administraciones Públicas
cuando se ejerzan competencias que versen sobre la misma
materia, en este caso la sancionadora por hechos de tráfico.

Tercero.—La voluntad de mejorar los procedimientos uti-
lizados en la actualidad, mediante la utilización de medios
telemáticos que permitan disponer de información en tiempo
real para la consecución de los fines que constituyen las com-
petencias de ambas instituciones, justifica la celebración de
este Convenio, que se condiciona al cumplimiento de las
siguientes,
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CLAUSULAS

Primera.—-Objeto.

La Dirección General de Tráfico facilitará al Ayuntamien-
to de Laviana conexión telemática directa al registro de vehí-
culos y personas mediante el procedimiento que se señale
y que sea compatible con el sistema de dicha Dirección
General.

Segunda.—Procedimiento.

La Dirección General dará de alta a los usuarios nominales
que le sean solicitados por el Ayuntamiento, asignándole el
nivel de autorización necesario para el desempeño de las
competencias propias.

Los usuarios autorizados serán responsables de cualquier
consulta realizada utilizando su identificador y contraseña
privada. A tal efecto, deberán asegurar que la contraseña
de acceso no es conocida por ninguna otra persona y que
no pueda deducirse fácilmente a partir de los datos personales
públicos del titular.

El Ayuntamiento de Laviana comunicará a la Dirección
General de Tráfico cualquier variación relativa a los usuarios
autorizados, en particular, la comunicación relativa a la baja
de usuarios cuando cesen las condiciones que motivaron la
autorización de acceso.

Las solicitudes de alta, baja y modificación de las auto-
rizaciones para acceso al registro de vehículos y personas
deberán dirigirse a la Subdirección General de Sistemas de
Información y Organización de Procedimientos indicando
nombre, apellidos y número del documento nacional de iden-
tidad del usuario, así como el perfil de acceso solicitado.
En los supuestos de acceso conmutado, se indicará, además,
el número de teléfono desde el que se establecerá la conexión.

La Dirección General de Tráfico podrá solicitar que se
justifique cualquier consulta que se realice, comprometién-
dose el Ayuntamiento de Laviana a facilitar la información
en un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la
solicitud.

Tercera.—Naturaleza.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y
se encuentra entre los supuestos expresamente excluidos del
ámbito de aplicación del Real Decreto legislativo 2/2000, de
16 de junio, del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, según se determina en su artí-
culo 3.1.c).

Cuarta.—Plazo de vigencia y causa de resolución.

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente
al de su firma y tendrá vigencia por un año, que se prorrogará
de manera automática por idéntico plazo, salvo que se resuel-
va por alguna de las causas siguientes:

• Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.
• Denuncia de una de las partes, hecha con tres meses

de antelación.
• Incumplimiento grave de cualquiera de las partes de

los acuerdos del Convenio.

Quinta.—Financiación.

El presente Convenio no genera obligaciones económicas
para ninguna de las partes firmantes del mismo.

Sexta.—Comunicación de datos.

Los datos obrantes en los registros de personas y vehículos,
que son responsabilidad de la Dirección General de Tráfico,
serán comunicados de modo singular y puntual; en ningún
caso se tratará de una comunicación masiva de datos y se
justificará por el cumplimiento de las facultades que legal-
mente se ejercen.

La Dirección General de Tráfico comunicará al Ayun-
tamiento los datos obrantes en los registros que se expresan
en el párrafo anterior y el Ayuntamiento de Laviana comu-
nicará a la Dirección General de Tráfico las sanciones graves
y muy graves que hayan adquirido firmeza en el plazo más
breve posible y, en todo caso, no superior a 15 días siguientes
a su firmeza. La comunicación se establecerá por vía tele-
mática de acuerdo con el protocolo que se especifique y sea
compatible con los sistemas informáticos de ambas partes.

Séptima.—Comisión de Seguimiento.

Para el cumplimiento del presente Convenio se creará
una Comisión paritaria compuesta por representantes desig-
nados por los firmantes.

Octava.—Cuestiones litigiosas.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio se some-
terán al conocimiento y competencia del orden jurisdiccional
de lo contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad, se firma el presente docu-
mento por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha que figuran
en el encabezamiento.

DE LLANERA

Anuncio

Asunto: 473/06

Resolución de alegación presentada y trámite de aprobación
definitiva del Reglamento del Servicio de Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de

Llanera

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29
de diciembre de 2006, aprueba definitivamente el “Regla-
mento del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos en el Municipio de Llanera”.

Con tal motivo se procede a la publicación íntegra del
citado acuerdo, junto con el texto del Reglamento aprobado,
y a su comunicación a la Administración del Estado y de
la Comunidad Autónoma, entrando en vigor una vez se haya
realizado dicha publicación y transcurrido el plazo de quince
días hábiles, desde la recepción de la comunicación del acuer-
do por dichas Administraciones (artículos 65.2 y 70.2
LRBRL).

ACUERDO

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo
y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día 26 de diciem-
bre de 2006.

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las
siguientes:

.../... (No se recogen en el presente extracto del acta).

Se somete el asunto a votación (estando presentes los
diecisiete miembros de la Corporación que legalmente la com-
ponen), que arroja el siguiente resultado:
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— Votos a favor: el Sr. Alcalde, los Concejales del PP.
Total nueve.

— Votos en contra: los Concejales del PSOE, los Con-
cejales de IU-BA. Total ocho.

— Abstenciones: Ninguna.

Por tanto, conforme al resultado de la votación, por mayo-
ría, se adopta el siguiente acuerdo:

1. El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 17 de octubre de 2006, adopta acuerdo por el que aprueba
inicialmente el Reglamento del Servicio de Limpieza Viaria
y de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio
de Llanera.

2. El expediente se somete a trámite de información públi-
ca, por plazo de treinta días, publicándose anuncio en el
tablón municipal y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 2 de noviembre de 2006.

3. Dentro de dicho período se presenta un escrito de
alegaciones por parte de doña Esmeralda Rodríguez Mei-
reles, Concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Bloque por Asturias.

4. En dicho escrito se pide la modificación del capítulo
IV del Reglamento, relativo a la colocación de carteles, pan-
cartas, banderolas, pintadas y reparto de octavillas en la vía
pública (artículos 32 a 43), en los aspectos que se señalan,
así como inclusión en el texto de un artículo que recoja expre-
samente que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los
vecinos, asociaciones y colectivos, espacios públicos adecua-
dos para la colocación de carteles y materiales informativos.
Fundamenta la petición en la existencia de varios aspectos
del Reglamento que pudieran ser contrarios al derecho fun-
damental consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

5. La Concejala Delegada de Medio Ambiente propone
la estimación parcial de la alegación, en el único apartado
de corregir error en la redacción del artículo 33, sustituyendo
la referencia que contiene al artículo 31.1 por la del artículo
32.1. Motiva su propuesta en que la única pretensión del
Reglamento es la de facilitar el mantenimiento, en estado
de limpieza, de los lugares públicos, pudiendo exigir, en su
caso, las correspondientes responsabilidades a quienes lo
incumplan. Señala que la exigencia de permiso es una práctica
que ya siguen otros Ayuntamientos que cuentan con regla-
mentaciones similares, que no pretende ninguna censura pre-
via sino posibilitar el control de la actividad que se realice,
en ejercicio de las responsabilidades que, como Ayuntamien-
to, nos corresponden. Considera correcta la reglamentación
propuesta y la cuestión suscitada ya se ha debatido en el
pleno en el que se aprobó inicialmente, siendo que el Muni-
cipio ya dispone de lugares habilitados para la colocación
de anuncios e informaciones.

En su virtud, el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero.—Estimar parcialmente la alegación presentada
por el Grupo Municipal de IU-BA, en el único aspecto de
corregir error en la redacción del artículo 33, sustituyendo
la referencia que contiene al artículo 31.1 por la del artículo
32.1.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Reglamento del
Servicio de Limpieza Viaria y de Recogida de Residuos Sóli-
dos Urbanos en el Municipio de Llanera, de conformidad
con la redacción que obra en el expediente y con la modi-
ficación que se contiene en el apartado dispositivo primero
de este acuerdo. El texto definitivamente aprobado será debi-
damente diligenciado.

Tercero.—Proceder a la publicación de este acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, junto
con el texto íntegro del Reglamento definitivamente apro-
bado, comunicándolo a la Administración del Estado y de

la Comunidad Autónoma, a efectos de lo dispuesto en los
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde (o a quien legalmente
le sustituya y/o en quien expresamente delegue), tan amplia-
mente como resulte necesario, para la realización de las ges-
tiones y adopción de aquellas otras medidas que resulten
oportunas en orden a la debida ejecución de este acuerdo.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer los siguientes recursos: Potestativamente
recurso de reposición, ante el mismo órgano administrativo
que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo
que se dice se contará a partir del día siguiente al de la
fecha de recepción de la presente notificación/o de su publi-
cación (artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; y artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se enten-
derá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa antes
citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo
fuera, en el plazo de seis meses, contados a partir del día
siguiente a aquel en que se produzca la desestimación
presunta.

Todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho
a interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Llanera, a 11 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.010.

Anexo

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LLANERA

EXPOSICION DE MOTIVOS

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
TITULO II: LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA

Capítulo primero. Limpieza de las calles públicas y privadas.

Sección 1.ª Uso común general de los ciudadanos.
Sección 2.ª Usos específicos de los espacios públicos.
Sección 3.ª Actividades en la vía pública.
Sección 4.ª Obras en la vía pública.

Capítulo segundo. Limpieza de solares y urbanizaciones.

Capítulo tercero. Limpieza de edificaciones.

Capítulo cuarto. Colocación de carteles, pancartas, bande-
rolas, pintadas y reparto de octavillas en la vía pública.

TITULO III: GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
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Capítulo primero. Normas generales.

Capítulo segundo. Residuos domiciliarios.

Sección 1.ª Disposiciones generales.
Sección 2.ª Uso de los contenedores o cubos.
Sección 3.ª Residuos comerciales.

Capítulo tercero. Residuos industriales, tóxicos y peligrosos.

Capítulo cuarto. Residuos sanitarios.

Capítulo quinto. Vehículos abandonados.

Capítulo sexto. Muebles y enseres.

Capítulo séptimo. Cadáveres de animales.

Capítulo octavo. Recogida selectiva.

TITULO IV: OBRAS Y ESCOMBROS

Capítulo primero. Normas generales.

TITULO V : REGIMEN SANCIONADOR

Capítulo primero. Normas generales.

Capítulo segundo. Infracciones.

Capítulo tercero. Sanciones.

DISPOSICION ADICIONAL

DISPOSICION FINAL PRIMERA

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La inquietud tanto de ciudadanos como de los represen-
tantes municipales por mejorar el grado de limpieza y lograr
un concejo más limpio se ha convertido en un problema que
exige un compromiso por parte de todos.

En consecuencia, este Ayuntamiento ha procedido enton-
ces a la elaboración de este Reglamento, con el que pretende
hacer de Llanera un municipio más higiénico, más limpio
y, sobre todo, más habitable y propiciando la participación
y colaboración ciudadana, es decir, nace con la vocación de
ser la base del compromiso entre los ciudadanos y el
Ayuntamiento.

