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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 1/2007, de 18 de enero, por el que se esta-
blece el procedimiento de integración en la condición
de personal estatutario del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

El Estatuto de Autonomía para Asturias aprobado por
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, contiene las deter-
minaciones necesarias para que en el futuro, en materia de
sanidad y una vez cumplidos los plazos mínimos previstos
en la Constitución y en el propio Estatuto, se procediera
a la ampliación de competencias. Mediante Real Decreto
1471/2001, de 27 de diciembre (BOE n.º 313, de 31 de diciem-
bre de 2001), quedaron traspasados al Principado de Asturias
las funciones y servicios en materia de gestión sanitaria, reco-
giendo la disposición adicional cuarta de la Ley del Principado
de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Pre-
supuestarias, Administrativas y Fiscales, el mantenimiento del
régimen jurídico y económico y las condiciones de trabajo
establecidas en tanto no se establezca nueva regulación en
el marco de las competencias estatutariamente asumidas.

Desde 1982, momento en que se constituyó el Principado
de Asturias en Comunidad Autónoma, hasta 1992 en que
se aprueba la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2
de julio, del Servicio de Salud, se observa en materia de
sanidad que la Administración del Principado de Asturias
aprobó toda una serie de disposiciones legales, convenios,
conciertos y acuerdos con una clara tendencia integradora
y en línea con el modelo diseñado por la Ley General de
Sanidad.

La Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, en su artículo 45, establece que el
régimen jurídico del personal del Servicio de Salud del Prin-

cipado de Asturias se regirá por lo establecido en la norma
específica que se dicte al amparo del artículo 1.3 de la Ley
del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, según el cual se podrán dictar normas
específicas para adecuar la aplicación de dicha Ley a las pecu-
liaridades, entre otros, del personal sanitario, dentro del mar-
co previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, y en el artículo 2 de la Ley 6/2003, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud en su dis-
posición adicional quinta, relativa a las “integraciones de per-
sonal”, al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo
y con el fin de mejorar la eficacia en la gestión, contempla
para las administraciones sanitarias públicas la posibilidad
de establecer procedimientos para la integración directa, con
carácter voluntario, en la condición de personal estatutario,
en la categoría y titulación equivalente, de quienes presten
servicio en los centros, instituciones o servicios de salud con
la condición de funcionario de carrera o en virtud de contrato
laboral fijo. Asimismo posibilita establecer procedimientos
para la integración directa del personal laboral temporal y
funcionario interino en la condición de personal estatutario
temporal, en la categoría, titulación y modalidad que corres-
ponda.

Dichos preceptos legales, junto a la asunción, mediante
Real Decreto 1473/2001, de la gestión de los servicios pres-
tados con anterioridad por el INSALUD en Asturias, hacen
preciso pronunciarse por la unificación de la gestión de los
recursos humanos vinculados a la prestación de la asistencia
sanitaria. El volumen de medios personales transferidos junto
a obvias razones de eficacia y mantenimiento del régimen
aplicable al personal que se ha transferido con la condición
de personal estatutario de la Seguridad Social, apuntan por
un lado al mantenimiento de este régimen jurídico junto a
la peculiar naturaleza que lo caracteriza y por otro a la con-
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veniencia de la integración en esta condición de personal
estatutario del personal que hasta la fecha presta servicios
en los centros y establecimientos sanitarios gestionados por
el Gobierno del Principado en la condición de personal fun-
cionario de carrera o personal laboral fijo. Se pretende con
ello la unificación del régimen jurídico del personal afecto
a los servicios sanitarios y que ésta permita una mejor y más
racional gestión de los recursos humanos disponibles que sin
duda conllevará mejoras para los afectados al permitir la
movilidad y desarrollo profesional en el conjunto de la red
sanitaria asturiana.

A la vez, el Acuerdo Administración-Sindicatos para la
modernización y mejora de la Administración Pública del
Principado de Asturias celebrado en Oviedo, el 21 de julio
de 2005, entre los representantes de la Administración del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales repre-
sentadas en la Mesa General de negociación, UGT, CEM-
SATSE y SAE, y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el 12 de septiembre de 2005, dispone
en su apartado “medidas dirigidas a mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia de los servicios públicos” que a los efectos
de la ordenación de los recursos humanos del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, durante el ejercicio 2005,
se determinará el procedimiento reglamentario que permita
desarrollar un proceso de estatutarización voluntario de los
empleados públicos laborales fijos o funcionarios de carrera
que presten servicio en los centros sanitarios del mismo, así
como la conversión en plazas estatutarias de aquellas que
se hallen vacantes u ocupadas por funcionarios interinos o
personal laboral temporal, tal y como recoge el Acuerdo Mar-
co sobre personal por un Servicio de Salud sostenible y de
calidad en el Principado de Asturias, firmado entre la Admi-
nistración sanitaria y las organizaciones sindicales CEMSAT-
SE y UGT el 30 de julio de 2002.

Por ello el presente Decreto se aprueba al amparo de
la habilitación legal establecida en la disposición adicional
quinta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, previa negociación con las orga-
nizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de ins-
tituciones sanitarias públicas, y oídos la Junta de Personal
Funcionario y los Comités de Empresa del Hospital General
de Asturias, Hospital Monte Naranco y Salud Mental.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 18 de enero de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene por objeto regular el proce-
dimiento para la integración en la condición de personal esta-
tutario del personal funcionario de carrera y laboral con con-
trato fijo, que presta servicios o tienen reserva de plaza en
los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio
de Salud del Principado de Asturias que se contemplan en
el anexo I.

Artículo 2.—Personal susceptible de integración en la condición
de personal estatutario.

1.—Podrán solicitar su integración en la condición de per-
sonal estatutario el personal funcionario de carrera de los
Cuerpos y Escalas de la Administración del Principado de
Asturias que, siendo titulares de una plaza en los centros
señalados en el anexo I, estén en servicio activo o tengan

reserva de puesto de trabajo en los mismos por alguna de
las causas establecidas en la legislación vigente, así como
cuando se encuentren en situación de servicios especiales.

2.—Podrá solicitar igualmente su integración el personal
laboral con contrato fijo en alguno de los centros de trabajo
relacionados en el anexo I que se encuentre prestando ser-
vicios o tenga reserva de puesto de trabajo en los mismos
por alguna de las causas establecidas en la legislación vigente.

3.—Podrá optar también el personal incluido en el ámbito
de aplicación anterior que se encuentren en situación de exce-
dencia voluntaria, siempre que no haya transcurrido el tiempo
máximo de esa excedencia previsto legalmente para cada caso.
En este supuesto la integración se efectuará en la situación
de excedencia voluntaria y la posterior situación de activo
se obtendrá de conformidad con lo previsto con la normativa
vigente. La opción de integración tendrá que formularse en
el plazo previsto en el artículo 3 de esta norma para el ejercicio
de la opción.

4.—El personal laboral fijo y el personal funcionario de
carrera al que se refiere el presente artículo y que solicite
acceder a la condición de personal estatutario, deberá reunir
los requisitos de titulación exigidos por la legislación vigente
para la categoría de personal estatutario a la que se pretenda
acceder.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, al
personal perteneciente a las categorías que se señalan en
el anexo IV no se les exigirá el título correspondiente para
acceder a la categoría homóloga estatutaria, siempre que a
la entrada en vigor de este Decreto se encuentre prestando
servicios o tenga reservada una plaza de esa categoría y haya
prestado servicios un mínimo de cinco años en la misma,
acreditados mediante certificación emitida al efecto.

5.—No podrá ejercer el derecho de opción el personal
con vínculo temporal de carácter funcionarial o laboral, cual-
quiera que sean las características de tal vínculo, que esté
prestando servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.

Artículo 3.—Procedimiento de integración.

1.—El ejercicio del derecho de opción de integración
deberá realizarse con carácter individual en el plazo de un
mes contado a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, utilizando a tal efecto el modelo de solicitud que
se adjunta como anexo V, acompañando a dicha solicitud
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI del solicitante.

b) Certificación en modelo normalizado, expedido por
el órgano competente sobre la vinculación jurídica y/o
situación administrativa de la o del solicitante.

c) Fotocopia compulsada de la titulación académica
exigida.

d) Fotocopia compulsada del título de la especialidad
correspondiente, en el caso de personal facultativo que
opte a plaza de Facultativo Especialista de Area
(FEA).

2.—Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, y podrán
presentarse en las Gerencias de las Instituciones del mismo,
en el registro de sus Servicios Centrales, en el Registro Gene-
ral del Principado de Asturias, o por cualquier de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3.—Dichas solicitudes serán resueltas por el órgano com-
petente a determinar en el plazo máximo de tres meses desde
que finalice el plazo de presentación de solicitudes para for-
mular la opción de integración.

La resolución estimatoria será conjunta y se publicará
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. No
obstante la desestimación de las solicitudes de integración
serán notificadas expresamente a los solicitantes en el plazo
señalado surtiendo efectos estimatorios en caso de no cum-
plirse la notificación en dicho plazo.

4.—La integración será desestimada por no reunir el soli-
citante los requisitos de Cuerpo, Escala o categoría profe-
sional, no estar en posesión de la titulación exigida, por no
hallarse prestando servicios en los centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios del Servicio de Salud del Principado
de Asturias o, en su caso, no tener puesto de trabajo reservado
en los mismos, sin perjuicio de las demás causas previstas
en el ordenamiento jurídico.

5.—Quienes adquieran la condición de personal estatu-
tario tomarán posesión sin solución de continuidad en el pues-
to de trabajo que resulte de la aplicación de lo contemplado
en el presente Decreto.

Artículo 4.—Régimen aplicable a quienes adquieran la con-
dición de personal estatutario.

1.—Al personal integrado en la condición de personal
estatutario le será de aplicación el régimen jurídico y eco-
nómico de dicho personal correspondiente a su categoría,
sin perjuicio de las previsiones establecidas en el presente
artículo.

2.—Tras obtener la integración en la correspondiente
categoría de personal estatutario y tomar posesión de la plaza,
el empleado público que adquiera la condición estatutaria
quedará en situación de excedencia voluntaria por prestación
de servicios en el sector público en su Cuerpo y Escala de
pertenencia, si tuviese la condición de funcionario de carrera,
o en situación de excedencia por incompatibilidad en su cate-
goría profesional, si le correspondiese la condición de per-
sonal laboral con contrato fijo, con arreglo al procedimiento
establecido en la normativa que corresponda.

3.—El personal que ejerza el derecho de opción se homo-
logará y se integrará en alguna de las categorías del régimen
estatutario vigente en el momento de la integración, de acuer-
do con las tablas de equivalencias que se contemplan en el
anexo II.

4.—El personal que en el momento de la integración
desempeñase puestos de trabajo que correspondan al ejercicio
de jefaturas u otros puestos singularizados, obtenidos en vir-
tud de concurso o libre designación, se le expedirá en el
momento de la homologación un nombramiento adicional
en el puesto equivalente de carácter estatutario. Este nom-
bramiento será definitivo, si el originario había sido obtenido
por concurso, o bien temporal si aquél había sido obtenido
por libre designación o procedimiento similar.

5.—No obstante, quien desempeñe un puesto que com-
porte el ejercicio de jefatura u otros puestos singularizados
obtenido en virtud de un concurso y que no tenga homólogo
en el ámbito estatutario, se le conservará a título particular
y será considerado como categoría a extinguir, de acuerdo
con lo establecido en el anexo III.