Ahora bien, el desarrollo de este Reglamento exigirá tanto
actuaciones de vigilancia y control como acciones positivas,
promoviendo campañas de difusión y concienciación ciuda-
dana dirigidas a generar comportamientos positivos entre los
vecinos, ya que la educación cívica de los mismos es fun-
damental para evitar que se ensucien los espacios públicos
y dejar limpio el entorno inmediato de su propiedad.

En este sentido, el Reglamento no tendría valor si se
limitara solamente a formular un sistema de sanciones; es
por ello que su objetivo va más allá y se centra en constituir
un modelo de información útil para el vecino a fin de que
éste en su práctica diaria no actúe desde la ignorancia o
por dejadez.

Así pues, el Reglamento ha de cumplir los siguientes
objetivos:

— Colaborar intensamente en que nuestras calles, plazas,
etc. permanezcan limpias mediante una mayor con-
cienciación y colaboración ciudadanas, fijándose unas
normas mínimas de comportamiento de los ciudadanos
en los aspectos higiénicos que deben ser cumplidas
por exigencias de convivencia. Estas normas no sólo
fijan sanciones sino que también dan a conocer dere-
chos que se podrían resumir, en general, en el derecho
a disfrutar de un medio adecuado recogido en nuestra
Constitución.

— Al mismo tiempo establece deberes para el Ayun-
tamiento, quien tiene la obligación de dotar al muni-
cipio de los medios materiales necesarios para que
sea posible aplicar las previsiones del Reglamento al
mismo tiempo que ejerce el papel de garante de su
cumplimiento y de defensa de la salud pública y del
medio ambiente; todo ello sin perjuicio de que ha
de evitarse que los costes de limpieza viaria se disparen
hasta límites insostenibles. Es decir, se trata de con-
seguir, en la medida de lo posible, que el mejor método
y el más económico para limpiar nuestras calles es
no ensuciarlas.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

El presente Reglamento tiene como fundamento legal la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (en adelante, LBRBL), que en su artículo 26.1 a) men-
ciona como servicio mínimo obligatorio a prestar por todos
los municipios el de recogida de residuos y limpieza viaria,
señalándose asimismo en los artículos 55 y siguientes del Real
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, la competencia
de las Entidades Locales y el procedimiento para aprobar
reglamentos.

Por tanto, el objeto de la normativa contenida en este
Reglamento es la regulación general, dentro del marco de
las competencias atribuidas al Ayuntamiento, de todas las
actuaciones dirigidas a conseguir las adecuadas condiciones
de limpieza e higiene urbana mediante la limpieza de espacios
públicos y recogida de basuras y otros residuos sólidos urba-
nos, así como la prevención con carácter general del estado
de suciedad del municipio de Llanera.

Artículo 2.

A los efectos de este Reglamento se entenderá por:

a) Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente
a alguna de las categorías que figuran en el anejo
a la Ley 10/1998, de 21 de abril, del cual su poseedor
se desprenda o tenga la intención u obligación de des-
prenderse. En todo caso, tendrán esta consideración
los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos
(CER).

b) Residuos urbanos o municipales: Los generados en los
domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios,
así como todos aquéllos que no tengan la calidad de
peligrosos y que por su naturaleza o composición pue-
dan asimilarse a los producidos en los anteriores luga-
res o actividades.

c) Residuos tóxicos y peligrosos: Aquéllos que figuren en
la lista de residuos tóxicos y peligrosos aprobada por
las autoridades comunitarias o hayan sido calificados
como tales en la normativa aplicable. La recogida,
transporte y tratamiento de estos residuos quedan suje-
tos a la normativa específica sobre los mismos que
les resulte de aplicación.

d) Gestión: Recogida (selectiva) y transporte de los resi-
duos hasta los lugares de tratamiento, vertederos o
almacenes definitivos.

e) Recogida: Operación consistente en recolectar resi-
duos urbanos para su transporte.

f) Transporte: Traslado de los residuos desde el lugar de
generación o almacenamiento temporal hasta el lugar
definitivo del tratamiento.

g) Residuos industriales: Serán considerados residuos
industriales especiales aquéllos que por sus caracte-
rísticas no puedan ser clasificados como inertes o asi-
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milables a residuos urbanos y, en general, los que pre-
senten riesgo potencial para la salud pública o el medio
ambiente. La recogida, transporte y tratamiento de
estos residuos quedan sujetos a la normativa específica
sobre los mismos que les resulte de aplicación.

Artículo 3.

Las prescripciones del presente Reglamento serán apli-
cables en todo el término municipal de Llanera.

Asimismo, los ciudadanos tienen del deber cívico de cola-
borar con la autoridad municipal comunicando las infrac-
ciones de que tengan conocimiento en materia de limpieza
pública y la autoridad municipal exigirá el cumplimiento de
este Reglamento, obligando al causante de un deterioro a
la reparación de los daños causados, sin perjuicio de la impo-
sición de la sanción que corresponda.

Las actuaciones derivadas de la aplicación de este Regla-
mento se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento
y régimen jurídico establecidas en la normativa de Admi-
nistración Local y legislación de procedimiento adminis-
trativo.

Artículo 4.

1. Es competencia municipal la limpieza de la red viaria,
así como la recogida de los residuos procedentes de la misma,
que se podrá efectuar, bien mediante gestión directa o
mediante cualquier otra forma de gestión que acuerde el
Ayuntamiento de Llanera de conformidad con la normativa
de régimen local.

2. De la recepción de los residuos sólidos urbanos se hará
cargo el personal dedicado a la misma y quien los entregue
a cualquier otra persona, física o jurídica, que carezca de
la correspondiente concesión o autorización municipal, debe-
rá responder solidariamente con ésta por los perjuicios que
pudieran producirse por causa de aquéllos, independiente-
mente de las sanciones a que hubiere lugar.

3. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a
la recogida, transporte y aprovechamiento de residuos sólidos
urbanos, cualquiera que sea su naturaleza, sin la previa con-
cesión o autorización municipal.

Artículo 5.

Son derechos de los ciudadanos o usuarios:

— Utilizar, de acuerdo con lo dispuesto en este Regla-
mento, tanto el servicio de limpieza viaria como el
de recogida de residuos sólidos urbanos.

— Ser informado, previa petición razonada o dirigir soli-
citudes, reclamaciones y sugerencias al Ayuntamiento,
bien directamente o a través de la empresa conce-
sionaria del/de los servicio/s en relación con las cues-
tiones que suscite su prestación.

— Denunciar las anomalías e infracciones que conozcan
debiendo informarles de las actuaciones practicadas.

Son deberes de los ciudadanos o usuarios:

— Evitar y prevenir los atentados de higiene urbana.

— Cumplir las prescripciones previstas en el presente
Reglamento y en las normas complementarias del mis-
mo que se dicten por los órganos de gobierno
municipales.

— Cumplir las indicaciones que, en el ejercicio de las
competencias que les atribuye este Reglamento, rea-
licen los órganos de gestión del servicio.

— Abonar las tasas y exacciones municipales previstas
en las Ordenanzas Fiscales como contrapartida a la
prestación del servicio.

— Abonar los gastos ocasionados por las ejecuciones sub-
sidiarias que el Ayuntamiento se vea obligado a rea-
lizar en su nombre, previa audiencia de los mismos.

— Abonar los gastos directamente imputables a los mis-
mos que se deriven de la prestación del servicio en
los términos de este Reglamento.

— Abonar las multas que, por infracción al Reglamento,
se les impongan.

Artículo 6.

1. En los supuestos no regulados en el presente Regla-
mento y que por sus características o circunstancias pudieran
estar comprendidos en su ámbito de aplicación, les serán
de aplicación, por analogía, las normas del mismo que guar-
den similitud con el caso mencionado, salvo en lo dispuesto
respecto al régimen sancionador.

2. Cuando el presente Reglamento aluda a los servicios
municipales de limpieza y/o recogida de residuos y transporte,
debe entenderse que se refiere, no solamente al caso de ges-
tión directa de estos servicios, sino a cualquier otra forma
posible (concesión, gestión interesada, etc.).

3. Es potestad del Ayuntamiento la inspección y reali-
zación subsidiaria de los trabajos de limpieza a los que se
refieren los artículos anteriores, ya sean los solares de pro-
piedad pública o privada.

TITULO II

LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA

Capítulo primero

Limpieza de las calles públicas y privadas

Sección 1.ª Uso común general de los ciudadanos

Artículo 7.

1. La limpieza de la red viaria pública y la recogida de
los residuos procedentes de la misma serán realizadas por
el Ayuntamiento de Llanera, con la frecuencia conveniente
para la adecuada prestación del servicio y a través de la forma
de gestión que determine aquella.

2. A efectos del presente Reglamento, se entiende por
vía pública los paseos, calles, avenidas, plazas, pasajes, aceras,
jardines y zonas verdes y demás bienes de propiedad muni-
cipal destinados directamente al uso común general de los
ciudadanos, quedando, por tanto, excluidos los jardines par-
ticulares, pasajes cerrados, patios interiores, solares privados,
accesos a garajes, galerías comerciales y similares, cuya lim-
pieza es responsabilidad de los particulares, sea de propiedad
única, compartida o de régimen de propiedad horizontal. El
Ayuntamiento ejercerá el control de la limpieza de estos ele-
mentos y podrá obligar en su defecto a las personas res-
ponsables, independientemente de las sanciones a que diere
lugar.

3. Asimismo, quedan exceptuados los terrenos o bienes
que, aún siendo de propiedad municipal, estén sometidos
a un uso común especial o a un uso privativo por particulares,
entidades públicas o privadas u otras Administraciones Públi-
cas, previas las correspondientes licencias y concesiones,
respectivamente.

Asimismo, quedan exceptuados las áreas de los polígonos
industriales de Asipo, Silvota, así como el Parque Tec-
nológico.

Artículo 8.

1. Queda prohibido arrojar a la vía pública todo tipo de
residuos, tales como colillas, cáscaras, papeles o cualquier
otro desperdicio similar, así como cualquier conducta que
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pueda ir en detrimento del aseo y la higiene de los espacios
públicos. Si esto sucediese, el responsable está obligado a
la limpieza inmediata, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran derivarse.

2. En particular, y con carácter meramente enunciativo,
quedan prohibidas las siguientes conductas:

a) Arrojar a la vía pública cualquier clase de desperdicios
desde vehículos, ya estén parados o en marcha.

b) Arrojar fuera de las papeleras los residuos sólidos de
tamaño pequeño, como papel, envoltorios y similares.

c) Arrojar cualesquiera materias encendidas en papele-
ras, contenedores u otra clase de mobiliario urbano
destinado para la recogida de residuos, que en todo
caso deberán depositarse una vez apagadas.

d) Escupir en la calle y satisfacer las necesidades fisio-
lógicas en la vía pública o en cualquier otro espacio
que no sea el destinado expresamente a tal fin.

e) Arrojar desde balcones y terrazas cualquier clase de
residuos, restos del arreglo de macetas o arriates, así
como cualquier otro objeto que pudiera causar daños
o molestias a personas o cosas.

f) Verter agua sucia sobre la vía pública, solares y zonas
ajardinadas, así como el desagüe de aparatos de refri-
geración sobre los mismos.

g) Abandonar en la vía pública los productos del barrido
y limpieza de la misma, producidos por los particulares.

h) Manipular o seleccionar los desechos o residuos sóli-
dos urbanos, produciendo su dispersión, dificultando
su recogida o alterando los envases.

i) Sacudir prendas o alfombras en la vía pública o sobre
la misma desde ventanas, balcones o terrazas.

j) Ensuciar la vía pública como consecuencia de la tenen-
cia de animales.