6.—Al personal que adquiera la condición de personal
estatutario se le respetará a todos los efectos la antigüedad
que tenga reconocida hasta la fecha de su integración, si
bien los trienios reconocidos con posterioridad a la integra-
ción lo serán conforme al régimen aplicable al personal esta-
tutario. El tiempo computable a efectos de antigüedad desde

el vencimiento del último trienio como personal funcionario
o laboral, le será computado para perfeccionar un nuevo trie-
nio como personal estatutario.

7.—El personal que como consecuencia de este proceso
de integración pueda experimentar una disminución en el
total de sus retribuciones anuales, con exclusión de las deter-
minadas por los trienios, complemento de productividad,
complemento específico por turnicidad y complemento de
atención continuada, tendrá derecho a un complemento per-
sonal y transitorio por la diferencia, que será absorbido por
cualquier mejora retributiva según los criterios que establez-
can las sucesivas leyes presupuestarias y normas de desarrollo
en esta materia.

Artículo 5.—Personal no integrado.

El personal funcionario de carrera o contratado laboral
fijo que reuniendo las condiciones para la integración en
la condición de personal estatutario no ejercite tal opción
continuará con la condición y régimen jurídico que le resulte
de aplicación, de acuerdo con la normativa en vigor.

Disposiciones adicionales

Primera.—Amortización de plazas.

1.—Las plazas de origen del personal que opte por su
integración en el régimen estatutario se considerarán amor-
tizadas y reconvertidas a las correspondientes estatutarias que
determina para cada caso la tabla de homologaciones que
se incluye en el anexo II.

2.—El resto de las plazas del personal que no opten por
su integración en el régimen estatutario, se considerarán “a
extinguir” y serán amortizadas o transformadas en las corres-
pondientes estatutarias.

Segunda.—Transformación de plazas.

Las plazas ocupadas por personal laboral temporal o por
funcionarios interinos, se transformarán, en plazas de carácter
estatutario.

Al personal que desempeñe las mencionadas plazas se
le expedirá, en caso de reunir los requisitos de titulación
exigidos por la normativa estatutaria, un nombramiento de
carácter estatutario de naturaleza temporal, en el plazo máxi-
mo de quince días desde la publicación del presente Decreto.

El requisito de titulación deberá ser acreditado por el
personal temporal con carácter previo al nombramiento, en
la misma forma que la contemplada en el artículo 3.1.c).

Tercera.—Procesos selectivos singulares.

Se abrirá un período extraordinario de 30 días, para inte-
grarse voluntariamente en la condición de personal estatu-
tario del Servicio de Salud del Principado de Asturias, para
aquel personal afectado por cada uno de los procesos selec-
tivos previstos en el punto séptimo del Acuerdo de 29 de
junio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la oferta de empleo público para ese ejercicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos y entes
públicos, una vez se hayan concluido los mismos con las
correspondientes tomas de posesión o con la formalización
de los contratos de trabajo respectivos.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en mate-
ria de salud para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
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Segunda.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 18 de enero de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—1.576.

Anexo I

CENTROS DE TRABAJO

— Gerencia de Atención Primaria y Especializada de
Area Sanitaria I

— Gerencia de Atención Primaria y Especializada de
Area Sanitaria II.

— Gerencia de Atención Primaria de Area Sanitaria III.

— Gerencia de Atención Especializada de Area Sanitaria
III.

— Gerencia de Atención Primaria de Area Sanitaria IV.

— Gerencia de Atención Especializada de Area Sanitaria
IV.

— Gerencia de Atención Primaria de Area Sanitaria V.

— Gerencia de Atención Especializada de Area Sanitaria
V.

— Gerencia de Atención Primaria de Area Sanitaria VI.

— Gerencia de Atención Primaria de Area Sanitaria VII.

— Gerencia de Atención Especializada de Area Sanitaria
VII.

— Gerencia de Atención Primaria de Area Sanitaria VIII.

— Gerencia de Atención Especializada de Area Sanitaria
VIII.

— SAMU-Asturias.

— Hospital General de Asturias.

— Hospital Monte Naranco.

Anexo II

EQUIVALENCIAS DE CATEGORIAS

PERSONAL LABORAL HOSPITAL GENERAL PERSONAL ESTATUTARIO

Personal sanitario:

— Jefe Servicio Médico — Facultativo Espec. de Area
— Jefe Sección Médico — Facultativo Especialista de Area
— Adjunto/FEA — Facultativo Especialista de Area
— Fisioterapeuta — Fisioterapeuta
— Matrona — Matrona
— Supervisora de Area Funcional — ATS/DUE
— Supervisora de Unidad — ATS/DUE
— ATS/DUE — ATS/DUE
— Técnico Esp. Jefe y Técnicos Especialistas — Técnico Especialista
— Auxiliar de Enfermería, de farmacia,

especialista y terapista
— Auxiliar de Enfermería

Personal no sanitario:

— Coordinador Informática — Grupo Técnico de la F.A.
— Jefe Sección Administrativa A — Grupo Técnico de la F.A.
— Personal Técnico Tit. Superior — Personal Técnico Tit. Superior
— Jefe de Sección Administrativo B — Grupo de Gestión de la F.A
— Asistente Social Jefe y Asistente Social — Trabajador Social

PERSONAL LABORAL HOSPITAL GENERAL PERSONAL ESTATUTARIO

— Personal Técnico de Grado Medio — Personal Téc. de Grado Medio
— Jefe de Limpieza — Personal Téc. de Grado Medio
— Técnico Electrónico — Personal Téc. de Grado Medio
— Jefe de Negociado y Jefe de Unidad — Grupo Administrativo de la FA.
— Oficial Administrativo — Grupo Administrativo de la FA.
— Jefe de taller — Jefe de taller
— Jefe de Cocina y Cocineros — Cocinero
— Grupo Auxiliar Administrativo — Grupo Auxiliar de la F.A.
— Calefactor — Calefactor
— Carpintero — Carpintero
— Conductor — Conductor
— Costurera — Costurera
— Electricista — Electricista
— Fontanero — Fontanero
— Fotógrafo — Fotógrafo
— Mecánico — Mecánico
— Telefonista — Telefonista
— Encargado de Limpieza — Jefe Personal Subalterno
— Oficial de oficio — Personal de Oficio, según espec.
— Sanitario — Celador
— Lavandera — Lavandera
— Limpiadora — Limpiadora
— Ayudante maquinista (E) — Celador
— Mozo de almacén y ordenanza — Celador
— Peón — Peón
— Ayudante de cocina y pinche — Pinche
— Planchadora — Planchadora

PERSONAL FUNCIONARIO HOSPITAL M. NARANCO PERSONAL ESTATUTARIO

Personal sanitario:

— Jefe Servicio Anestesiología y RQ, Cirugía y
Especialid. T Medicina Interna/Ger.

— Facultativo Especialista de Area

— Jefe Sección Hospital de día, Radiodiagnóstico
y Servicios Básicos

— Facultativo Especelista de Area

— Responsable Farmacia — Facultativo Especialista de Area
— Médico Especialista y Facultativo médico — Facultativo Especialista de Area
— Supervisora de Area — ATS/DUE
— Supervisora de Unidad — ATS/DUE
— ATS/DUE — ATS/DUE

Personal no sanitario:

— Psicólogo — Personal Técnico Tit. Superior
— Responsable Unidad Asistencia Social — Trabajador Social
— Asistente Social — Trabajador Social
— Técnico Medio — Personal Téc. de Grado Medio
— Jefe Negociado Admisiones — Grupo Administrativo de la F.A.
— Auxiliar Administrativo — Grupo Auxiliar de la F.A.
— Subalterno — Celador

PERSONAL LABORAL HOSPITAL M. NARANCO PERSONAL ESTATUTARIO

Personal sanitario:

— Jefe Servicio de Farmacia — Facultativo Especialista de Area
— Médico Especialista Area — Facultativo Especialista de Area
— Médico Adjunto — Facultativo Especialista de Area
— Tit. Superior Médico — Facultativo Especialista de Area
— Fisioterapeuta — Fisioterapeuta
— Terapeuta Ocupacional — Terapeuta Ocupacional
— ATS/DUE — ATS/DUE
— Técnico Laboratorio Radiodiagnóstico — Técnico Especialista
— Monitor Ocupacional (D) — Auxiliar de Enfermería
— Auxiliar de Enfermería — Auxiliar de Enfermería
— Auxiliar Sanitario — Celador
— Auxiliar Sanitario Espec. en Psiquiatría (ASEP) — Auxiliar de Enfermería
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PERSONAL LABORAL HOSPITAL M. NARANCO PERSONAL ESTATUTARIO

Personal no sanitario:

— Titulado Superior/Gestión — Grupo Técnico de la F.A.
— Asistente Social — Trabajador Social
— Analista Programador (B) — Grupo Gestión de la F.A.
— Titulado Medio — Personal Téc. de Grado Medio
— Jefe de Grupo — Grupo Administrativo de la FA.
— Administrativo — Grupo Administrativo de la FA.
— Auxiliar Administrativo — Grupo Auxiliar de la F.A.
— Encargado Servicios — Encargado de Equipo
— Ayudante de Cocina — Pinche
— Oficial Oficio Electricista — Electricista
— Oficial Oficio Albañil — Albañil
— Oficial Oficio Fontanero — Fontanero
— 0perario Servicios (E) — Peón

PERSONAL LABORAL SALUD MENTAL PERSONAL ESTATUTARIO

Personal sanitario:

— Jefe de Servicio — Facultativo Especialista de Area
— Jefe de Sección — Facultativo Especialista de Area
— Médico Adjunto Psiquiatría de Apoyo — Facultativo Especialista de Area
— Psicólogo Clínico — Facultativo Especialista de Area
— Farmacéutico — Facultativo Especialista de Area
— Diplomado Terapia Ocupacional — Terapeuta Ocupacional
— Enfermera/ATS/DUE — ATS/DUE
— Monitor Terapia Ocupacional — Personal Técnico no titulado
— Supervisora Sección — Personal Técnico no titulado
— Supervisora Unidad — Personal Técnico no titulado
— Auxiliar Sanitario Especialista Psiquiatría (ASEP) — Auxiliar de Enfermería
— Auxiliar Enfermería — Auxiliar de Enfermería

Personal no sanitario:

— Directora de Programas — Personal Téc. Grado Medio
— Asistente Social — Trabajador Social
— Oficial Administrativo — Grupo Admin. de la FA.
— Auxiliar Administrativo — Grupo Auxiliar de la F.A.
— Oficial Oficio — Personal de oficio (según espec.)
— Costurera — Costurera
— Ayudante de oficio — Peón
— Vigilante, Ordenanza — Celador
— Limpiadora — Limpiadora
— Operario de cocina — Pinche

PERSONAL FUNCIONARIO SALUD MENTAL PERSONAL ESTATUTARIO

— Escala Psicólogos (con Especialidad) — Facultativo Especialista de Area
— Escala Diplomados de Enfermería — ATS/DUE
— Escala Asistentes Sociales — Trabajador Social
— Cuerpo Administrativo — Grupo Administrativo de la F.A.
— Cuerpo Auxiliar — Grupo Auxiliar de la F.A.
— Escala extinguir Grupo E — Celador

PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUCIONES SANITARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

— Médicos APD — Médico de Familia de EAP
— Pediatras APD — Pediatra de EAP
— ATS/APD — ATS/DUE de EAP
— Matrona APD — Matrona
— Cuerpo de Gestión — Grupo Gestión de la F.A.
— Escala Asistentes Sociales — Trabajador Social
— Cuerpo Administrativo — Grupo Administrativo de la F.A.
— Cuerpo Auxiliar — Grupo Auxiliar de la F.A.

Anexo III

CATEGORIAS DECLARADAS A EXTINGUIR

PERSONAL LABORAL HOSPITAL GENERAL

Personal sanitario:

— Jefe Servicio Médico.