Cualesquiera otros actos y conductas análogos a los ante-
riores que puedan ocasionar molestias a los usuarios de las
vías y espacios públicos, o que vayan en perjuicio de la Salu-
bridad Pública.

Artículo 9.

1. Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación
sobre las papeleras u otro mobiliario urbano destinado a tal
fin, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como de cualquier
otro acto que deteriore su presentación o las haga inutilizables
para el uso al que están destinadas.

2. De todos los daños que se produzcan en los elementos
empleados para la limpieza (papeleras u otro mobiliario urba-
no destinado para tal fin) serán responsables sus autores,
exigiéndoseles los costes de su reparación o reposición, con
independencia de las sanciones que correspondan.

Artículo 10.

1. Queda prohibido a los titulares de establecimientos
tales como hoteles, merenderos, restaurantes y similares uti-
lizar los recipientes mencionados en el punto anterior.

2. Los merenderos, chiringuitos, kioscos, restaurantes y
similares, que tengan atención directa al público en la vía
pública, deberán tener tantas papeleras propias como sean
necesarias y estarán obligados a la limpieza de las mismas
durante el transcurso de la jornada y a la finalización de
esta.

Sección 2.ª Usos específicos de los espacios públicos

Artículo 11.

1. Están obligados a limpiar los espacios ocupados habi-
tualmente por vehículos de tracción mecánica, los respon-
sables de los establecimientos e industrias que los utilicen
para su servicio, en especial en cuanto se refiere a los vertidos
accidentales o no de aceites, grasas o productos similares.

2. Los titulares de talleres, garajes y vados vendrán obli-
gados a mantener limpios los accesos a los mismos, espe-
cialmente en lo relativo a grasas desprendidas de los vehículos.

Artículo 12.

1. Las empresas de transportes públicos cuidarán de man-
tener completamente limpias de grasas y aceites las paradas
que hubiese en su recorrido, y especialmente al principio
y final de trayecto, realizando por sus propios medios o por
conciertos con empresas especializadas el oportuno baldeo,
incluso con detergentes apropiados para su eliminación.

2. Terminada la carga y descarga de cualquier vehículo
se procederá a limpiar las aceras y calzadas que hubieran
sido ensuciadas durante la operación, retirando de la vía
pública los residuos vertidos.

3. Están obligados al cumplimiento de este precepto los
propietarios de los vehículos y, subsidiariamente, los titulares
de los establecimientos o fincas en que haya sido efectuada
la carga o descarga, o para quién haya sido efectuada la
misma.

Artículo 13.

1. Los propietarios y conductores de vehículos que trans-
porten tierras, escombros, materiales pulverulentos, áridos,
hormigón, cartones, papeles o cualquier otra materia similar,
habrán de tomar cuantas medidas sean necesarias para cubrir
tales materiales durante el transporte y evitar que, a causa
de su naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo
o el viento, caigan sobre la vía pública parte de los materiales
transportados. Si esto ocurriera a pesar de las medidas adop-
tadas, deberán proceder a la inmediata recogida de los
mismos.

2. Asimismo, y en todo tipo de obras que se ejecuten
en el municipio, diariamente, y con la frecuencia que sea
necesaria a tenor de las circunstancias, habrán de ser lim-
piadas las zonas de entrada y salida de camiones y maquinaria
que ensucien las vías públicas.

3. En caso de incumplimiento de los apartados anteriores,
y no efectuada la limpieza por los mismos, ésta será efectuada
por el Ayuntamiento con cargo al responsable, independien-
temente de las sanciones a que hubiese lugar.

Artículo 14. Se prohíbe lavar vehículos y maquinaria en
la vía pública, así como cambiar aceites y otros líquidos de
los mismos.

Artículo 15. Será potestad de los servicios municipales
la retirada sin previo aviso de todo objeto o material aban-
donado cuando dificulte el paso, la libre circulación o pueda
ser causa de detrimento para la limpieza o el decoro de la
vía pública.

Artículo 16.

1. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas
están obligados a recoger y eliminar por sus propios medios
los restos de jardinería.

2. Los residuos de esta procedencia no podrán depositarse
sobre la vía pública y, si así se precisase, se colocarán ade-
cuadamente en contenedores, cubos, bolsas de plástico homo-
logadas o similar, de forma que se impida su esparcimiento
por la vía pública, no pudiendo permanecer en la misma
más de 24 horas sin recogerse.
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Sección 3.ª Actividades en la vía pública

Artículo 17.
Las personas físicas o jurídicas que desarrollen cualquier

tipo de actividad, ya sea permanente o de temporada, en
los espacios públicos, deberán mantenerlo en las debidas con-
diciones de limpieza, tanto durante el transcurso de la jornada
como al finalizar ésta, exigiéndoseles a tal fin la prestación
de una fianza, cuyo importe vendrá determinado por el coste
previsible de las operaciones de limpieza que, en su caso,
hubiese que efectuar.

Artículo 18.
Los responsables de actividades que se efectúen en la

vía pública, ya sean fijas o de temporada, estarán obligados
a la instalación de cuantas papeleras sean necesarias, las cua-
les no podrán fijarse al pavimento. La limpieza y evacuación
de las mismas correrán por parte de aquellos.

Asimismo, los organizadores de actos públicos, son res-
ponsables de la suciedad derivada de los mismos, debiendo
vigilar y encargarse por sus propios medios de evitar la acu-
mulación de residuos o suciedad.

Artículo 19.
Los titulares de quioscos, puestos ambulantes, estancos,

administraciones de lotería y demás locales caracterizados
por la venta de artículos susceptibles de producir residuos
y envoltorios desechables, así como los bares, cafés y similares,
están obligados a mantener limpia el área afectada por dicha
actividad, tanto en el transcurso de ésta como al finalizar
la misma, quedando igualmente obligados a la colocación
de las papeleras necesarias para garantizar la limpieza.

Artículo 20.
1. Las actividades circenses, teatros ambulantes, tiovivos,

casetas y puestos ambulantes de feria, puestos de mercadillos
ambulantes y otros que, por sus características especiales,
ocupen la vía pública, están obligados a mantener limpia el
área afectada por su actividad, tanto en el transcurso de ésta
como al finalizar la misma.

2. A fin de garantizar tal limpieza, el Ayuntamiento podrá
exigir al titular de la actividad y en el momento de su auto-
rización administrativa una fianza por el importe previsible
de las operaciones de limpieza.

3. El Ayuntamiento podrá hacer, en su caso, las reco-
mendaciones pertinentes a fin de que por parte de las grandes
superficies comerciales procedan a la limpieza de los apar-
camientos y zonas circundantes una vez finalizado el horario
al público.

Sección 4.ª Obras en la vía pública

Artículo 21.

1. Las personas o entidades que realicen obras en la vía
pública deberán realizar las mismas en el espacio acotado
que les sea fijado en el correspondiente permiso municipal,
dejando los materiales necesarios dentro de dicho espacio
y depositando todos los materiales no compactos, como
escombros, arenas, gravas, etc, en el interior de contenedores
que permitan su vaciado y carga en camiones, sin que puedan
dichas materias ser esparcidas por la vía pública.

2. Sin perjuicio de lo anterior, se han de retirar los sobran-
tes y escombros dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la terminación de los trabajos, dejándolos entre tanto debi-
damente depositados, de modo que no entorpezcan la cir-
culación de peatones ni de vehículos.

3. Todos los materiales sobrantes deberán ser retirados
de la vía pública antes de 48 horas. Transcurrido ese tiempo
sin haber sido retirados, el Ayuntamiento podrá proceder
a su recogida y transporte, todo ello a costa del interesado
e independientemente de las sanciones a que hubiere lugar.

4. La utilización de contenedores será obligatoria, salvo
que, atendiendo a circunstancias especiales de dimensión de
la obra, volumen de escombros, zonas sin urbanizar, etc. sea
autorizada otra forma de apilar los materiales.

5. Los contenedores no deberán permanecer llenos duran-
te más de cuarenta y ocho horas sin ser retirados.

Artículo 22.

1. Queda prohibido depositar en los recipientes norma-
lizados destinados a residuos domiciliarios, los escombros pro-
cedentes de cualquier clase de obra.

2. Los encargados o responsables de las obras en inmue-
bles públicos o privados tendrán la obligación de dejar todos
los días, una vez finalizada la jornada de trabajo, los frentes
de las casas o solares limpios de escombros, materiales de
construcción y tierras.

3. En ningún caso se tolerará depositar en la vía pública
los escombros, debiendo hacerlo dentro del espacio delimi-
tado por vallas, introduciendo el vehículo en el interior del
recinto mediante el oportuno badén (previa licencia de vado),
y practicándose la carga por medio de cestos, sacos o
contenedores.

4. Se permite la ubicación de contenedores de obra en
la vía pública, previa autorización del Ayuntamiento y en
las condiciones señaladas en el presente Reglamento.

5. Queda prohibido depositar las basuras domésticas en
los contenedores para obras.

Artículo 23.

El Ayuntamiento podrá indicar anticipadamente la pro-
hibición de aparcar en aquellas calles que con motivo de
la ejecución de las obras su estado de limpieza lo requiera,
a fin de efectuar una limpieza a fondo de las mismas en
días determinados, mediante señales reglamentarias portá-
tiles en que figure claramente indicada la leyenda de “Lim-
pieza Pública” y el día y la hora de la operación. Igual medida
se adoptará cuando se practique limpieza de fondo por otras
razones.

Capítulo segundo

Limpieza de solares y urbanizaciones

Artículo 24.

1. Los solares sin edificar habrán de permanecer limpios
de escombros y materias orgánicas y deberán estar necesa-
riamente cerrados con una valla que reúna las condiciones
de seguridad adecuadas, conforme determinen las normas
urbanísticas.

2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la des-
ratización y desinfección de los solares y la eliminación de
todo tipo de matorrales, etc.

3. El incumplimiento de lo preceptuado en el presente
artículo será objeto de sanción conforme a lo establecido
en las normas indicadas, sin perjuicio de la posibilidad de
que el Ayuntamiento realice las operaciones de limpieza y
vallado a costa de los propietarios.

Artículo 25.

Los terrenos que en virtud del cumplimiento de la nor-
mativa urbanística o como consecuencia de cesiones volun-
tarias pasen a ser de titularidad municipal, serán objeto de
limpieza y mantenimiento por los servicios municipales desde
la fecha de aceptación de la cesión.

Artículo 26.

1. Corresponde a los propietarios de las urbanizaciones
y recintos de dominio y uso privado, la limpieza a su costa
de pasajes, zonas verdes y similares, etc.
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2. Será también obligación de los propietarios la limpieza
de los patios interiores de manzana, los solares particulares,
las galerías comerciales y similares.