— Jefe Sección Médico.

— Supervisora de Area Funcional.

— Supervisora Unidad.

— Técnico Especialista Jefe.

Personal no sanitario:

— Coordinador informática.

— Jefe Sección Administrativa A.

— Jefe de Sección Administrativa B.

— Asistente Social Jefe.

— Jefe de Limpieza.

— Jefe de Negociado y Jefe de Unidad.

— Jefe de Cocina.

— Ayudante de Cocina.

PERSONAL FUNCIONARIO H. MONTE NARANCO

Personal sanitario:

— Jefe Servicio Médico.

— Jefe Sección Médico.

— Adjunto Enfermería.

— Supervisora.

Personal no sanitario:

— Responsable Unidad Trabajo Social.

— Jefe Negociado Admisiones.

PERSONAL LABORAL HOSPITAL M. NARANCO

Personal sanitario:

— Jefe Servicio Farmacia.

— Auxiliar Sanitario Especialista Psiquiatría (ASEP).

— Auxiliar Sanitario.

Personal no sanitario:

— Jefe de Grupo.

— Ayudante de Cocina.

PERSONAL LABORAL SALUD MENTAL

Personal sanitario:

— Jefe de Servicio.

— Jefe de Sección.

— Supervisora Sección.

— Supervisora Unidad.

— Auxiliar Sanitario Especialista Psiquiatría (ASEP).

Personal no sanitario:

— Directora de Programas.
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Anexo IV

CATEGORÍAS EXENTAS DE TITULACION PARA ACCEDER A LA
CONDICION DE ESTATUTARIA

PERSONAL LABORAL HOSPITAL GENERAL

Personal sanitario:

— Técnico Especialista.

Personal no sanitario:

— Oficial Administrativo.

PERSONAL FUNCIONARIO H. MONTE NARANCO

Personal no sanitario:

— Técnico Medio.

PERSONAL LABORAL HOSPITAL M. NARANCO

Personal sanitario:

— Auxiliar de Enfermería.

— Monitor Ocupacional.

Personal no sanitario:

— Administrativo.

PERSONAL LABORAL SALUD MENTAL

Personal sanitario:

— Monitor Terapia Ocupacional (C).

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 22 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 dos plazas del Cuerpo Administrativo, en turno
de promoción interna, todas ellas en régimen de fun-
cionario 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 dos plazas del Cuerpo Administrativo, en turno de pro-
moción interna, 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 como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo D 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 cualquiera Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/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 Bachiller, Técnico o Técnica Superior o nivel
académico equivalente. Será equivalente a dicha titu-
lación poseer la antigüedad de diez o más años en
un Cuerpo o Escala del Grupo D, o una antigüedad
de cinco años en alguno de dichos Cuerpos o escalas,
más la superación del procedimiento específico
desarrollado por el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública Adolfo Posada y regulado en la Reso-
lución de 2 de febrero de 2007 de la Dirección del
IAAP (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias 8-2-2007).
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5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91
euros.

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

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

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, plazos y modos de
presentación

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te 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 cualquiera 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 tele-
mático que le permitirá abonar la tasa por derechos
de examen. Efectúe dicho pago introduciendo el núme-
ro de su tarjeta de crédito o débito. Las permitidas
son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 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 prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas del Cuerpo Administrativo, promoción inter-
na.

En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.

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

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

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

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

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

3. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Escala
desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando,
de la antigüedad total reconocida en el Grupo D y del grado
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en
su momento a la Dirección General de la Función Pública.

Los documentos acreditativos de los cursos de formación
y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la
publicación de la nota final de la fase de oposición, acom-
pañados de escrito dirigido al Tribunal de la convocatoria
que se trata y de los datos personales de la persona interesada
(existirá un modelo disponible en www.princast.es/iaap apar-
tado de Selección de personal). En el caso de la formación
impartida por el IAAP, no será preciso aportar la documen-
tación, 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 el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la 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

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 45, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: 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 aspectos de los temas del programa
anexo a esta convocatoria. Constará de dos partes a realizar
en una única sesión, la primera de ellas relativa a materias
comprendidas en el apartado del programa referente a Orga-
nización del Estado y de la Administración Pública, y la segun-
da comprensiva del resto de los epígrafes. De la primera
parte estarán exentas aquellas personas que pertenezcan al
Cuerpo Auxiliar o, en su caso, a escalas a extinguir de Admi-
nistración General.

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 la contestación escrita,
en el tiempo máximo que el Tribunal decida, a un cuestionario
de respuestas alternativas con una sola correcta sobre uno
o varios supuestos prácticos relacionados con los distintos
temas del programa anexo a esta convocatoria. Dicho cues-
tionario deberá constar de al menos cincuenta preguntas.
A continuación y en el turno de promoción interna, quienes



8–II–20072382 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

no pertenezcan al Cuerpo de Auxiliares o, en su caso, a Esca-
las a extinguir de Administración General, deberán realizar
otro ejercicio práctico con los medios informáticos que se
consideren apropiados, en el que se valorará el conocimiento
a nivel de usuario/a del entorno Windows XP, y de las apli-
caciones incluidas en el Paquete Ofimático Microsoft Office
XP Profesional, todo ello dentro del plazo máximo de tiempo
que el Tribunal establezca.

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.

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
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 D 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 trece: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre catorce y die-
ciséis: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino diecisiete o superior:
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 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
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.os 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1.—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 hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición, expedida por
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el organismo competente de la Comunidad Autóno-
ma, 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, 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
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recursos 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 el Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel 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 22 de diciembre de 2007.—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).—2.079.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este
programa se entenderá referida a la vigente el día de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de la resolución que señale el comienzo de las pruebas

I.—ORGANIZACION DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA

1. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento de ambas Cámaras. Elaboración de las
leyes.

2. El Tribunal Constitucional. Composición. Competen-
cias. Procedimientos de los recursos.

3. El Gobierno. Composición y funciones constitucionales.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

4. Regulación del Poder Judicial en la Constitución Espa-
ñola. El Consejo General del Poder Judicial. El Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias.

5. La Administración General del Estado: La Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los Minis-
terios. Secretarías de Estado, subsecretarías, secretarías

generales y direcciones generales. La Administración
periférica del Estado: La delegación del Gobierno en
las Comunidades Autónomas.

6. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Esta-
tutos de Autonomía. La Administración Local: Las
entidades locales territoriales. La Administración Local
en Asturias: Concejos, comarcas, mancomunidades y
parroquias.

7. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal
de Justicia, el Tribunal de Cuentas. Efectos de las dife-
rentes fuentes de derecho comunitario: Tratados, regla-
mentos, directivas y decisiones.

8. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones
del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios
de ordenación. Especial consideración del archivo de
gestión.

II.—DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

9. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Consti-
tución. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto,
naturaleza y clases. Límites de la potestad reglamen-
taria.

10. El acto administrativo: Requisitos, eficacia, nulidad
y anulabilidad.

11. Los/as interesados/as. Derechos de la ciudadanía en
la actuación de las administraciones públicas.

12. El procedimiento administrativo general: Fases. El
procedimiento sancionador.

13. La revisión de los actos en vía administrativa: Revisión
de oficio y recursos administrativos. Especial consi-
deración a la Administración del Principado de
Asturias.

14. Los contratos administrativos: Concepto, clases y ele-
mentos. La revisión de precios y otras alteraciones
contractuales. Incumplimiento de los contratos admi-
nistrativos. Sistemas de contratación: Conceptos y
estructura general.

15. Procedimientos y formas de la actividad administrativa:
Actividad de limitación, actividad de fomento y acti-
vidad de servicio público. Formas de gestión de los
servicios públicos. La actividad económica directa de
la Administración Pública.

16. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Responsabilidad de las autoridades y per-
sonal al servicio de las mismas.

17. La expropiación forzosa. Principios generales. El pro-
cedimiento expropiatorio general.

III.—GESTION DE PERSONAL

18. Clases de personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Personal funcionario: Fun-
cionarios/as de carrera y funcionarios/as de empleo.
Selección de funcionarios/as. La oferta de empleo
público.

19. Situaciones del funcionariado. Provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los/as funcio-
narios/as. La promoción interna.

20. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias. Ambito
de aplicación. Organización del Trabajo. Movilidad
del personal. Jornada y horario de trabajo. Vacaciones,
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permisos, licencias, suspensión y extinción del contrato
de trabajo. Clasificación de grupos y retribuciones.
Provisión de vacantes, promoción e ingreso. Régimen
disciplinario.

21. Las retribuciones del funcionariado y del personal
laboral al servicio de la Administración Pública. Nómi-
nas: Estructura. Retribuciones básicas: Sueldos, trie-
nios, pagas extraordinarias. Retribuciones comple-
mentarias y otras remuneraciones. Devengo y liqui-
dación de derechos económicos.

22. El régimen de la Seguridad Social de los/as funcio-
narios/as de la Administración del Principado. La
MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

23. El régimen de Seguridad Social del personal laboral.
Estructura del sistema de Seguridad Social. Afiliación.
Cotización. Acción protectora: Concepto y clases de
prestaciones.

24. Prestaciones del Régimen General de la Seguridad
Social. Asistencia sanitaria, incapacidad temporal,
maternidad, invalidez y jubilación. Régimen jurídico
de las prestaciones. Condiciones generales para tener
derecho a las prestaciones. Responsabilidad en orden
a las prestaciones.

IV.—GESTION FINANCIERA

25. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupues-
tario. Presupuesto por programas; concepto y obje-
tivos. Programación, presupuestación y control.

26. El Presupuesto del Principado de Asturias: Estructura.
Regulación del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias.

27. El procedimiento para la ejecución del presupuesto
de gastos. Autorización del gasto y ordenación del
pago. Órganos competentes, fases del procedimiento
y documentos contables que intervienen. Liquidación
y cierre del ejercicio. Compromisos de gasto para ejer-
cicios posteriores. Modificaciones presupuestarias.

28. Gastos por operaciones corrientes, operaciones de
capital y operaciones financieras. Pagos: Concepto y
clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias.
Pagos “a justificar”.

29. El control del gasto público. Clases. El control par-
lamentario. Control externo: El Tribunal de Cuentas.
Control interno: Tipos. Especial referencia al control
de legalidad.

— • —

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno libre de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos Superiores, Escala Médicos/as, Especialidad en
Urología, en régimen de funcionario/a de carrera (Hos-
pital Monte Naranco).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera,
de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Médicos/as, Especialidad en Urología.

Concluido el plazo de presentación de instancias, no se
ha recibido ninguna ni es previsible que vayan a recibirse,
por lo que se hace preciso proceder a la provisión de la
plaza no cubierta en turno de promoción interna.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo de 2004 del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo) y en cumplimiento
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de
2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para dicho
año, en el que se propicia, por una sola vez y para algunos
colectivos el sistema selectivo de concurso-oposición, orde-
nándose al respecto “... dar un tratamiento especial a los
procesos de selección de colectivos específicos como los del
Hospital Monte Naranco... colectivos para los que no se ha
procedido a desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público
desde el año 2000 y que no han podido participar en igualdad
de condiciones en la Oferta de Empleo Público realizada
por el INSALUD con anterioridad al traspaso de servicios
todavía pendiente de finalización”,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de funcionario/a de carrera, de una plaza del Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala de Médicos/as, Especia-
lidad en Urología, y en consecuencia dar por finalizado dicho
procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección de Función
Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Se procede al paso de dicha plaza a turno libre,
por lo que, de acuerdo con la Ley y Decretos que se citan
en la base primera y en uso de la delegación antes citada,
resuelvo convocar las correspondientes pruebas selectivas con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Médicos, Especialidad en Urología, en régimen de funcio-
nario/a de carrera y por el procedimiento de concurso-o-
posición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados 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.
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4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Licenciatura en Medicina, Especialidad en Urología.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 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” --› Una
plaza Médico, Especialidad Urología, turno libre
(H.M.N.).