Artículo 27.

1. El Ayuntamiento de Llanera ejercerá el control e ins-
pección del estado de limpieza de los elementos objeto de
los apartados del artículo anterior y podrá requerir a los
responsables para su limpieza, de acuerdo con las instruc-
ciones que al efecto dicten los servicios municipales, para
conseguir unos niveles adecuados de limpieza.

2. En caso de incumplimiento, y cuando las circunstancias
lo hagan aconsejable, o así lo exija el interés general, el Ayun-
tamiento podrá efectuar de forma subsidiaria las operaciones
de conservación y limpieza a la que se refiere el artículo
anterior, imputándole el coste a los propietarios, sin perjuicio
de las sanciones a que hubiera lugar.

Capítulo tercero

Limpieza de edificaciones

Artículo 28.

Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos
están obligados a mantener en constante estado de limpieza
las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde
la vía pública, de tal manera que se consiga una uniformidad
en su estética, acorde con su entorno urbano.

Artículo 29.

1. Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas,
marquesinas, toldos o cortinas de los establecimientos comer-
ciales se adoptarán las debidas precauciones para no causar
molestias a los transeúntes ni ensuciar la vía pública, y si,
no obstante, ésta fuera ensuciada, los dueños del estable-
cimiento están obligados a su limpieza, retirando los residuos
resultantes.

2. Iguales precauciones habrán de adoptarse para la lim-
pieza de balcones y terrazas, así como el riego de las plantas
instaladas en los mismos, debiéndose efectuar entre las 23
horas y las 8 horas.

3. También están obligadas las comunidades de propie-
tarios o quienes habiten el inmueble o inmuebles colindantes,
en su caso, a mantener limpios los patios de luces, patios
de manzana o cualesquiera otras zonas comunes conforme
a sus Estatutos o acuerdos adoptados al efecto por los órganos
de gobierno de aquellas.

4. En caso de producirse nevadas o heladas los respon-
sables de los edificios (porteros, vecinos,..etc.) deberán
hacerse cargo de franquear las zonas de acceso a los mismos
(entrada a portales, garajes, estacionamientos comerciales,
etc.) de forma que no impidan o dificulten el acceso a
colindantes.

Artículo 30.

En caso de incumplimiento, y cuando las circunstancias
lo hagan aconsejable, o así lo exija el interés general, el Ayun-
tamiento de Llanera podrá efectuar de forma subsidiaria las
operaciones de conservación y limpieza a que se refiere el
artículo anterior, imputándole el coste a los propietarios, sin
perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar.

Artículo 31.

Los aparatos de aire acondicionado que den a la vía públi-
ca no podrán verter aguas a la misma.

Capítulo cuarto

Colocación de carteles, pancartas, banderolas, pintadas y
reparto de octavillas en la vía pública

Artículo 32.

1. Al objeto de mantener las condiciones de limpieza y
pulcritud que exigen el ornato y la estética del municipio,
queda prohibido:

a) Colocar carteles y realizar inscripciones, pintadas o
cualquier otro acto análogo en paredes, muros, facha-
das, quioscos, farolas, vallas, papeleras, etc. y en cual-
quier otro espacio público.

b) Rasgar, ensuciar o arrancar aquellos carteles o anun-
cios situados en los lugares o emplazamientos auto-
rizados al efecto.

c) Realizar actos de propaganda o de cualquier otra clase
que supongan arrojar, pegar, fijar o tirar sobre la vía
pública toda clase de octavillas o materiales similares.

2. Los servicios municipales podrán optar, en aras de la
más correcta satisfacción del interés público, entre requerir
al responsable para que proceda a la limpieza de la parte
del espacio urbano que se hubiese visto afectado, con pos-
terior ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, o pro-
ceder a la limpieza inmediata de la zona afectada, imputando
a los responsables el coste correspondiente a los servicios
prestados sin perjuicio de la imposición de las sanciones que
correspondan.

3. Tendrán la consideración de actos individualizados a
efectos de sanción, cada actuación separada en el tiempo
o en el espacio contraria a lo establecido en el párrafo 1
del presente artículo. Serán responsables solidariamente tanto
aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan o ges-
tionen la publicidad, como aquellas a cuyo favor se haga
la misma.

Artículo 33.

1. Los propietarios o titulares de inmuebles, monumentos,
quioscos, etc, cuidarán de mantener limpios los exteriores
y fachadas de cualquier tipo de anuncio que no sea el espe-
cífico de una profesión o actividad mercantil.

2. No obstante la prohibición del art. 32.1. de este Regla-
mento, se permitirá la colocación de carteles o anuncios en
los sitios destinados a este fin, siempre que, además, estén
amparados por la preceptiva autorización, como consecuencia
de resultar de interés para el municipio.

Artículo 34.

La propaganda electoral durante los períodos legalmente
habilitados, y aquellos otros actos de especial significación
política y general participación ciudadana, se regirán por las
disposiciones generales que se adopten con tal exclusivo
objeto.

Artículo 35.

Las pancartas y banderolas deberán cumplir, en todos
los casos, las siguientes condiciones:

a) Las pancartas y banderolas no se sujetarán a elementos
estructurales de la vía pública, salvo que exista expresa
autorización del Ayuntamiento. Sólo podrán sujetarse
entre o en las fachadas de edificios privados y no públi-
cos, con autorización preceptiva de los propietarios.

b) La superficie de las pancartas deberá tener la per-
foración suficiente para poder aminorar el efecto del
viento.
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c) En todo caso, la altura mínima de colocación, medida
en el punto más bajo, será de cinco metros, cuando
la pancarta atraviese la calzada, y de tres metros en
aceras paseos y otras zonas peatonales.

d) Asimismo, se prohíbe la colocación de las mismas en
lugares no autorizados y sin la correspondiente auto-
rización.

Artículo 36.

Para la obtención de autorización relativa a la colocación
de pancartas o banderolas se deberá aportar la siguiente
documentación:

a) Solicitud donde consten datos fiscales de la empresa
anunciadora o persona física o jurídica responsable
de la publicidad.

b) Contenido y dimensiones de las pancartas o ban-
derolas.

c) Los lugares donde se pretende instalar.

d) Día en que se pretende instalar y tiempo que per-
manecería instalada.

e) El compromiso del responsable de retirarlas y reparar
los desperfectos causados en la vía pública o en sus
elementos estructurales, al día siguiente de la fina-
lización de la publicidad, y de indemnizar los daños
de cualquier naturaleza y perjuicio que pudiera haber-
se ocasionado como consecuencia de su colocación.

f) Seguro de responsabilidad civil para los daños de cual-
quier naturaleza que pudieran causar.

Artículo 37.

1. Las pancartas y banderolas autorizadas deberán ser
retiradas por los responsables de su colocación tan pronto
como haya caducado el plazo para el que fueron autorizadas.
De no hacerlo así serán retiradas por el Ayuntamiento o,
en su caso, por la empresa concesionaria del servicio de lim-
pieza, imputándose a los responsables los costes correspon-
dientes al servicio prestado, sin perjuicio de la imposición
de las sanciones a que hubiese lugar.

2. La colocación de pancartas y banderolas en la vía públi-
ca sin autorización, dará lugar a la retirada inmediata por
parte municipal con la imposición de sanciones y cargo de
los gastos ocasionados a los responsables por la autoridad
municipal.

Artículo 38.

Cuando un inmueble haya sido objeto de pintadas o pega-
do de carteles, el propietario o persona encargada lo comu-
nicará al Ayuntamiento, a fin de adoptar, en su caso y en
atención a las circunstancias concurrentes, las medidas que
resulten procedentes.

Artículo 39.

La empresa concesionaria del servicio procederá a limpiar
la parte del espacio urbano que se hubiese visto afectado
por conductas descritas en el artículo 36, imputando a los
responsables el coste correspondiente de los servicios pres-
tados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que
correspondan.

Artículo 40.

No se permitirá la colocación de elementos publicitarios
en edificios catalogados o declarados Bienes de Interés Cul-
tural o que cuenten con algún tipo de protección cultural,
arquitectónica o histórica del municipio. Será responsable
la empresa anunciadora y, subsidiariamente los organizado-
res, colaboradores y anunciados.

Artículo 41.

Las empresas anunciadoras en el uso de la colocación
de elementos publicitarios en lugares autorizados, tendrán
la obligación de limpiar los espacios de vía pública que hubie-
sen utilizado.

Artículo 42.

Los servicios municipales podrán ordenar la retirada de
elementos publicitarios en lugares no autorizados, impután-
dose el coste de los servicios a la empresa anunciadora de
los elementos publicitarios retirados.

Artículo 43.

Se prohíbe la realización de pintadas tanto en la vía pública
como sobre elementos estructurales, tales como calzadas,
medianas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes, etc.,
a excepción de las pinturas murales o graffiti de carácter
artístico que se realicen con autorización del propietario y
las autorizadas por el Ayuntamiento de Llanera.

TITULO III

GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Capítulo primero

Normas generales

Artículo 44.

1. La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende:

a) La operación de recogida, almacenamiento, transfe-
rencia, tratamiento y eliminación.

b) Las operaciones de transformación necesaria para su
reutilización, recuperación o reciclaje.

2. Las personas y entidades productoras o poseedoras de
desechos y residuos vendrán obligadas a ponerlos a dispo-
sición del Ayuntamiento, en las condiciones exigidas en el
presente Reglamento de conformidad con las directrices que
al efecto se establezcan.

3. En situaciones de emergencia tales como conflictos
sociales, inundaciones o cualquier otra situación de fuerza
mayor, en la que resultare imposible la prestación del servicio,
previa comunicación pública oficial por los medios dispo-
nibles, los poseedores se abstendrán de depositar los residuos
para su recogida hasta la normalización del servicio o hasta
que el Ayuntamiento o las autoridades sanitarias dicten las
instrucciones oportunas.

Artículo 45.

El Ayuntamiento de Llanera establecerá y hará pública
la programación de días, horarios y medios previstos para
la prestación de los servicios de recogida. Así mismo podrá
introducir las modificaciones que, por motivos de interés
público, o del servicio, tenga por convenientes y divulgará
con la suficiente antelación, los cambios en el horario, forma
o frecuencia de prestación del servicio, a excepción de las
disposiciones dictadas por la misma en caso de emergencia.

Como norma general y en tanto no se modifique por
resolución de la Alcaldía, en los núcleos urbanos de Posada
y Lugo de Llanera se fija como horario para depositar la
basura el comprendido entre las 20.00 horas y las 23.30 horas
de todos los días de la semana excepto el sábado.

En las zonas rurales del concejo el horario para depositar
la basura será el comprendido entre las 20.00 horas y las
7.00 horas de los días correspondientes a la recogida en cada
zona del municipio.
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No habrá servicio de recogida de basuras en las siguientes
fechas: 24 y 31 de diciembre de cada año.

Artículo 46.

1. La recogida y transporte de residuos podrá llevarse
a cabo por el Ayuntamiento en gestión directa o indirecta
mediante concesión administrativa.

2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a
la recogida, transporte, aprovechamiento o cualquier otra for-
ma de gestión de los residuos sólidos, cualquiera que sea
su naturaleza, sin la previa concesión o autorización muni-
cipal.

3. De la recepción de los residuos sólidos se hará cargo
el personal dedicado a la misma, y quien los entregue a cual-
quier otra persona física o jurídica que carezca de la corres-
pondiente autorización o concesión deberá responder soli-
dariamente con ésta por los perjuicios que pudieran pro-
ducirse por causa de aquellos, independientemente de las
sanciones a que hubiese lugar.

4. En ningún caso y bajo ningún pretexto deben entregarse
los residuos sólidos urbanos a los operarios encargados del
barrido y riego de las calles. De igual modo, se prohíbe ter-
minantemente a los operarios de la recogida de limpieza efec-
tuar con los residuos cualquier clase de manipulación o apar-
tarlos. Ningún tipo de residuos podrá ser evacuado por la
red de alcantarillado.

Artículo 47.

1. Cuando los residuos sólidos por su naturaleza, así como
por sus características los hagan de difícil manejo, se exigirá
al productor o emisor de los mismos que, previamente a
su recogida, realice un tratamiento para eliminar o reducir
en lo posible sus características, y que los deposite en forma
y lugar adecuados.

El Ayuntamiento de Llanera podrá exigir cuando lo estime
necesario la separación selectiva de los residuos.

Los residuos tóxicos y peligrosos se atendrán a lo dispuesto
en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, de Residuos Tóxicos y
Peligrosos y demás normativa de desarrollo y/o concordante
con dicha Ley, tanto estatal como del Principado de Asturias.

2. En cualquier caso, los productores y poseedores de
los desechos y residuos deberán mantenerlos en condiciones
tales que no produzcan molestias ni supongan ninguna clase
de riesgo hasta tanto pongan los mismos a disposición de
la Administración, o entidad encargada de las distintas acti-
vidades de gestión.

3. Además, las personas o entidades productoras o posee-
doras de desechos y residuos serán responsables de los daños
o molestias causados por los mismos hasta que se realice
su entrega a la Administración o entidad encargada de su
gestión en la forma legalmente prevista.

Artículo 48.

1. Cuando, por la naturaleza de los residuos sólidos pudie-
ran presentar características que los hagan tóxicos o peli-
grosos, se exigirá al productor o poseedor de los mismos
que, previamente a su recogida o depósito, realice un tra-
tamiento para eliminar estas características o que los deposite
en forma o lugar adecuados.

2. Asimismo, los productores o poseedores de residuos
potencialmente tóxicos o peligrosos o que, por sus carac-
terísticas, pueden producir trastornos en el transporte y tra-
tamiento quedan obligados a proporcionar a la Administra-
ción del Principado de Asturias información completa sobre
su origen, cantidad y características, siendo responsables en
todo momento de cuantos daños se produzcan cuando se
hubiese omitido o falseado aquella información y debiendo
cumplir con cuanto disponga tanto la legislación estatal como
la autonómica sobre la gestión de dichos residuos.

Capítulo segundo

Residuos domiciliarios

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 49.

A los efectos del presente Reglamento se entienden por
residuos urbanos o municipales los generados en los domi-
cilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como
todos aquellos que no resulten ser tóxicos o peligrosos o
asimilados y que por su naturaleza o composición puedan
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o
actividades.

Artículo 50.

1. La evacuación de los residuos sólidos urbanos domi-
ciliarios se hará obligatoriamente en el tipo de envase y reci-
piente normalizado que en cada caso señale el Ayuntamiento,
de acuerdo con la naturaleza de los residuos, las caracte-
rísticas del sector o vía pública, y con la planificación realizada
para la recogida y transporte por el Servicio Municipal de
Limpieza.

2. Se prohíbe el depósito en los cubos o contenedores
de residuos que contengan líquidos o sean susceptibles de
licuarse.

3. Queda totalmente prohibido incinerar cualquier tipo
de residuo en cualquier lugar público o privado al aire libre,
salvo que se cuente con la pertinente autorización para ello.

4. Se prohíbe depositar la basura doméstica en la vía públi-
ca, papeleras o recipientes municipales situados en las calles
para recoger los residuos procedentes del barrido diario.

Artículo 51.

Como medida de higiene necesaria las personas que con-
duzcan perros u otros animales deberá adoptar las medidas
precauciones necesarias para impedir que estos ensucien o
deterioren las vías públicas y espacios en zona urbana, para
lo que habrán de cumplir con lo dispuesto en los artículos
11 e), 17 y 19 y demás de general aplicación de la ordenanza
municipal para la tenencia de animales de compañía y ani-
males potencialmente peligrosos en el término municipal de
Llanera.

Artículo 52.

Una vez depositados los residuos dentro de los conte-
nedores o recipientes establecidos al efecto, adquirirán el
carácter de propiedad pública, de acuerdo con la vigente Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Artículo 53.

Se prohíbe seleccionar y retirar para su aprovechamiento
cualquier clase de material residual depositado en los reci-
pientes o contenedores. Asimismo se prohíbe cualquier tipo
de manipulación de residuos en la vía pública.

Artículo 54.

Los contenedores normalizados, propiedad del Ayunta-
miento del Llanera, deberán colocarse en lugares donde pue-
dan tener acceso los vehículos del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos.

Artículo 55.

1. Los contenedores se retranquearán sobre la acera, cuan-
do por características de la vía no exista zona de aparcamiento
de vehículos junto a la misma.

2. Los contenedores se colocarán en zonas señalizadas
cuando por características de la vía exista zona destinada
al aparcamiento de vehículos junto a la acera, debiendo ser
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colocados en el borde del aparcamiento, y adoptando las
medidas que correspondan al objeto de evitar que se des-
placen o que entorpezcan la zona de rodadura de la calzada.

Sección 2.ª Uso de los contenedores o cubos

Artículo 56.

1. La presentación de los residuos domiciliarios deberá
realizarse en la forma que en cada caso disponga el Ayun-
tamiento y siempre en bolsas impermeables y debidamente
cerradas, mediante nudos, lazos o cintas adhesivas, de acuerdo
con la naturaleza de los mismos, las características del sector
o vía pública y en las horas establecidas y en las áreas o
zonas en que se efectúe el servicio. En ningún caso se auto-
rizará el libramiento de basuras y residuos en paquetes, cajas,
bolsas no apropiadas o en forma líquida o susceptible de
licuarse.

2. Los ciudadanos están obligados a librar los residuos
al servicio de recogida domiciliaria en condiciones tales que
no se produzcan vertidos de residuos durante esta operación.
Si como consecuencia de una deficiente presentación de los
residuos se produjeran vertidos a granel en los cubos o con-
tenedores o bien quedaran restos de basura en la vía pública,
el usuario causante será el responsable de la suciedad oca-
sionada estando obligado a repara la afección causada, con
independencia de la sanción que corresponda.

3. Los servicios municipales podrán rechazar la retirada
de basuras que no estén convenientemente presentadas de
acuerdo con las especificaciones anteriores o que no hayan
sido libradas mediante los elementos de contención auto-
rizados.

Artículo 57.

Queda prohibido estacionar cualquier tipo de vehículos
delante de los contenedores, así como desplazar estos para
estacionar los vehículos o invadir los espacios reservados a
dichos contenedores, impidiendo el acceso del personal encar-
gado del servicio de recogida o limpieza viaria o a los usuarios
en general de dichos contenedores.

Artículo 58.

1. Para una utilización correcta de los contenedores o
cubos se cumplirán las siguientes prescripciones:

a) Los usuarios utilizarán los contenedores o cubos que
tengan asignados.

b) Sólo deberán utilizarlos para las basuras que normal-
mente se produzcan en su vivienda, no utilizándolos
para el vertido de líquidos, escombros de obras, mue-
bles u otros.

c) No se depositará en el contenedor o cubo ningún mate-
rial en combustión, ni ningún tipo de pilas o baterías
usadas.

d) Las basuras se depositarán en bolsas plásticas e imper-
meables perfectamente cerradas y de resistencia sufi-
ciente para impedir que se rompan con la fricción
del descenso de los contenedores en los vehículos
recolectores.

e) Las basuras se alojarán en el interior del contenedor
o cubo, evitando su desbordamiento y la acumulación
de residuos en sus alrededores.

f) Se deberá aprovechar al máximo su capacidad, evi-
tando introducir objetos voluminosos que, en todo
caso, deberán trocearse antes de ser depositados.

g) Los usuarios de los contenedores o cubos están obli-
gados al cierre de los mismos, una vez que se haya
efectuado el depósito de las basuras en ellos.

2. Los deberes y obligaciones establecidos en el apartado
anterior se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto al respecto
en el capítulo octavo del título III de este Reglamento para
los contenedores asignados a la recogida selectiva de residuos
(papel, vidrio, etc.).

Artículo 59.

1. Queda prohibido depositar basuras en los contenedores
una vez haya pasado el servicio de recogida.

2. Quedan exceptuados del horario establecido en el apar-
tado primero, el libramiento de los envases que estén some-
tidos a la recogida selectiva de residuos (papel o cartón, vidrio,
envases,...etc.).

Artículo 60.

1. Los contenedores serán colocados en las aceras junto
al bordillo o en puntos de fácil acceso para los camiones
de recogida. En los casos en que se tenga dificultades para
su recogida por problemas de tráfico, normas de circulación,
propiedades particulares, etc., el Servicio Municipal de Lim-
pieza y Recogida de Basuras fijará el punto para la con-
centración de dichos envases.

2. Si se tratara de cubos, estos únicamente se podrán
sacar a la vía pública, en la zona que resulte más próxima
a la calzada, en el período comprendido entre las 20.00 y
23.30 horas, con el fin de que por el servicio de recogida
de basuras se proceda a su vaciado en el camión que la efectúe.

Los cubos deberán ser retirados en todo caso de la vía
pública, después de realizada la recogida y antes de las 8.00
horas del día siguiente.

La custodia, reposición, mantenimiento y limpieza de
dichos cubos será de la exclusiva responsabilidad de las comu-
nidades de propietarios, establecimientos comerciales o par-
ticulares, así como la obligación de depositarlos en la vía
pública para su vaciado por el servicio de recogida y posterior
retirada de los mismos en las franjas horarias anteriormente
señaladas.

3. En las colonias o urbanizaciones con calles interiores
se podrán colocar los contenedores en el interior de las mis-
mas, siempre que lo solicite la comunidad de propietarios
y el vehículo recolector pueda acceder a los mismos sin obs-
táculos. En caso contrario, los contenedores se colocarán a
la entrada a paso de camión en las zonas más adecuadas
de la vía pública.

4. Si una persona o entidad pública o privada tuviera
por cualquier causa que desprenderse de residuos sólidos
urbanos en cantidad mayor a la que constituye la producción
diaria normal, no podrá presentarlo conjuntamente con los
residuos habituales, sino que deberá con sus propios medios
proceder al transporte de los mismos hasta los puntos de
transformación y/o eliminación que le indique el servicio
municipal de limpieza y recogida de basuras.

Sección 3.ª Residuos comerciales

Artículo 61.