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
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de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado éstos, en
la que consten períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
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
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 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 las
del artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición

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

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

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

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

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

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

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

B) Fase de concurso

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

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

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

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas, categorías y especialidades, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los 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 siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate, éste se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, 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, 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.
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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 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 15 de enero de 2007.—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).—1.816.

Anexo (programa)
La normativa reguladora de las materias comprendidas

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

Parte general

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

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

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

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la
salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.

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

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

Parte específica

9. Anatomía quirúrgica del retroperitoneo, riñón y
uréteres.

10. Anatomía del tracto urinario inferior y genitales
masculinos.

11. Fisiología renal.

12. Fisiología de la pelvis renal, uréter y vejiga.

13. Fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario
superior.

14. Fisiopatología de la obstrucción vesical.

15. Historia clínica y anamnesis en Urología.

16. Exploraciones analíticas en sangre y orina en patología
urológica.

17. Significado e investigación preliminar en síntomas y
signos urológicos: hematuria, hemospermia y dolor
lumbar.

18. Significado e investigación preliminar en síntomas y
signos urológicos: síntomas del tracto urinario inferior
(LUTS), nicturia y poliuria nocturna e incontinencia
urinaria.

19. Radiología urológica convencional: ecografía, urogra-
fía intravenosa, cistografía y uretrocistografía retró-
grada.

20. Otros estudios radiológicos en Urología: TAC, RNM
y estudios isotópicos.

21. Indicaciones y método de realización de un estudio
urodinámico completo.

22. Endoscopia diagnóstica en Urología: uretrocistosco-
pia, ureterorrenoscopia y nefroscopia.

23. Cistitis simple, cistitis hemorrágica y cistitis de repe-
tición.
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24. Bacteriuria e infecciones urinarias en la población
geriátrica.

25. Infecciones urinarias en el embarazo.

26. Pielonefritis no complicada, complicada y septicemia.

27. Gangrena de Fournier.

28. Prostatitis y orquiepididimitis.

29. Tuberculosis genitourinaria.

30. SIDA e infecciones por VIH en la práctica urológica.

31. Traumatismos renales y genitourinarios.

32. Litiasis urinaria: epidemiología, litogénesis y clasi-
ficación.

33. Litiasis: formas de presentación y diagnóstico.

34. Litiasis: Tratamiento médico.

35. Litiasis: Tratamiento no médico. Litotricia extracor-
póreo por ondas de choque, tratamiento endouro-
lógico y cirugía abierta.

36. Infertilidad masculina: etiología, diagnóstico y tra-
tamiento.

37. Disfunción eréctil y trastornos de la eyaculación.

38. Hiperplasia prostática benigna: epidemiología, fisio-
patología, historia natural y diagnóstico.

39. Hiperplasia prostática benigna: tratamiento médico.

40. Hiperplasia prostática benigna: tratamiento mínima-
mente invasivo, endoscópico y cirugía abierta.

41. Carcinoma de células renales: epidemiología, etiolo-
gía, clínica, tipos histológicos y estadíos.

42. Carcinoma de células renales: tratamiento quirúrgico
y manejo de la enfermedad metástasica.

43. Adenocarcinoma de próstata: epidemiología, etiolo-
gía, clínica y diagnóstico.

44. Adenocarcinoma de próstata: opciones terapeúticas
en la lesión confinada y metastásica.

45. Cáncer vesical: epidemiología, etiología, clínica y
diagnóstico.

46. Manejo del carcinoma vesical superficial.

47. Manejo del carcinoma vesical infiltrante.

48. Cáncer testicular: epidemiología, etiología, clínica,
estadiaje y marcadores.

49. Cáncer testicular: manejo del tumor seminomatoso.

50. Cáncer testicular: manejo del tumor no seminoma-
toso.

51. Cáncer de pene.

52. Flujometría, cistomanometría y estudios de pre-
sión-flujo.

53. Perfil uretral, electromiografía y estudios vídeou-
rodinámicos.

54. Incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer.

55. Incontinencia urinaria de urgencia.

56. Urodinámica en la obstrucción vesical en el varón.

57. Obstrucción vesical en la mujer.

58. Artefactos y errores comunes en los estudios uro-
dinámicos.

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

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

61. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comi-
sion.

62. Gestión de procesos. Mapa de procesos, ficha y flu-
jogramas de procesos.

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

64. Gestión del riesgo clínico: terminología. Taxonomía
e indicadores. Repercusiones de los sucesos adversos.
Principales categorías de sucesos. Sucesos centinelas.

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

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

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

— • —

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno libre de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos Superiores, Escala Médicos/as, Especialidad en
Radiodiagnóstico, en régimen de funcionario/a de carre-
ra (Hospital Monte Naranco).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera,
de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Médicos/as, Especialidad en Radiodiagnóstico.

Concluido el plazo de presentación de instancias, no se
ha recibido ninguna ni es previsible que vayan a recibirse,
por lo que se hace preciso proceder a la provisión de la
plaza no cubierta en turno de promoción interna.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo de 2004 del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo) y en cumplimiento
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de
2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para dicho
año, en el que se propicia, por una sola vez y para algunos
colectivos el sistema selectivo de concurso-oposición, orde-
nándose al respecto “... dar un tratamiento especial a los
procesos de selección de colectivos específicos como los del
Hospital Monte Naranco... colectivos para los que no se ha
procedido a desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público
desde el año 2000 y que no han podido participar en igualdad
de condiciones en la Oferta de Empleo Público realizada
por el INSALUD con anterioridad al traspaso de servicios
todavía pendiente de finalización”,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de funcionario/a de carrera, de una plaza del Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala de Médicos/as, Especia-
lidad en Radiodiagnóstico, y en consecuencia dar por fina-
lizado dicho procedimiento.
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Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección de Función
Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Se procede al paso de dicha plaza a turno libre,
por lo que, de acuerdo con la Ley y Decretos que se citan
en la base primera y en uso de la delegación antes citada,
resuelvo convocar las correspondientes pruebas selectivas con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Médicos, Especialidad en Radiodiagnóstico, en régimen de
funcionario/a de carrera y por el procedimiento de con-
curso-oposición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados 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. Licenciatura en Medicina, Especialidad en Radiodiag-
nóstico.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 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” --› Una
plaza Médico, Especialidad Radiodiagnóstico, turno
libre (H.M.N.).

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado éstos, en
la que consten períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
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
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 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 las
del artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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

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

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

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

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

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

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

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

Si concurrieran 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.

B) Fase de concurso

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006),
los méritos que hubieran sido alegados y justificados docu-

mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, según lo especificado a
continuación.

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

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

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas, categorías y especialidades, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los 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 siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate, éste se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso



8–II–2007 2393BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, 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, 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 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 15 de enero de 2007.—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).—1.815.

Anexo (programa)

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

Parte general

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

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

3. 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.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la
salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.
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7. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud.

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

Parte específica

9. Bases físicas de los rayos X. Efectos biológicos de
las radiaciones radiológicas. Protección radiológica.

10. Conceptos básicos de los ultrasonidos.

11. Conceptos básicos de la tomografía computerizada.

12. Conceptos básicos de la resonancia magnética.

13. Medios de contraste radiológicos.

14. Patología infecciosa del espacio aéreo pulmonar.

15. Lesiones intersticiales difusas del pulmón.

16. Calcificaciones torácicas.

17. Examen radiológico de la patología pleural.

18. Patología de la pared torácica.

19. Estudio radiológico de la patología mediastínica.

20. Cáncer de pulmón.

21. Diagnóstico del embolismo pulmonar.

22. Patología de la aorta torácica.

23. Radiología de la insuficiencia cardiaca.

24. Traumatismo torácico.

25. Patología de la aorta abdominal.

26. Conducta radiológica ante una masa abdominal en
el adulto.

27. Obstrucción intestinal.

28. Peritonitis. Absceso abdominal.

29. Traumatismo abdominal.

30. Patología del esófago.

31. Ulcera gástrica. Cáncer de estómago.

32. Enfermedad inflamatoria intestinal.

33. Carcinoma de colon y recto.

34. Diverticulitis. Apendicitis.

35. Patología de la vía biliar.

36. Tumores hepáticos.

37. Radiología de la pancreatitis. Tumores pancreáticos.

38. Estudio radiológico de la patología de las glándulas
adrenales.

39. Anomalías congénitas del aparto urinario.

40. Uropatía obstructiva.

41. Infección urinaria.

42. Tumores renales y de vejiga.

43. Hipertensión vasculorrenal.

44. Patología escrotal y testicular.

45. Patología de la próstata.

46. Patología obstétrico-ginecológica urgente.

47. Tumores ginecológicos.

48. Carcinoma de mama.

49. Búsqueda de cáncer de mama en mujeres asinto-
máticas.

50. Lesiones inflamatorias y degenerativas de la columna
vertebral.

51. Semiología radiológica de los tumores óseos.

52. Artritis inflamatorias e infecciosas.

53. Artropatías degenerativas.

54. Osteomielitis.

55. Patología músculo-tendinosa.

56. Patología de los senos paranasales.

57. Conducta radiológica ante una masa en el cuello.

58. Etica médica. Problemas en la práctica clínica. Infor-
mación al paciente. Consentimiento informado.

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

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

61. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Com-
missión.

62. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y
flujograma de procesos.

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

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

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

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

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

— • —

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno libre de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos Superiores, Escala Médicos/as, Especialidad en
Dermatología, en régimen de funcionario/a de carrera
(Hospital Monte Naranco).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera,
de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Médicos/as, Especialidad en Dermatología.

Concluido el plazo de presentación de instancias, no se
ha recibido ninguna ni es previsible que vayan a recibirse,
por lo que se hace preciso proceder a la provisión de la
plaza no cubierta en turno de promoción interna.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo de 2004, del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo) y en cumplimiento
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del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de
2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para dicho
año, en el que se propicia, por una sola vez y para algunos
colectivos el sistema selectivo de concurso-oposición, orde-
nándose al respecto “...dar un tratamiento especial a los pro-
cesos de selección de colectivos específicos como los del Hos-
pital Monte Naranco... colectivos para los que no se ha pro-
cedido a desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público desde
el año 2000 y que no han podido participar en igualdad de
condiciones en la Oferta de Empleo Público realizada por
el INSALUD con anterioridad al traspaso de servicios todavía
pendiente de finalización”,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de funcionario/a de carrera, de una plaza del Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala de Médicos/as, Especia-
lidad en Dermatología, y en consecuencia dar por finalizado
dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección de Función
Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Se procede al paso de dicha plaza a turno libre,
por lo que, de acuerdo con la Ley y Decretos que se citan
en la base primera y en uso de la delegación antes citada,
resuelvo convocar las correspondientes pruebas selectivas con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Médi-
cos, Especialidad en Dermatología, en régimen de funcio-
nario/a de carrera y por el procedimiento de concurso-o-
posición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados 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. Licenciatura en Medicina, Especialidad en Derma-
tología.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 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” --› Una
plaza Médico Especialidad Dermatología, turno libre
(H.M.N.).

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado éstos, en
la que consten períodos, tipo de vinculación y de contrato

(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
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
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 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 las
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del artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición

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

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

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

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

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrá hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

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

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

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-

mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran 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.