Se considerarán residuos comerciales los siguientes:

a) Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos
sólidos producidos en locales comerciales.

b) Los materiales residuales producidos por actividades
de servicios, comerciales e industriales, siempre que
puedan asimilarse a los desechos domiciliarios.

c) Los residuos producidos por el consumo en bares, res-
taurantes, hoteles y demás establecimientos que
expendan productos alimentarios cocinados o en los
que se realicen consumiciones de cualquier clase. Asi-
mismo, los producidos en supermercados y estable-
cimientos similares.
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Artículo 62.

1. Las personas que, por cualquier título (propiedad,
arrendamiento, etc.), estén al frente de un establecimiento
mercantil o comercial (bares, restaurantes, hoteles, super-
mercados, etc.) y, en general, de cualquier establecimiento
abierto al público, obligatoriamente deberán proveerse a su
costa de recipientes normalizados para depositar los residuos,
bien contenedores o, en su caso, cubos, dependiendo del volu-
men de residuos que produzcan, estando además obligados
a su conservación y limpieza, todo ello sin perjuicio de las
instrucciones que pudieran recibir por parte del Ayuntamien-
to. Asimismo, de los residuos que generen, procurarán sepa-
rarlos y clasificarlos a fin de facilitar una posible recogida
selectiva (embalajes de cartón, papel, plásticos, envases,
vidrio, etc.).

2. La parte de la basura que pudiera existir en estado
líquido o semilíquido, habrá de ser previamente objeto de
saturación con un material absorbente (serrín, arena, etc.) en
cantidad que impida su derrame al ser vaciado el envase.

3. Los propietarios o personas que estén al frente de cual-
quiera de los establecimientos mercantiles, comerciales y, en
general, de cualquier establecimiento abierto al público, esta-
rán obligados a depositar los residuos que generen al cierre
de dichos establecimientos, siempre y cuando el horario de
cierre no exceda al establecido en el artículo 44 del presente
Reglamento para el depósito de basuras. Aquellos estable-
cimientos cuyo cierre se produzca después del horario habi-
litado para el depósito de residuos, deberán hacer entrega
de los acumulados hasta ese momento.

Capítulo tercero

Residuos industriales, tóxicos industriales, tóxicos o
peligrosos

Artículo 63.

1. Serán considerados residuos industriales aquellos que
por sus características no puedan ser clasificados como inertes
o asimilables a los residuos urbanos y, en general, los que
presenten riesgo potencial para la salud pública o el medio
ambiente.

2. Cuando los residuos industriales sean inicialmente tóxi-
cos o peligrosos o puedan resultar de tal condición por el
transcurso del tiempo, sólo podrán ser depositados en ins-
talaciones especiales que aseguren su destrucción o inocuidad.
La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos se realizará
conforme a la normativa básica y de desarrollo del Estado
y aquella que dicte la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y, en especial, la Consejería competente por razón
de la materia, estando en todo caso excluidos este tipo de
residuos de la recogida por los servicios municipales.

3. Será responsabilidad de cada empresa la gestión de
sus residuos industriales, o desechos derivados de su actividad
específica, a cuyos efectos deberá proveerse y obtener todos
aquellos permisos y autorizaciones de cualquier Administra-
ción que resultara competente, para llevar a cabo la recogida,
transporte, tratamiento y/o eliminación, lo que será de su
única y exclusiva competencia y responsabilidad.

4. En caso de que el productor o poseedor de estos resi-
duos los entregue a persona física o jurídica que no cuente
con las debidas autorizaciones y/o permisos como gestor de
este tipo de residuos, deberá responder solidariamente con
aquél de cualquier daño o perjuicio que se produzca por
causa de los mismos.

Capítulo cuarto

Residuos sanitarios

Artículo 64.

1. A los efectos del presente Reglamento, se considerarán
residuos sanitarios, en general, todos aquellos que se pro-
duzcan en clínicas, incluso las veterinarias, sanatorios, hos-
pitales, laboratorios y demás establecimientos sanitarios de
carácter análogo.

2. Dentro de los residuos sanitarios están comprendidos
los clínicos y los asimilables a urbanos.

3. Tendrán la consideración de residuos clínicos todos
aquellos procedentes de quirófanos, curas y cualquier tipo
de material desechable como jeringas, agujas, bolsas de orina
y sangre, sueros, etc.

4. Se considerarán residuos sanitarios asimilables a urba-
nos todos aquellos procedentes de cocinas y residencias,
envoltorios y envases de productos alimenticios y todos aque-
llos que no tengan la consideración de clínicos, ni tóxicos
ni peligrosos. Unicamente y exclusivamente se incluyen en
el ámbito de actuación del servicio municipal de recogida
de basuras la recogida de este tipo de residuos que se deberán
depositar en bolsas bien cerradas y en los contenedores seña-
lados al efecto.

Artículo 65.

Los residuos clínicos, se depositarán independientemente
de los asimilables a domiciliarios, siendo de aplicación la
normativa legal vigente para su tratamiento como residuos
tóxicos y peligrosos.

Artículo 66.

Quedan expresamente excluidos de la recogida por los
servicios municipales los utensilios y enseres contaminados
o que tengan toxicidad o peligrosidad específica. La recogida
y eliminación de los mismos corresponderá al propio centro
a través de las instalaciones con que cuente al efecto o de
empresas autorizadas para tales fines.

Capítulo quinto

Vehículos abandonados

Artículo 67.

1. Sin perjuicio de las causas de retirada y depósito de
vehículos que contempla la normativa sobre tráfico y cir-
culación de vehículos, los servicios municipales procederán
a la retirada de los vehículos situados en la vía pública o
terrenos adyacentes y espacios libres públicos siempre que
por sus signos exteriores, tiempo de permanencia en la misma,
situación u otra circunstancia pudieran considerarse residuos
sólidos urbanos, como consecuencia de su estado de aban-
dono, de acuerdo con la normativa vigente y cumplidos los
plazos legalmente establecidos.

2. Los propietarios de vehículos abandonados o de sus
restos deberán correr con todos los gastos que se ocasionen
con motivo de la recogida, transporte y depósito de los mis-
mos, con independencia de la sanción en la que pudiera
incurrir en su caso.

Capítulo sexto

Muebles y enseres

Artículo 68.

1. Las personas que deseen desprenderse de muebles o
enseres lo solicitarán al Servicio Municipal de Limpieza, o
empresa concesionaria, en su caso, o bien los depositarán
en los contenedores específicos que a tal fin sean destinados.
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En todo caso, se deberán respetar las instrucciones que desde
el Ayuntamiento se señalen para el depósito de dichos
residuos.

2. Queda prohibido depositar muebles y enseres en los
espacios públicos, así como en los contenedores destinados
a los residuos sólidos urbanos.

3. Queda prohibida la incineración de muebles o enseres.

Capítulo séptimo

Cadáveres de animales

Artículo 69.

Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales de toda
especie en la vía pública, solares y sobre cualquier clase de
terrenos; también su inhumación en terrenos de propiedad
pública, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiese
lugar, según se desprenda del resto de normativa municipal
o bien de otra normativa de carácter estatal o autonómico
en materia sanitaria, ganadera, etc.

Artículo 70.

Las personas o entidades que necesiten desprenderse de
animales muertos lo harán por sus propios medios, siendo
su recogida, transporte y eliminación a su costa, sin perjuicio
de que se pueda realizar subsidiariamente por el Ayunta-
miento, por razones de higiene y salubridad pública, en cuyo
caso repercutirá al propietario o poseedor del animal todos
los gastos ocasionados por tal motivo.

Artículo 71.

La eliminación de animales muertos no exime, en ningún
caso, a los propietarios de la obligación de comunicar la baja
del animal y las causas de su muerte a las Administraciones,
autoridades y/o registros de animales que en cada caso resul-
ten competentes o preceptivos.

Artículo 72.

Quienes observen la presencia de un animal muerto en
cualquier espacio público deberán comunicarlo al Ayunta-
miento de Llanera, a fin de proceder a la retirada del mismo
en las condiciones higiénicas necesarias para tal operación.

Capítulo octavo

Recogida selectiva

Artículo 73.

1. A los efectos del presente Reglamento se considerará
selectiva la recogida por separado de uno o más componentes
de los residuos sólidos urbanos, llevada a cabo por los servicios
de recogida directamente, o por otras entidades u organismos
tanto públicos como privados, que previamente hayan sido
autorizados por el Ayuntamiento de Llanera.

2. Todo material selectivo depositado en sus respectivos
contenedores, adquiere el carácter de propiedad del Ayun-
tamiento, de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de Abril,
sobre Residuos.

Artículo 74.

1. El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales
o contratados, podrá llevar a cabo cuantas experiencias y
actividades en materia de recogida selectiva considere con-
veniente, introduciendo al efecto las modificaciones nece-
sarias en la organización del servicio de recogida de basuras.

2. En el ejercicio de esta actividad, favorecerá las ini-
ciativas tendentes a la reutilización y reciclaje de los residuos,
fomentando la recogida selectiva de residuos.

3. A título meramente indicativo se podrán establecer ser-
vicios de recogida selectiva de: muebles y enseres, vidrio,
papel y cartón, envases y plásticos, etc.

4. Los contenedores o recipientes para recogida selectiva,
cuyo uso se acomodará a las indicaciones del Servicio Muni-
cipal de Limpieza, quedan exclusivamente reservados para
la prestación de la recogida selectiva de que se trate, pro-
hibiéndose el depósito en los mismos de materiales residuales
distintos a los consignados en cada caso, así como la retirada
de dichos contenedores y recipientes de estos residuos.

5. El Ayuntamiento colocará contenedores para la reco-
gida selectiva, según las necesidades y a criterio del Servicio
Municipal de Limpieza, no pudiendo ser movidos ni des-
plazados por ninguna persona no autorizada.

Artículo 75.

1. La forma de prestación de la recogida selectiva podrá
ser:

a) En origen, mediante contenedores específicos norma-
lizados, distribuidos en las calles del municipio de dife-
rentes colores y formas, según el material a depositar
y que se determinará en cada caso.

b) En los puntos limpios, instalados en algunos puntos
del municipal dotados de grandes contenedores espe-
cíficos.

Estos puntos limpios podrán ser utilizados sólo por los
ciudadanos particulares depositando correctamente sólo los
materiales de deshecho que se estipulen y siempre dentro
del contenedor que corresponda.

2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a
la recogida de aprovechamiento de estos residuos, excepto
en el caso de disponer de autorización municipal.

TITULO IV

OBRAS Y ESCOMBROS

Capítulo primero

Normas generales

Artículo 76.

El libramiento de escombros habrá de efectuarse en con-
tenedores específicos para obras, entendiendo por tales, los
recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y des-
cargados sobre vehículos de transporte especial, destinado
a la recogida de residuos comprendidos dentro de la actividad
constructora.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, debiendo llevar pintadas en sus
esquinas unas franjas reflectantes.

Artículo 77.
1. Los promotores de obras habrán de solicitar la oportuna

autorización para instalar contenedores de obras en la vía
pública y contar con informe favorable de los Servicios Téc-
nicos y Policía Local.

2. La solicitud correspondiente deberá ser presentada con
una anterioridad mínima de 7 días hábiles a la fecha pre-
tendida para llevar a cabo la instalación, y acompañada de
los siguientes documentos:

— Copia de la licencia de obras correspondiente.
— Croquis con indicación de la superficie a ocupar,

número de contenedores y situación de los mismos.

Artículo 78.
1. El promotor de las obras será responsable de la per-

manente limpieza de la vía pública afectada por la actividad
de libramiento de residuos en el contenedor de obras.
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2. Los servicios correspondientes del Ayuntamiento pro-
cederán a la limpieza a que se refiere el apartado anterior,
de no hacerlo el responsable, con cargo al obligado.

Artículo 79.

Los contenedores para obras dispondrán en el exterior,
en lugar visible:

— El nombre o razón social, teléfono del propietario
o empresa responsable de su instalación.

— Nombre o razón social del promotor de las obras.

Además, deberán abonar el precio público correspondien-
te por ocupación de la vía pública.

Artículo 80.

Queda prohibido depositar en los contenedores para obras
residuos domésticos o que contengan materias inflamables,
explosivas, peligrosas o susceptibles de putrefacción, así como
toda clase de restos que causen molestias a los usuarios de
la vía pública, siendo responsable del uso indebido el titular
de la licencia.

Artículo 81.

Queda prohibido el acopio o depósito de contenedores
de escombros, llenos o vacíos en los espacios públicos, así
como en solares o terrenos privados, siempre que exista una
visibilidad directa desde la vía pública o atente contra la higie-
ne urbana.

Artículo 82.

1. Los contenedores se situarán, en el interior de la zona
cerrada de obras y, en otro caso, en las aceras de las vías
públicas cuando éstas tengan una anchura tal que permita
sin dificultad el paso de los peatones; en caso contrario, debe-
rá ser autorizada justificadamente la necesariedad de tal
emplazamiento.

2. En todo caso deberán observarse en su colocación las
prescripciones siguientes:

a) Se situarán preferentemente delante de la obra a la
que sirven o tan cerca como sea posible.

b) Deberían situarse de modo que no impidan la visi-
bilidad de los vehículos especialmente en los cruces,
respetando las distancia establecida para los estable-
cimientos por el Código de Circulación.

c) No podrán situarse en los pasos de peatones delante
de éstos, ni en vados ni reservas de establecimientos
y parada, excepto cuando estas reservas hayan sido
solicitadas para la misma obra.

d) En ningún caso podrán ser colocados total o parcial-
mente sobre las tapas de acceso de servicios públicos,
sobre bocas de incendios, alcorques de los árboles ni
en general, sobre ningún elemento urbanístico cuya
utilización pudiera se dificultada en circunstancias nor-
males o de emergencia.

e) Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya anchu-
ra, deducido el espacio ocupado por la vallas en su
caso, no permita una zona de libre paso de un metro
como mínimo, una vez colocado el contenedor, ni en
las calzadas, cuando el espacio que queda libre difi-
culte de modo notorio la circulación de vehículos y/o
personas.

3. Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado
más largo esté situado en sentido paralelo a la acera.

4. Cuando los contenedores estén situados en la calzada,
deberán colocarse de modo que no impidan que las aguas
superficiales alcancen y discurran por el escurridor hasta el
imbornal más próximo, debiendo protegerse cada contenedor,

como mínimo, por tres conos de tráfico, colocados en la vía
pública en línea oblicua por el lado del contenedor más próxi-
mo al de la circulación.

5. En la acera, deberán ser colocados en el borde de
ésta, sin que ninguna de sus partes sobresalga en la línea
de encintado.

Artículo 83.

1. El uso de contenedores de escombros es obligatorio
en todas las obras y, una vez llenos, no podrán permanecer
más de 48 horas en la vía pública, debiendo ser retirados
de la misma.

2. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá
retirar el contenedor que, una vez vacío, quedará en depósito,
previo pago de los gastos a que ascienda la retirada, transporte
y vertido.

Artículo 84.

La instalación y retirada de contenedores para obras se
realizará sin causar molestias a las personas y bienes ya sean
públicos o privados, siendo responsable el titular de los mis-
mos, debiendo reparar los daños causados y dejar en perfectas
condiciones de limpieza la superficie de la vía pública
ocupada.

Artículo 85.

1. La carga de los residuos y materiales no excederá del
nivel del límite superior de la caja del contenedor, sin que
se autorice la colocación de suplementos adicionales para
aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las
personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y sub-
sidiariamente la empresa de los mismos.

2. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma
que su contenido no se esparza por la vía pública, debiendo
limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera.

3. En todo momento permanecerá el contenedor tapado,
salvo cuando se precise el vertido de los residuos.

4. Serán responsables en lo preceptuado en el presente
artículo las personas físicas o jurídicas que alquilen los con-
tenedores y subsidiariamente la empresa de los mismos,
debiendo ésta facilitar si fuere preciso los datos del arren-
datario.

Artículo 86.

1. Se prohíbe la limpieza de hormigoneras y el vertido
de residuos procedentes de las mismas, en la vía pública,
red de alcantarillado, solares, vías pecuarias, arroyos, arcenes,
etc.

2. En el transporte de hormigón u otros residuos pro-
cedentes de obras por la vía pública, los vehículos deberán
llevar recogido el sistema de descarga, para impedir el vertido
por el mismo.

3. Del incumplimiento de lo dispuesto en los apartados
anteriores, serán responsables el propietario del vehículo y
el conductor, estando ambos obligados a la retirada del hor-
migón vertido u otros residuos, a la limpieza de toda la zona
afectada y a la reparación de todos los daños causados, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan.

Artículo 87.

1. Queda prohibido almacenar o depositar sobre la vía
pública, solares, descampados, cauces de ríos, arroyos, vías
pecuarias, arcenes, etc., cualquier tipo de material residual
de obras o actividades varias. Dichos residuos solo podrán
ser vertidos en los vertederos autorizados.

2. Del incumplimiento de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, serán responsables el propietario del vehículo y el con-
ductor, estando ambos obligados a la retirada de los residuos
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vertido, a la limpieza de toda la zona afectada y a la reparación
de todos los daños causados, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.

Artículo 88.

Los materiales de obras fuera de las zonas acotadas y
autorizadas, adquirirán carácter de residuales, conforme a
la Ley 10/1998, pasando a propiedad municipal, sin que el
titular afectado pueda reclamar la pérdida de dichos mate-
riales, y sin perjuicio del cargo del coste del servicio y de
las sanciones que corresponda.

Artículo 89.

Es obligación del contratista y subsidiariamente del pro-
motor, la limpieza diaria y sistemática de la vía pública que
resulte afectada por la construcción de inmuebles, realización
de obras y movimientos de tierras.

Artículo 90.

Toda concesión de licencia para obras de construcción,
reforma, vaciado o derribo podrá ir condicionada al pago
de una fianza por el importe previsible de las operaciones
de limpieza y actuaciones administrativas, si las hubiera, siem-
pre que éstas fueran establecidas en una ordenanza fiscal.

TITULO V

REGIMEN SANCIONADOR

Capítulo primero

Normas generales

Artículo 91.

1. El procedimiento se iniciará de oficio por la propia
Administración Municipal, en función de las competencias
que tiene atribuidas o a instancia de parte mediante la corres-
pondiente denuncia.

2. La competencia para la aplicación y sanción de las
infracciones previstas en el presente Reglamento correspon-
derá a la Alcaldía Presidencia o al Concejal en quien delegue,
para lo que se deberá incoar el correspondiente expediente
sancionador, que se ajustará a los principios de la potestad
sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y que se tramitará
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, apro-
bado por Real Decreto 1398/1993, y al resto de normativa
concordante en materia de Régimen Local.

3. Los propietarios y los usuarios, por cualquier título,
de los edificios, actividades o instalaciones, deberán permitir
y, a su vez, tendrán derecho a presenciar las inspecciones
y comprobaciones necesarias para determinar su adecuación
al deber de mantener la limpieza, higiene, salubridad y orna-
tos públicos.

Artículo 92.

1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de
las obligaciones señaladas en este Reglamento serán exigibles
no sólo por los actos propios, sino también por los de aquellas
personas de quien se deba responder y por el proceder de
los animales de los que fuesen propietarios, sin perjuicio en
este último caso de lo dispuesto en la ordenanza municipal
para la tenencia de animales de compañía y animales poten-
cialmente peligrosos en el término municipal de Llanera.

2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como
el uso, conservación y limpieza de recipientes normalizados
(contenedores, cubos,...), limpieza de zonas comunes, etc.,
la responsabilidad será atribuida a la respectiva comunidad
de propietarios o vecinos del inmueble cuando no esté cons-

tituida y, al efecto, las denuncias se formularán contra la
misma o, en su caso, contra la persona que ostente su
representación.

3. Comprobado el incumplimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento, la Policía Local efectuará la corres-
pondiente denuncia en su deber de exigir el cumplimiento
de las leyes y demás disposiciones generales. A la vista de
las actuaciones practicadas, los servicios municipales com-
petentes propondrán las medidas correctoras que procedan.

4. En caso de denuncia y una vez comprobada la identidad
del denunciante, se incoará el oportuno expediente en ave-
riguación de los hechos denunciados, siguiéndose la adopción
de las medidas cautelares necesarias, hasta la resolución final.

Capítulo segundo

Infracciones

Artículo 93.

1. Se considerarán infracciones administrativas, en rela-
ción con las materias que regula este Reglamento, los actos
u omisiones que contravengan las normas del mismo.

2. Las infracciones se clasifican según su trascendencia
en leves, graves y muy graves conforme determinan los artí-
culos siguientes y serán sancionadas por la Alcaldía.

3. A estos efectos, tendrán la consideración de acto inde-
pendiente sancionable cada actuación separada en el tiempo
o en el espacio que resulte contraria a lo dispuesto en este
Reglamento, siendo imputables las infracciones a las personas
físicas o jurídicas que resulten responsables de los actos u
omisiones que contravengan el mismo.

4. En el supuesto de que unos mismos hechos sean cons-
titutivos de infracción o infracciones administrativas tipifi-
cadas en otras ordenanzas o reglamentos municipales, el pro-
cedimiento sancionador se tramitará por infracción de la
ordenanza que prevea la sanción de mayor cuantía para los
mismos.

Artículo 94.

Se considerarán infracciones leves todos los actos u omi-
siones que contravengan las normas del presente Reglamento
y que se tipifiquen como graves o muy graves en los artículos
siguientes.

Artículo 95.

Se considerarán infracciones graves las siguientes:

1.ª Manipular las papeleras, moverlas, volcarlas o arran-
carlas, así como cualquier otro acto que deteriore su pre-
sentación o las haga inutilizables para el uso al que están
destinadas.

2.ª Desgarrar, arrancar o tirar a la vía pública carteles,
anuncios y pancartas, así como esparcir y tirar toda clase
de octavillas y materiales similares.

3.ª Efectuar pintadas en la vía pública sobre elementos
estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, contene-
dores, muros y paredes.

4.ª Efectuar en la vía pública reparaciones de vehículos
o montajes ni utilizar ésta como zona de almacenamiento
de materiales de cualquier tipo.

5.ª Lavar vehículos y maquinaria en la vía pública así
como cambiar aceites u otros líquidos de los mismos.