B) Fase de concurso

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

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

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

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas, categorías y especialidades, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los 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 siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate, éste se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, 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, 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 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 15 de enero de 2007.—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).—1.814.

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.
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Parte general

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

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

3. 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.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la
salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.

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

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

Parte específica

9. Anatomía e Histología de la piel. Semiología. Patrones
de histopatología cutánea.

10. Terapéutica en Dermatología: tópica y sistémica.

11. Cirugía dermatológica.

12. Dermatosis bacterianas. Piodermitis.

13. Dermatosis fitoparasitarias. Candidiasis cutáneas.
Pitiriasis versicolor.

14. Dermatosis zooparasitarias.

15. Dermatosis víricas. Molusco contagioso.

16. Tuberculosis cutáneas. Lepra: etiología, clínica, diag-
nóstico y tratamiento.

17. Sarcoidosis. Granuloma anular.

18. Fotodermatosis.

19. Psoriasis.

20. Dermatitis atópica.

21. Eccema. Dermatitis de contacto.

22. Urticaria y angioedema. Vasculitis cutáneas.

23. Acné. Rosacea. Dermatitis seborreica.

24. Pénfigos. Pengioides. Dermatitis herpetiforme. Epi-
dermiolisis ampollosa.

25. Enfermedad de Darier. Poroqueratosis. Enfermedad
de Grover. Pitiriasis rubra pilaris.

26. Eritemas cutáneos. Eritema multiforme. Eritemas
nodulares. Eritemas figurados.

27. Dermatosis ictiosiformes. Queratodermias palmo-
plantares.

28. Lupus eritematoso. Enfermedades del tejido conec-
tivo.

29. Liquen plano. Erupciones liquenoides. Pitiriasis rosa-
da. Parapsoriasis.

30. Alteraciones de la pigmentación. Discromías.

31. Porfirias. Manifestaciones cutáneas.

32. Patología de los anejos cutáneos. Alopecias. Patología
ungueal.

33. Tumores epiteliales benignos.

34. Nevus. Manifestaciones clínica y evolutivas.

35. Preneoplasias cutáneo mucosas.

36. Tumores de la epidermis. Carcinoma basocelular.
Carcinoma espinocecular.

37. Melanoma. Epidemiología. Clínica. Diagnóstico. Tra-
tamiento.

38. Linfomas cutáneos. Otros tumores malignos. Pseu-
dolinfomas.

39. Enfoque del paciente con una infección de transmi-
sión sexual.

40. Sífilis. Epidemiología. Clínica. Diagnóstico. Trata-
miento.

41. Gonococia. Etiología. Clínica. Diagnóstico. Trata-
miento.

42. Uretritis no gonocócicas. Etiología. Clínica. Diagnós-
tico. Tratamiento.

43. Chancroide. Linfogranuloma venéreo. Granuloma
inguinal.

44. Infección VPH. Etiología. Epidemiología. Patogenia
y Oncogenia.

45. Infección VPH. Manifestaciones clínicas y subclínicas.
Diagnóstico Tratamiento. Profilaxis.

46. Herpes Genital. Etiología. Epidemiología. Clínica.
Diagnóstico. Tratamiento.

47. Infección VIH. Manifestaciones cutáneas-mucosas.

48. Hepatitis víricas. Epidemiología. Serología. Inmuno-
profilaxis.

49. Parasitaciones de transmisión sexual: escabiosis y
pediculosis.

50. Vulvovaginitis. Candidiasis. Tricomoniasis. Vaginosis
bacteriana. Balanitis.

51. Enfermedad pélvica inflamatoria.

52. Otras infecciones de transmisión sexual. Patología
genital no venérea.

53. Vigilancia epidemiológica y Salud Pública de las I.T.S.

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

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

56. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comi-
sión.

57. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y
flujograma de procesos.

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

59. Gestión del riesgo clínico: Terminología. Taxonomía
e indicadores. Repercusiones de los sucesos adversos.
Principales categorías de sucesos. Sucesos centinelas.
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60. Sistemas de notificación de sucesos adversos. Fases
de la investigación de sucesos adversos. Herramientas
en seguridad de pacientes. Análisis causa-raíz y aná-
lisis modal de fallos y efectos.

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

62. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno libre de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos Superiores, Escala Médicos/as, Especialidad en
Geriatría, en régimen de funcionario/a de carrera (Hos-
pital Monte Naranco).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera,
de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Médicos/as, Especialidad en Geriatría.

Concluido el plazo de presentación de instancias, no se
ha recibido ninguna ni es previsible que vayan a recibirse,
por lo que se hace preciso proceder a la provisión de la
plaza no cubierta en turno de promoción interna.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo, del titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo) y en cumplimiento
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de
2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para dicho
año, en el que se propicia, por una sola vez y para algunos
colectivos el sistema selectivo de concurso-oposición, orde-
nándose al respecto “... dar un tratamiento especial a los
procesos de selección de colectivos específicos como los del
Hospital Monte Naranco... colectivos para los que no se ha
procedido a desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público
desde el año 2000 y que no han podido participar en igualdad
de condiciones, en la Oferta de Empleo Público realizada
por el INSALUD con anterioridad al traspaso de servicios
todavía pendiente de finalización”,

R E S U E L V O
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas

selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de funcionario/a de carrera, de una plaza del Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala de Médicos/as, Especia-
lidad en Geriatría y en consecuencia dar por finalizado dicho
procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección de Función
Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Se procede al paso de dicha plaza a turno libre,
por lo que de acuerdo con la Ley y Decretos que se citan
en la base primera y en uso de la delegación antes citada,
resuelvo convocar las correspondientes pruebas selectivas con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Médi-
cos, Especialidad en Geriatría, en régimen de funcionario/a
de carrera y por el procedimiento de concurso-oposición.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago 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.
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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 forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 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” --› Una
plaza Médico Especialidad Geriatría, turno libre
(H.M.N.).

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
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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. Asimismo
será en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición

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

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

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

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

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

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

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

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

B) Fase de concurso

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

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

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus Organismos Públicos que se corres-
pondan con el mismo Cuerpo, Escala, categoría y especialidad
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo
de servicios prestados.

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas, categorías y especialidades, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los 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 siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate éste se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, 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, 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.

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
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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 15 de enero de 2007.—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).—1.813.

Anexo (programa)

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

Parte general

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

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

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

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la
salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica regu-
ladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos
y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica.

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

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

Parte específica

9. Investigación en envejecimiento.

10. Actuaciones preventivas y de promoción de la salud.

11. Demografía del envejecimiento. Esperanza y expec-
tativa de vida. Perspectivas futuras.

12. Fisiopatología del envejecimiento. Cambios anatómi-
cos y funcionales de órganos, sistemas y aparatos.

13. Epidemiología del envejecimiento: Indicadores de
salud, prevalencia de enfermedades y síndromes geriá-
tricos, prevalencia de incapacidad, consumo de fár-
macos y recursos asistenciales.

14. Teoría de la valoración geriátrica integral. Validación
de instrumentos de medida.

15. Valoración clínica. Características de la enfermedad
en la vejez.

16. Valoración funcional. Utilidad en la toma de deci-
siones clínicas.

17. Valoración mental.

18. Niveles asistenciales: Niveles hospitalarios.

19. Niveles asistenciales: Niveles comunitarios.

20. Coordinación de cuidados. Equipos y trabajo inter-
disciplinar. El cuidado continuado.

21. Cardiopatía isquémica y arritmias.

22. Insuficiencia cardíaca.

23. Hipertensión arterial.

24. Crisis comiciales. Tumores del sistema nervioso cen-
tral.

25. Enfermedad de Parkinson y parkinsonismo.

26. Accidente cerebrovascular agudo.

27. Depresión y trastornos por ansiedad.

28. Demencia. Aproximación diagnóstica y terapéutica.

29. Tratamiento farmacológico de los trastornos de con-
ducta asociados a la demencia.

30. Enfermedades articulares degenerativas e inflama-
torias.

31. Osteoporosis y osteomalacia.

32. Neumonía.

33. Patología neoplásica pulmonar.

34. Obstrucción crónica al flujo aéreo.

35. Tromboembolismo pulmonar.

36. Anemias.

37. Patología onco-hematológica: Síndromes mieloproli-
ferativos, neoplasias del sistema linfoide, leucemias
en el anciano, mieloma múltiple y otras gammapatías.

38. Infección del tracto urinario.

39. Tuberculosis.

40. Sepsis. Shock séptico.

41. Dolor abdominal. Abdomen agudo en el/la anciano/a.

42. Neoplasias digestivas.

43. Insuficiencia renal aguda y crónica.

44. Hipertrofia y carcinoma de próstata.

45. Diabetes Mellitus en la vejez.

46. Patología tiroidea.

47. Alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico.

48. Valoración del riesgo quirúrgico. Manejo preopera-
torio de las patologías más frecuentes.

49. Fractura de cadera.

50. Incontinencia urinaria: Protocolo diagnóstico y tera-
péutico.

51. Caídas, trastornos de la marcha y del equilibrio: Estu-
dio de las patologías asociadas (neurológica, osteo-
muscular, mental). Protocolo diagnóstico. Manejo
preventivo y rehabilitador.
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52. Síndrome de inmovilización: Protocolo diagnóstico.
Prevención y manejo de complicaciones. Rehabili-
tación.

53. Ulceras por presión: Causas y consecuencias. Preven-
ción. Tratamiento.

54. Malnutrición: Valoración del estado nutricional.

55. Paciente con enfermedad terminal: Manejo del dolor
y cuidados paliativos. Manejo y prevención de las com-
plicaciones. Soporte psicológico. Uso y adecuación de
servicios socio-comunitarios.

56. Fragilidad. Desarrollo conceptual y definición ope-
rativa.

57. Medicina basada en la evidencia y envejecimiento.

58. Polifarmacia. Principios de tratamiento farmacológico
en la vejez.

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

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

61. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comi-
sión.

62. Gestión de los procesos. Mapa de procesos, ficha y
flujograma de procesos.

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

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

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

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

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

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se rectifica la de 22 de diciembre de 2006
de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión en turno libre de seis plazas del Cuerpo
Administrativo, en régimen de funcionario/a de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
16 de enero de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En el texto de la Resolución, sustituir toda referencia
a “...seis plazas del Cuerpo Administrativo...”, por “...cuatro
plazas del Cuerpo Administrativo...”.

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta
este momento instancia normalizada para participar en este
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estable-

cidas en la Resolución de 22 de diciembre de 2006, se enten-
derá que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen
nuevos trámites, salvo que, ante la modificación de la con-
vocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso
selectivo debiendo hacerlo debidamente identificadas y por
escrito. En este caso se iniciará un expediente de devolución
de la tasa satisfecha en su momento.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004).—2.078.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, por la que
se rectifica la de 22 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 ciento cuatro plazas del Cuerpo Administra-
tivo, de las cuales cien corresponden al turno de pro-
moción interna y cuatro al de promoción interna cru-
zada, todas ellas en régimen de funcionario/a de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
16 de enero de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En la página 784, en el título de la Resolución, donde
dice: “... de las cuales cien corresponden al turno de pro-
moción interna cruzada..”; debe decir: “ de las cuales cien
corresponden al turno de promoción interna y cuatro al de
promoción interna cruzada”.

En la página 784, en la base segunda; punto primero,
donde dice: “Pertenecer como funcionario o funcionaria de
carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo D de
la Administración del Principado de Asturias...”; debe decir:
“...Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera al
Cuerpo Auxiliar”.