6.ª Realizar actividades propias de obras, tales como ama-
sar, aserrar, ... etc. fuera del interior del inmueble de la obra
o de la zona acotada de la vía pública.
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7.ª Usar indebidamente o dañar los contenedores de reco-
gida de basuras.

8.ª Librar residuos fuera de los contenedores o cubos,
o en elementos de contención distintos de los permitidos,
así como librar basuras domiciliarias que contengan residuos
en forma líquida o susceptible de licuarse y, librar basuras
en elementos que no estén atados o tapados.

9.ª Depositar residuos no autorizados o distintos en con-
tenedores de recogida selectiva reservados para otros mate-
riales residuales.

10.ª Incinerar residuos de cualquier clase en terrenos o
espacios públicos o privados, salvo que cuenten con la per-
tinente autorización de la Administración competente.

11.ª Abandonar muebles, enseres domésticos, trastos vie-
jos y materiales residuales procedentes de pequeñas repa-
raciones en los domicilios.

12.ª Incumplimiento del deber de mantenimiento y lim-
pieza de solares.

13.ª Ensuciar la vía pública como consecuencia de la
tenencia de animales.

14.ª Ensuciar la vía pública como consecuencia del con-
sumo de bebidas alcohólicas o refrescantes en la vía pública,
tanto en envases de cristal, como de plástico, metal o similares.

15.ª Incumplimiento de la obligación de mantenimiento
de limpieza de fachadas, rótulos anunciantes, toldos, media-
neras descubiertas, entradas, escaleras de acceso, y en general,
todas las partes de los inmuebles que sean visibles desde
la vía pública.

16.ª Librar en la vía pública residuos excluidos del servicio
de recogida domiciliaria, siempre que esta actividad no sea
clasificada como muy grave en el artículo siguiente.

17.ª La reiteración de falta leve.

Artículo 96.

Se consideraran infracciones muy graves las siguientes:

1.ª Ensuciar la vía pública con motivo de transporte de
materiales de obra, tierras, escombros o, residuos industriales
o especiales, al no haber adoptado medidas en el vehículo
para impedir los vertidos.

2.ª Depositar en los contenedores de obras residuos que
contengan materiales inflamables, explosivos, nocivos y peli-
grosos, susceptibles de putrefacción o de producir olores
desagradables.

3.ª Efectuar vertidos de tierras y escombros en lugar no
autorizados, así como no limpiar la vía pública en las zonas
de acceso y salida de obras.

4.ª Depositar en la vía pública o en contenedores no aptos
para ello residuos de carácter industrial y especial (sanitarios,
tóxicos, peligrosos, etc.).

5.ª Realizar la recogida, transporte o aprovechamiento
de residuos sin la debida autorización o entregarlos a quien
se dedique a tal cometido sin contar con la autorización
preceptiva.

6.ª Abandonar o depositar en la vía pública animales
muertos.

7.ª La reiteración de faltas graves.

Capítulo tercero

Sanciones

Artículo 97.

1. Las infracciones a que se refiere el presente Regla-
mento serán sancionadas de la siguiente forma:

1) Las infracciones leves con multa de hasta 90.00 euros.

2) Las infracciones graves con multa de 90,01 euros, hasta
500,00 euros.

3) Las infracciones muy graves con multa de 500,01 euros,
hasta 3.000,00 euros.

2. En caso de reincidencia en falta muy grave, podrá pro-
cederse, previa tramitación del expediente administrativo
oportuno, a la suspensión de la actividad por un período
de hasta seis meses, de conformidad con los artículos 16 del
Reglamento de Servicios, de 17 de junio de 1955, y el artículo
38 del Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, en los casos que sea aplicable.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero,
los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción
de las prescripciones establecidas en la normativa estatal o
del Principado de Asturias, serán objeto de sanción en los
términos que se determinen en dichas normativas.

4. Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La entidad del hecho y circunstancias del mismo, así
como la trascendencia social o sanitaria, así como el
perjuicio causado por la infracción cometida.

b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio
obtenida en la comisión de la infracción.

c) La intencionalidad o reiteración en la comisión de
infracciones y generalización de las mismas.

d) La desatención e incumplimiento de las obligaciones
o requerimientos que para evitar o poner fin al hecho
constitutivo de la infracción le hayan realizado las
autoridades competentes.

Será considerado reincidente quien hubiera cometido en
el término de seis meses más de una infracción de la misma
naturaleza.

5. Para la exacción de las sanciones y en defecto del pago
voluntario de las mismas se seguirá el procedimiento de apre-
mio para su recaudación.

DISPOSICION ADICIONAL

En los supuestos no regulados en el presente Reglamento,
pero que, por sus características, pudieran estar comprendidos
en su ámbito, se aplicarán por analogía las normas de la
misma que regulen otros con los que guarden similitud o
identidad de razón.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta, expresamente, al Alcalde Presidente
para interpretar, aclarar y desarrollar las anteriores reglas
y en lo que sea preciso, para suplir los vacíos normativos
que pudieran existir en este Reglamento, así como para dictar
las disposiciones necesarias y consecuentes a su mejor apli-
cación, sin perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional
fuesen procedentes.

Segunda.—El presente Reglamento entrará en vigor una
vez que el mismo haya sido aprobado definitivamente por
el Ayuntamiento Pleno, publicado su texto íntegro en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y transcurri-
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do el plazo establecido en al artículo 65.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-
das para la Modernización del Gobierno Local.

DE LLANES

Resolución del ilustrísimo Ayuntamiento de Llanes por la que
se convoca concurso de ideas con intervención de jurado para
la redacción de anteproyecto para la construcción del Auditorio

de “El Sablón”, en Llanes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General (VSI).
c) Número de expediente: VSI-C-C-ideas-n-04/2007.

2.—Objeto:

a) Descripción del objeto: Anteproyecto Auditorio “El
Sablón”.

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Llanes.
c) Plazo de entrega: Veinte días solicitudes 1.ª fase/cin-

cuenta días propuestas 2.ª fase.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total de los premios y pagos definitivamente abo-
nados en la segunda fase del concurso. Máximo: Dos-
cientos cinco mil euros (205.000 euros).

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanes, 33500.
d) Teléfono: 985 40 01 02.
e) Fax: 985 40 28 58 / 985 40 17 55.
f) Correo electrónico: personal2@ayuntamientodella-

nes.com.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de proposiciones en la pri-
mera fase del concurso.

7.—Requisitos específicos de los concursantes:

Arquitectos y personas jurídicas cuyo objeto social se
corresponda con el objeto de concurso, siempre y cuando
el director de equipo o el encargado de dirigir los trabajos
esté en posesión del título de arquitecto.

8.—Presentación y selección de solicitudes de participación
(1.ª fase del concurso):

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del vigé-
simo día natural contado desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Historial profesional y
memoria de proyectos de similar envergadura y com-
plejidad realizados por los proponentes.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Llanes.
d) Selección de proponentes: Decisión del jurado cons-

tituido al efecto dentro de diez días contados a partir
del quinto tras el plazo de presentación de solicitudes.

9.—Presentación de anteproyectos por los concursantes selec-
cionados (2.ª fase del concurso):

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del quin-
cuagésimo día natural contado desde el siguiente al
del anuncio de la selección de proponentes por el
jurado.

b) Documentación a presentar: Memoria, documenta-
ción gráfica y presupuesto nivel de anteproyecto y estu-
dio de compatibilidad con aparcamiento subterráneo
colindante.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Llanes.
d) Fallo del concurso: Dentro de los cuarenta días

siguientes al de finalización del plazo para presen-
tación de los trabajos.

10.—Otras informaciones:

Ver pliego.

11.—Fecha de envio del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

(No es necesaria).

Llanes, a 25 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—1.670.

DE PONGA

Anuncios
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.a.f)

del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo
86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y de conformidad
con el Pleno de 20 de diciembre de 2006, se hace público
por plazo de veinte días el expediente de cesión gratuita a
favor de la Asociación de Vecinos San Lorenzo de Abiegos
de los bajos de la escuela de Abiegos a efectos de participar
en la subvención del Leader durante 5 años, para que los
interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
pertinentes.

En Beleño, a 8 de enero de 2006.—El Alcalde.—488.

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.a.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo
86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y de conformidad
con el Pleno de 20 de diciembre de 2006, se hace público
por plazo de veinte días el expediente de cesión gratuita a
favor de la Peña de Bolos de Sellano de las instalaciones
de la Bolera de Sellano, a efectos de participar en la sub-
vención del Leader durante 5 años, para que los interesados
puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

En Beleño, a 8 de enero de 2006.—El Alcalde.—489.

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.a.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo
86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y de conformidad
con el Pleno de 20 de diciembre de 2006, se hace público
por plazo de veinte días el expediente de cesión gratuita a
favor de la Asociación de Mayores de Beleño de los bajos
del edificio conocido como “El Cuartel” durante 5 años como
sede social, para que los interesados puedan presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.

En Beleño, a 8 de enero de 2006.—El Alcalde.—490.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio de contratación
Contratación de las obras de instalación de ascensor en el Teatro

de El Entrego

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría
Jurídica Municipal, Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de
ascensor en el Teatro de El Entrego.

b) Lugar de ejecución: Teatro de El Entrego, San Mar-
tín del Rey Aurelio.

c) Plazo de ejecución: 2 meses, contados a partir del
día siguiente al de la firma del acta de comprobación
del replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 118.231,26 euros, IVA, gastos generales
y beneficio industrial incluidos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Teléfono: 985 67 00 50.
e) Fax: 985 67 01 64.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia técnica: Se aportará una relación de las
obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco
años acompañada de certificados de buena ejecución
para las más importantes.

b) Solvencia económica y financiera: Se aportará infor-
me de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 13 días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláu-
sula 17 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio, en horario de 8 a
15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquel en que termine

la presentación de proposiciones.
e) Hora: 9 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

En la copistería Fueyo de Oviedo, sita en la calle Mar-
qués de Santa Cruz, número 3, podrán obtenerse copias
de los pliegos y el proyecto que rige la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, 26 de enero de 2007.—El
Alcalde.—1.668.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

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 Petro Kom-
chakivkyy contra Deximon Europa, S.L.,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 978/2006, se ha acor-
dado citar a Deximon Europa, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 21 de febrero de 2007,
a las 10.55 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
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Dexi-
mon Europa, 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 22 de enero de 2007.—El
Secretario.—1.355.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Antonio
Ontavilla Rodríguez, contra la empresa
Ana Isabel Carusma Fernández, en
reclamación de cantidad, registrado con
el número 931/2006, se ha acordado
citar al legal representante de la empre-
sa Ana Isabel Carusma Fernández, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de marzo de 2007, a
las 10.45 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

Y para que sirva de citación al legal
representante de la empresa Ana Isabel
Carusma Fernández, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.205.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Antonio Candanedo Martínez con-
tra la empresa Daniel Bustiello Hamed,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 834/2006, se ha acor-
dado citar a la empresa Daniel Bustiello
Hamed, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 27 de febrero de
2007, a las 10.25 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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 la
empresa Daniel Bustiello Hamed, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 18 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.206.

IMPRENTA REGIONAL
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