En la página 785, en la base segunda, punto quinto, donde
dice: “...Título de Bachiller, Técnico o Técnica Superior o
nivel académico equivalente. Será equivalente a dicha titu-
lación...”; debe decir: “Título de Bachiller, Técnico o Técnica
Superior o nivel académico equivalente. Exclusivamente para
la promoción interna de Auxiliar a Administrativo/a será equi-
valente a dicha titulación poseer la antigüedad de diez o
más años en el Cuerpo Auxiliar del Grupo D, o una anti-
güedad de cinco años en dicho Cuerpo, más la superación
del proceso específico desarrollado por el Instituto Asturiano
de Administración Publica “Adolfo Posada” y regulado en
la Resolución de 2 de febrero de 2007 de la Dirección del
IAAP (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
8-2-2007)”.

En la página 787, base sexta, apartado A) Fase de opo-
sición, Primer ejercicio, donde dice: “... Consistirá en la con-
testación escrita...”; dicho párrafo debe quedar redactado de
la siguiente forma: “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 aspectos de los temas del programa
anexo a esta convocatoria”.

En la página 787, base sexta, apartado A) Fase de opo-
sición, Segundo ejercicio, donde dice: “...Consistirá en la con-
testación escrita...”; dicho párrafo debe quedar redactado de
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la siguiente forma: “Consistirá en la contestación escrita, en
el tiempo máximo que el Tribunal decida, a un cuestionario
de respuestas alternativas con una sola correcta sobre uno
o varios supuestos prácticos relacionadas con los distintos
temas del programa anexo a esta convocatoria”.

En la página 788, base octava, Propuesta, nombramiento
y toma de posesión, en el primer párrafo, donde dice: “...
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido...”; debe decir: “...La prioridad en la elección de
destino inicial corresponderá a los/as aspirantes, en razón
directa al orden de puntuación obtenido, para el turno de
promoción interna cruzada. En el caso de los/as aspirantes
del turno de promoción interna referido a las 100 plazas
convocadas en cumplimiento del Acuerdo de Modernización
y Mejora de la Administración Pública del Principado de
Asturias, se procederá a la adjudicación de la misma plaza
en la que vinieran desempeñando su labor, previa transfor-
mación en su caso”.

En la página 788, base octava, Propuesta, nombramiento
y toma de posesión, debe añadirse el apartado tercero que
figura a continuación:

Para las personas que se presentan a la Promoción Interna
Cruzada, se requerirá también:

3. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do 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 documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas con nacionalidad de los Estados referen-
ciados.

En la página 789, donde dice: “...Anexo programa: I. Orga-
nización del Estado y de la Administración Pública...”; debe
eliminarse este epígrafe junto con todos los temas contenidos
en el mismo.

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta
este momento instancia normalizada para participar en este
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estable-
cidas en la Resolución de 22 de diciembre de 2006, se enten-
derá que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen
nuevos trámites, salvo que, ante la modificación de la con-
vocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso
selectivo debiendo hacerlo debidamente identificadas y por
escrito. En este caso se iniciará un expediente de devolución
de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solici-
tudes en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución para que, quienes reúnan los requisitos
previstos en la base segunda de la resolución de la convo-
catoria y no hubiesen solicitado participar en el proceso selec-
tivo, puedan hacerlo ahora. En este supuesto deberán seguir
cualquiera de los procedimientos de presentación de soli-
citudes descritos en la base tercera.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004).—2.080.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 2 de febrero de 2007, por la que
la Dirección del IAAP “Adolfo Posada” establece el
procedimiento de acreditación o de adquisición de las
habilidades básicas correspondientes con el nivel de la
titulación requerida para la promoción del personal fun-
cionario al Grupo C.

El artículo 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
establece la posibilidad de acceso a Cuerpos o Escalas del
Grupo C a las personas que acrediten más de cinco años
de antigüedad en el Grupo D y una formación específica.

En consecuencia, con el fin de facilitar la participación
de todo el personal funcionario de Cuerpos y Escalas del
Grupo D en las convocatorias de pruebas selectivas de pro-
moción interna para acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo
C, procede establecer un procedimiento de acreditación o
de adquisición de habilidades, básicas correspondientes con
el nivel de titulación exigida en dichos Cuerpos o Escalas
del Grupo C.

Tal y como se establece en el mencionado artículo, se
igualan las competencias adquiridas bien a través de la expe-
riencia profesional o através de procesos educativos de sis-
temas formales e informales, reconocidos a todos los efectos
en los procesos de acreditación de competencias en el mundo
laboral. Con tal objetivo,

R E S U E L V O

Primero.—Definición de competencias.

Por la presente Resolución se establecen las competencias
mínimas que deben tener adquiridas las personas que sin
la preceptiva titulación deseen promocionar del Grupo D
al C. Se relacionan a continuación los cuatro bloques de capa-
cidades que se estiman como niveles mínimos a considerar:

1.—Habilidades relacionadas con la expresión oral y
escrita:

Comprensión de textos y normas.
Aplicación de normas a la realidad.
Análisis de documentos.
Síntesis y reelaboración de información.
Elaboración de textos e informes.

2.—Capacidades de razonamiento general:
Comprensión de la relación entre elementos de series

y conjuntos.
Razonamiento lógico y solución de problemas.
Razonamiento matemático.
Cálculo e interpretación de valores estadísticos básicos.

3.—Capacidades de relación con el entorno laboral y
experiencial:

Habilidades de comunicación interpersonal.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad para establecer metas y planificar su desarrollo

personal y profesional.
Orientación a la mejora y el aprendizaje continuo.
Conocimiento y comprensión de su entorno socio-cultural.
Capacidad crítica y análisis de valor de acontecimientos

sociales.
Participación activa en las estructuras laborales, sociales,

políticas y de ocio de su entorno.

4.—Competencias básicas en herramientas TIC:
Conocimiento básico del PC.
Manejo de procesador de textos.
Conocimiento de funciones básicas de hojas de cálculo.
Consultas en bases de datos.
Acceso y búsqueda de información en Internet.
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Segundo.—Procedimiento de acreditación.

El IAAP, en el desarrollo de las funciones y competencias
que le han sido asignadas, y tras el análisis del historial for-
mativo de los trabajadores, podrá acreditar estas habilidades
a efectos de promoción profesional, siempre que de forma
objetiva se desprendan o infieran del contenido y las acti-
vidades desarrolladas en los cursos superados que consten
en sus expedientes personales. A tal efecto, las personas inte-
resadas en obtener dicha acreditación deberán instar solicitud
a la Dirección del IAAP según modelo anexo, junto con copia
compulsada de su historial formativo acreditada mediante
los correspondientes certificados, en los que deben figurar
las horas de cada curso así como los contenidos de los mismos.
La formación impartida por el IAAP no será preciso
aportarla.

En el caso de no cumplirse los requisitos exigidos para
obtener la correspondiente acreditación el IAAP impartirá
las acciones formativas pertinentes para la adquisición de
las habilidades requeridas.

Tercero.—Requisitos de participación.

Podrá solicitar dicha acreditación todo el personal fun-
cionario de carrera que pertenezca a cualquier Cuerpo o
Escala del Grupo D, y que posea una antigüedad entre cinco
y diez años en dicho Cuerpo o Escala.

Cuarto.—Plazo de solicitud.

Los referidos documentos se presentarán en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los/as interesados podrán interponer recurso
de alzada ante la Consejería de Economía y Administración
Pública en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 2 de febrero de 2007.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—2.081.

Anexo

SOLICITUD DE ACREDITACION DE CAPACIDADES O DE PAR-
TICIPACION EN EL PROCESO DE FORMACION PARA ADQUI-
SICION DE LAS MISMAS, PARA EL ACCESO A CUERPOS O ESCA-
LAS DEL GRUPO C POR PROMOCION INTERNA DESDE CUER-

POS O ESCALAS DEL GRUPO D

D.ª/D. ........................................, DNI ........................................,
funcionaria/o del Grupo ....., perteneciente al Cuerpo de .....,
con puesto de trabajo ....................................., perteneciente al
Servicio de ........................, de la Consejería de ........................,
con una antigüedad comprendida entre cinco y diez años
de servicio,

SOLICITA

La acreditación de las capacidades que permiten el acceso
a los procesos de promoción interna para personal funcio-
nario del Grupo D al C, mediante la formación realizada
en el IAAP o en otras Administraciones Públicas u orga-
nismos que impartan acciones formativas con reconocimiento
oficial o acogidos a Planes de Formación Continua para per-

sonal de la Administración. O en su caso, la participación
en las actividades formativas que permitan la adquisición de
dichas habilidades.

Para dicha acreditación aporta copia compulsada de los
cursos de formación con sus horas y contenidos (excepto los
impartidos por el IAAP, que se obtendrán de oficio por la
Administración).

Oviedo a ......... de .................. 2007

FIRMA

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

RESOLUCION de 22 de enero de 2007, del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias, por
la que se convoca la cuarta edición del Premio de
Investigación.

El Consejo Económico y Social del Principado de Astu-
rias, con el objeto de promover y divulgar la investigación
en las materias relacionadas con sus funciones, convoca la
cuarta edición del Premio de Investigación, por lo que, en
virtud de lo establecido en la Ley 2/2001, de 27 de marzo,
del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias,
modificada por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Decreto
139/2002, que aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Económico y Social,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar la cuarta edición del Premio de Inves-
tigación del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias y aprobar las bases que regirán la convocatoria.

Segundo.—El importe de los premios se satisfará con cargo
a la dotación económica prevista en la aplicación presupues-
taria 9301.322E-481.021 “Premio de Investigación del CES”.

Tercero.—Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Con-
sejero de Industria y Empleo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 27.2 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Presidente del
CES.—1.197.

BASES

Primera.—Finalidad.

El Premio de Investigación del Consejo Económico y
Social del Principado de Asturias tiene por objeto distinguir
aquellos trabajos de investigación cuyo contenido verse sobre
alguna materia de carácter económico, social y laboral con
trascendencia para la comunidad del Principado de Asturias.

Segunda.—Participantes.

Podrán participar en el presente premio los investigadores
o equipos de investigadores, personas físicas o jurídicas, bajo
la dirección de un investigador principal, coordinador del
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trabajo y responsable del mismo a todos los efectos, que
realicen sus actividades en cualquiera de los estados miembros
de la Unión Europea.

Se podrá presentar más de un trabajo por la misma per-
sona o grupo de investigación, pero sólo se premiará uno
de los trabajos presentados.

Tercera.—Presentación del trabajo de investigación y plazo.

1. El trabajo de investigación, junto con la documentación
complementaria, habrá de entregarse preferentemente en la
sede del Consejo Económico y Social del Principado de Astu-
rias, ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. El plazo de entrega de los trabajos finalizará a los
seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de estas bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Cuarta.—Requisitos del trabajo de investigación.

— El trabajo deberá ser original e inédito, así como estar
redactado en castellano.

— El trabajo no debe haber sido premiado con ante-
rioridad.

— Tener una extensión mínima de 100 folios, a una cara,
tamaño DIN A-4, mecanografiados a doble espacio.

— Presentarlo en soporte papel por triplicado, así como
soporte informático formato Word.

— No llevar ningún distintivo que permita la identifi-
cación de los autores o de la institución a la que
pertenecen.

Quinta.—Documentación.

— Trabajo de investigación en el que figure únicamente
el título del mismo y un seudónimo de su autor/es.

— Un sobre cerrado conteniendo la instancia de la con-
vocatoria según modelo anexo I y figurando exterior-
mente el título del trabajo y el seudónimo de su
autor/es.

Sexta.—Premio.

La cuarta edición del Premio de Investigación del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias consistirá en:

— Un primer premio de cinco mil euros (5.000 euros)
y diploma acreditativo.

— Un accésit de dos mil euros (2.000 euros) y diploma
acreditativo.

Séptima.—Jurado.

1. El Jurado será nombrado por la Comisión Permanente
del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias
y estará compuesto por los siguientes miembros:

• Presidente: Presidente del CES del Principado de Astu-
rias o persona en quien delegue.

• Vocales: Cuatro expertos designados por la Comisión
Permanente del CES, de reconocido prestigio en las
materias relacionadas con la presente convocatoria.

• Secretario: Secretario General del CES del Principado
de Asturias o funcionario adscrito al CES, que actuará
con voz y sin voto.

2. La composición del Jurado se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias mediante resolución
del Presidente del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias.

3. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jura-
do será el establecido en las disposiciones contenidas en el
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Criterios de selección y fallo.

1. El Jurado seleccionará los trabajos que, a su juicio,
sean merecedores del premio, teniendo en cuenta su con-
tenido científico, originalidad y calidad de los mismos.

2. La apertura de los sobres a que hace referencia la
base quinta se realizará en la sesión de concesión de los
premios, una vez elegidos los trabajos ganadores.

3. El Jurado podrá declarar desierto el premio, total o
parcialmente, si considera que los trabajos presentados no
reúnen los méritos necesarios.

4. La decisión del Jurado será inapelable.

5. El fallo se producirá en un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la finalización del plazo de presentación de
los trabajos de investigación.

6. Seleccionados por el Jurado los trabajos premiados,
elevará propuesta de concesión a la Presidencia del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias, la cual emitirá
resolución administrativa, que se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y se notificará a todos
los participantes.

Novena.—Aceptación de las bases e incidencias.

1. La participación en esta convocatoria supone la acep-
tación expresa de las presentes bases.

2. Las incidencias que puedan presentarse y los supuestos
no previstos en las presentes bases serán resueltos por la
Comisión Permanente del CES del Principado de Asturias.

Décima.—Derechos de explotación.

1. La participación en esta convocatoria supone la cesión
en exclusividad, para una primera publicación, de los derechos
de explotación de los trabajos premiados. Dichos derechos
caducarán al año de la publicación de la concesión del premio.

2. Todos los trabajos premiados quedarán en depósito
en la biblioteca del Consejo Económico y Social del Prin-
cipado de Asturias.

3. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por
sus autores, o persona en quien deleguen, en un plazo de
dos meses, a contar desde la comunicación del fallo a los
interesados. De no ser retirados durante ese tiempo, se pro-
cederá a su destrucción.

Undécima.—Información.

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias
facilitará información sobre la convocatoria en la plaza de
la Paz, 9, 1.º izda., Oviedo, 33006; teléfono 985 271 193 o
985 270 715.



8–II–2007 2409BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de oficio requiriendo documentación
de expedientes de expedición de cédula de habitabilidad
de segunda y posteriores ocupaciones.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña María del Carmen Garcés Castaño, y al ser desco-
nocido su nuevo domicilio, y dada su condición de interesada
en el expediente de expedición de cédula de habitabilidad
de segunda y posteriores ocupaciones, que se instruye en
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, se hace público
lo siguiente:

Con fecha de registro de salida 26 de junio de 2006, la
Jefa de la Sección de Régimen Legal del Servicio de Pro-
moción y Financiación de la Vivienda de la Dirección General
de Vivienda, en su calidad de Instructora del mencionado
expediente, ha dado traslado a dicha interesada del siguiente
oficio:

“Vista su solicitud de cédula de habitabilidad de segunda
y posteriores ocupaciones para la vivienda sita en la calle
General Elorza, s/n, bajo izquierda, en Oviedo, concejo de
Oviedo, se ha podido constatar que en el contrato de arren-
damiento cuya copia aporta se ubica la vivienda en la calle
General Elorza, n.º 2, y en la solicitud por usted aportada
y en la declaración jurada del propietario se indica la calle
General Elorza, s/n.

Por lo expuesto, dispone de un plazo de diez días hábiles,
previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, a fin de presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, para
aclarar la situación expuesta anteriormente.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la misma Ley 30/1992.

Oviedo, 17 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—1.342(1).

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a don Diego González Valdés, y al ser desconocido su nuevo
domicilio, y dada su condición de interesado en el expediente
de expedición de cédula de habitabilidad de segunda y pos-
teriores ocupaciones, que se instruye en la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, se hace público lo siguiente:

Con fecha de registro de salida 17 de mayo de 2006, la
Jefa de la Sección de Régimen Legal del Servicio de Pro-
moción y Financiación de la Vivienda de la Dirección General
de Vivienda, en su calidad de Instructora del mencionado
expediente, ha dado traslado a dicho interesado del siguiente
oficio:

“Vista su solicitud de cédula de habitabilidad de segunda
y posteriores ocupaciones para la vivienda sita en la calle
Francisco Cambó, n.º 18, 5.º izquierda, en Oviedo, concejo
de Oviedo, se ha podido constatar que con base a lo esta-
blecido en el Decreto 6/95, de 18 de enero, regulador del
Régimen Jurídico de la Habitabilidad y de los procedimientos
administrativos relacionados con la misma (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, número 33 de 10 de febrero
de 1995), falta la documentación siguiente:

— Contrato de arrendamiento o documento referido a
cualquier otro título que faculte para la ocupación.

Por lo expuesto, dispone de un plazo de diez días hábiles,
previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, a fin de corregir
los defectos que anteceden, con indicación de que si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la mencionada Ley 30/92.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la misma Ley 30/1992.

Oviedo, 17 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—1.342(2).

— • —
Al no haber podido practicarse la notificación intentada

a doña Hamida Chergui, y al ser desconocido su nuevo domi-
cilio, y dada su condición de interesada en el expediente
de expedición de cédula de habitabilidad de segunda y pos-
teriores ocupaciones, que se instruye en la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, se hace público lo siguiente:

Con fecha de registro de salida 28 de julio de 2006, la
Jefe de la Sección de Régimen Legal del Servicio de Pro-
moción y Financiación de la Vivienda de la Dirección General
de Vivienda, en su calidad de Instructora del mencionado
expediente, ha dado traslado a dicha interesada del siguiente
oficio:

“Vista su solicitud de cédula de habitabilidad de segunda
y posteriores ocupaciones para la vivienda sita en la plaza
de la Constitución, n.º 8, 3.º-B, concejo de Oviedo, se ha
podido constatar que con base a lo establecido en el Decreto
6/95, de 18 de enero, regulador del Régimen Jurídico de
la Habitabilidad y de los procedimientos administrativos rela-
cionados con la misma (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 33, de 10 de febrero de 1995), falta la
documentación siguiente:

La solicitud no está correctamente cumplimentada, ya que
en la declaración jurada que debe firmar el propietario no
figuran las superficies útiles y/o construidas de las que consta
la vivienda.

Por lo expuesto, dispone de un plazo de diez días hábiles,
previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, a fin de corregir
los defectos que anteceden, con indicación de que si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la mencionada Ley 30/92.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la misma Ley 30/1992.

Oviedo, 17 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—1.342(3).

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a don David Vázquez Muñiz, y al ser desconocido su nuevo
domicilio, y dada su condición de interesado en el expediente
de expedición de cédula de habitabilidad de segunda y pos-
teriores ocupaciones, que se instruye en la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, se hace público lo siguiente:

Con fecha de registro de salida 10 de octubre de 2006,
la Jefe de la Sección de Régimen Legal del Servicio de Pro-
moción y Financiación de la Vivienda de la Dirección General
de Vivienda, en su calidad de Instructora del mencionado
expediente, ha dado traslado a dicho interesado del siguiente
oficio:

“Vista su solicitud de cédula de habitabilidad de segunda
y posteriores ocupaciones para la vivienda sita en la avenida
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de Roma, n.º 8, 4.º, 1404, de Oviedo, concejo de Oviedo,
se ha podido constatar que con base a lo establecido en el
Decreto 6/95, de 18 de enero, regulador del Régimen Jurídico
de la Habitabilidad y de los procedimientos administrativos
relacionados con la misma (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 33, de 10 de febrero de 1995),
falta la documentación siguiente:

— La solicitud no está correctamente cumplimentada,
ya que en la declaración jurada que debe firmar el
propietario no figuran las superficies útiles y/o cons-
truidas de las que consta la vivienda y está incompleta.

Por lo expuesto, dispone de un plazo de diez días hábiles,
previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, a fin de corregir
los defectos que anteceden, con indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la mencionada Ley 30/92.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la misma Ley 30/1992.

Oviedo, 17 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—1.342(4).

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

CORRECCION de error advertido en la Resolución
de la Gerencia del organismo autónomo Establecimien-
tos Residenciales para Ancianos de Asturias por la que
se anuncia la contratación, mediante concurso abierto,
del suministro de víveres y asistencia con destino a esta-
blecimientos residenciales adscritos al organismo autó-
nomo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 24, de 30 de enero de 2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
la Gerencia del organismo autónomo Establecimientos Resi-
denciales para Ancianos de Asturias por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso abierto, del suministro
de víveres y asistencia con destino a establecimientos resi-
denciales adscritos al organismo autónomo, realizada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 24,
de 30 de enero de 2007, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:

Donde dice:

“8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio de
licitación, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil,
en el caso de que este último coincidiera en sábado
o festivo.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.”

Debe decir:

“8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 26 de marzo de
2006.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del día señalado como fecha límite de presentación.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 31 de enero de 2007.—El Director Gerente

del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias.—1.893.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa a adjudicaciones de
contratos.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas; el Reglamento General de Contratación del
Estado de Contratos de las Administraciones Públicas; se
hacen públicas las adjudicaciones superiores a 60.101,21
euros, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en los con-
tratos expresados en los siguientes procedimientos de con-
tratación:

Suministro:

—Clave del expediente: SUM-11/06. Suministros de un
sistema robotizado de manipulación de líquidos para
el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove.

—Adjudicatario: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
—Importe de adjudicación: 105.000,00 euros (IVA inclui-

do).
—Sistema concurso y procedimiento: Abierto.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—20.959.

— • —

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; se hacen públicas las adjudicaciones iguales o supe-
riores a 60.101,21 euros (10.000.000 ptas.), de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, en los contratos expresados en los
siguientes procedimientos de contratación:

Oviedo, 27 de diciembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—20.960.

— • —

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas; el Reglamento General de Contratación del
Estado de Contratos de las Administraciones Públicas; se
hacen públicas las adjudicaciones superiores a 60.101,21
euros, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en los con-
tratos expresados en los siguientes procedimientos de con-
tratación:

Servicio:

—Clave del expediente: SER-09/2006. Realización crea-
tiva y eleboración de los elementos de comunicación
para el desarrollo de la campaña de publicidad agroa-
limentaria del Principado de Asturias.

—Adjudicatario: Trisquelmedia, S.L.
—Importe de adjudicación: 162.400 euros (IVA incluido).
—Sistema concurso: Abierto.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—20.961.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Anuncio del Area de Industria y Energía de la Delegación de
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública
el estudio preliminar de impacto ambiental (EPIA) de los cami-
nos de acceso de la línea eléctrica a 400 kV Pesoz-Salas y
de la línea eléctrica a 400 kV Pesoz-Sanzo en Asturias (14/07)

A los efectos establecidos en los artículos 124, 130 y 131
del Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del sector eléctrico,
y de acuerdo con lo que establece el Decreto 38/1994, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias (PORNA), se somete
a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental de la construcción de los caminos de acceso de
la línea eléctrica a 400 kV Pesoz-Salas y de la línea eléctrica
a 400 kV Pesoz-Sanzo en Asturias.

—Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.

—Domicilio: Ps. Conde de los Gaitanes, 177, La Moraleja
(281009 Alcobendas-Madrid).

—Finalidad del estudio: Adecuar las actuaciones deriva-
das de construcción de los caminos de acceso de la
línea eléctrica a 400 kV Pesoz-Salas y de la línea eléc-
trica a 400 kV Pesoz-Sanzo en Asturias, a lo establecido
en el Decreto 11/91, del Principado de Asturias, por
el que se aprueban las directrices territoriales de orde-
nación del territorio (DROT), y el Decreto 38/94, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias (PORNA).

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que puedan ser examinados los proyectos y el estudio pre-
liminar de impacto ambiental en el Area de Industria y Ener-
gía de la Delegación del Gobierno, sita en Oviedo, plaza
de España, número 6, CP 33071, y formularse al mismo tiem-
po, por triplicado y en el plazo de 15 días, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, cualesquiera
alegaciones que se consideren oportunas.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El Director del Area
de Industria y Energía.—1.958.

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA EN ASTURIAS

Corrección de error en anuncio de subasta

Advertido error material en anuncio de subasta número
1.200, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 26, de 1 de febrero de 2007, se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 1936, en el segundo párrafo del citado
anuncio:

Donde dice:

“Se sacan a pública subasta treinta y siete fincas rústicas
propiedad del Estado, sitas en los términos municipales de

Peñamellera Baja (823), Navia (1), Taramundi (3), San Tirso
de Abres (8) y Parres (2)”.

Debe decir:

“Se sacan a pública subasta treinta y siete fincas rústicas
propiedad del Estado, sitas en los términos municipales de
Peñamellera Baja (23), Navia (1), Taramundi (3), San Tirso
de Abres (8) y Parres (2)”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—1.999.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemni-
zaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación
y/o las indemnizaciones por ocupación temporal.

Obras: Autovía A-63. Oviedo a La Espina. Tramo: Grado
(O)-Doriga. Provincia de Asturias.

Clave: 12-O-4840.

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 la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

T. municipal Lugar Fecha

GRADO AYUNTAMIENTO DE GRADO 21 DE FEBRERO (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 52.6ª 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, a 19 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.198.
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Anexo I

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, o que serán consignados en la Caja General de Depó-
sitos, debido a que la titularidad no ha sido suficientemente
acreditada.

Parcela Propietario

1025 M.ª CARMEN SALAS PEREZ

1032 M.ª ANGELES LOPEZ GONZALEZ

1036 M.ª FLOR SALAS PEREZ

1038 JOSE LOPEZ SIERRA
TERESA IRMA LOPEZ SIERRA
MARIA LOPEZ SIERRA

1039 HDROS. M.ª TERESA FERNANDEZ LOPEZ
HDROS. MIGUEL FERNANDEZ REPISO

1040 JOSE ENRIQUE ALONSO LOPEZ
JUAN ANTONIO ALONSO LOPEZ

1044 ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
JOAQUIN FERNANDEZ RODRIGUEZ
JOSEFA FERNANDEZ RODRIGUEZ
ROSARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
ARACELI FERNANDEZ RODRIGUEZ

1050 JOSE MIGUEL FERNANDEZ MENENDEZ
M.ª ROSA FERNANDEZ MENENDEZ
JOSEFA M.ª FERNANDEZ MENENDEZ
JUAN CARLOS FERNANDEZ MENENDEZ

1056 BONIFACIO FERNANDEZ GRANA

1057-OTD JULIO ALVAREZ REY
MANUEL ANGEL ALVAREZ REY

1058 HDROS. RICARDO GONZALEZ FERNANDEZ
HDROS. URBANA FERNANDEZ GRANDA

1059 FELICIDAD DIAZ ALVAREZ

1060 M.ª SERAFINA ALVAREZ FERNANDEZ
EMILIO MARTINEZ ALONSO

1061 M.ª ANGELES LOPEZ GONZALEZ

1062 M.ª EVA LOPEZ LOPEZ
M.ª PILAR LOPEZ LOPEZ

1063 M.ª EVA LOPEZ LOPEZ
M.ª PILAR LOPEZ LOPEZ

1065 M.ª ANGELES LOPEZ GONZALEZ

1066 MARGARITA RIESGO DE LA FUENTE

1068 FERNANDO FERNANDEZ FRANCOS

1070 CLAUDIO ANTONIO ALVAREZ LOPEZ

1073 HDROS. LUCIANO SALAS PEREZ

1075 M.ª ANGELES LOPEZ GONZALEZ

1077 MERCEDES SUAREZ MARTINEZ

1078 JOSE M.ª SUAREZ MARTINEZ

1079 MARGARITA MIRANDA GONZALEZ
CLARA MIRANDA GONZALEZ

1080 ARMANDO ALONSO LOPEZ

1081 JOSE ENRIQUE ALONSO LOPEZ
JOSE ANTONIO ALONSO LOPEZ

1082 HDROS. M.ª PALMIRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Parcela Propietario

1083 RAMON FERNANDEZ MIRANDA

1084 JULIO GARCIA ALVAREZ

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos
que más abajo se relacionan.

Obras: Autovía A-8, N-632 de Ribadesella a Luarca. Tra-
mo: Villalegre-Vegarrozadas.

Clave: 12-O-4080.

Término municipal de Castrillón.

Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 22 de febrero de
2007 a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

624-V JESUS FERNANDEZ GARCIA
FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA

JUSTIPRECIO

90302 JOSE ANGEL GARCIA MARTINEZ
PRUDENCIA GARCIA HERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

90722-SV ANGEL SUAREZ GARCIA
ISABEL CUERVO TORRE

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 17 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.222.

— • —

Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemni-
zaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación
y/o las indemnizaciones por ocupación temporal.

Obras: Autovía A-63. Oviedo a La Espina. Tramo: Grado
(O)-Doriga. Provincia de Asturias.

Clave: 12-O-4840.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en 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 ocupación, esta Demarcación de Carreteras del Estado
resuelve ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acre-
ditado suficientemente su titularidad la posibilidad de per-
cibirlas, señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y
lugar/es:

T. municipal Lugar Fecha

SALAS AYUNTAMIENTO DE SALAS 21 DE FEBRERO (12.00 HORAS)
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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 52.6ª 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, a 19 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.199.

Anexo I

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 o que serán consignados en la Caja General de Depó-
sitos, debido a que la titularidad no ha sido suficientemente
acreditada.

Parcela Propietario

1054-OTD FELIX GARCIA MENENDEZ
PILAR RIVERA SUAREZ

1218-AOTD JUAN INDALECIO ALVAREZ CORUGEDO
VALENTIN ANDRES ALVAREZ ALVAREZ
CARMEN ANA ALVAREZ ALVAREZ
ELENA ANGELES ALVAREZ ALVAREZ
EMILIO MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
CELESTINA ANA ALVAREZ MUÑIZ

1224-AOTD JUAN INDALECIO ALVAREZ CORUGEDO
VALENTIN ANDRES ALVAREZ ALVAREZ
CARMEN ANA ALVAREZ ALVAREZ
EMILIO MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
ELENA ANGELES ALVAREZ ALVAREZ
CELESTINA ANA ALVAREZ MUÑIZ

1224-OTD HDROS. ARTURO GARCIA SIERRA

1226-COTD JUAN INDALECIO ALVAREZ CORUGEDO
VALENTIN ANDRES ALVAREZ ALVAREZ
CARMEN ANA ALVAREZ ALVAREZ
ELENA ANGELES ALVAREZ ALVAREZ
EMILIO MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
CELESTINA ANA ALVAREZ MUÑIZ

1226-OTD JUAN RODRIGUEZ GARCIA

1255 JOSE MANUEL ALVAREZ LLANO

1256 NICANOR MANUEL FERNANDEZ ARIAS
MATILDE OLGA FERNANDEZ MARTINEZ

1256-OTD NICANOR MANUEL FERNANDEZ ARIAS
MATILDE OLGA FERNANDEZ MARTINEZ

1257 NICANOR MANUEL FERNANDEZ ARIAS
MATILDE OLGA FERNANDEZ MARTINEZ

1287 HDROS. MANUELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

1288 Mª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ
LUCIANO FERNANDEZ GARCIA

1289 CASIMIRO FERNANDEZ ECHEVARRIA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 02/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Gutiérrez Alonso,
María Antonia, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Gutiérrez Alonso, María Antonia, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04, de
Gijón, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 6 de marzo de 2007, a las 10 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:

• Descripción: Finca rústica con dos huertos, casa y otras
edificaciones.

• Calle: Miénagos, Oles.
• Localidad: Villaviciosa (Asturias).
• Código postal: 33315.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad: Villaviciosa.
• Tomo 1153, libro 767, folio 2, número de finca 10813.
• Descripción registral: Rústica. En Miénagos, parroquia

de Oles, concejo de Villaviciosa, dos huertos a hortaliza
y campo, separados por un camino; uno con una super-
ficie de 2 áreas, que linda: Norte y Oeste, Andrés Ponga
Tuero; Sur, Concepción Ponga, y Este, camino que le
separa del otro huerto; y otro, con una superficie de
17 áreas, que linda: Norte y Este, Senén Tuero Castiello;
Sur, Aladino Tuero Castiello, y Oeste, camino que sepa-
ra éste del anterior. Dentro de este último y compren-
didos en su superficie y linderos, existen las siguientes
edificaciones: Un cobertizo de 15 m2, un hórreo colocado
sobre 4 pies de piedra de 16 m2, un silo para almacenaje
de forrajes, de 30 m2, un pozo de agua, un establo de
90 m2, y la casa habitación que consta de planta baja,
destinada en parte a lagar de sidra, con una superficie
útil de 49 m2 y parte a vivienda con un comedor, un
aseo y una cocina, que miden en total 38,59 m2 de super-
ficie útil, y planta alta, a la que se accede por una escalera
interior, que está destinada a vivienda y se distribuye
en cuatro dormitorios y un baño, con una superficie
útil de 69,86 m2, existiendo además un hueco para ins-
talar la prensa del lagar que es de más altura que el
piso.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:
—Afecciones fiscales derivadas del impuesto de transmi-

siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
—Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, inscripción

17.ª de 27-9-2002, por importe de 103.741,12 euros,
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la
escritura de formalización, s/e de fecha 14/9/2006.
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—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra T de 10/7/2003, ha sido
cancelado, s/e de fecha 14/9/2006.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra U de 11/7/2003, ha sido
cancelado, s/e de fecha 14/9/2006.

Tipo de subasta: 61.543,23 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre

de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—1.827.

— • —

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA S.S. DE GIRONA
Anuncio de citación para notificación

Juan Casas Luis, Director de la Administración de la Segu-
ridad Social número 17/03 de Girona, hace saber que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27), intentada la notificación a los inte-
resados de los actos que a continuación se relacionan, sin
que haya podido llevarse a cabo la misma, se procede a su
notificación por medio del presente anuncio.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director/a de la Administración de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día
27).

04 2006
Provincia: 33.
N.º afiliación: 170051298479.
Régimen: 0611.
Razón social: Morán Cayón, Miguel Angel.
Concepto: Resolución desest. revisión expediente.
Efectos: 30-10-2002.

Figueres, a 22 de enero de 2007.—El Director de la
Administración.—1.748.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES

Notificación de deudas por comparecencia
A los deudores, y por los conceptos que a continuación

se reflejan, ha sido intentada por dos veces en el domicilio
que consta en los documentos fiscales la notificación de las
liquidaciones practicadas por el Negociado de Rentas, sin
que haya sido posible realizar la citada notificación por causas
no imputables a esta Administración.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimientos Administrativo Común, y en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pro-
cede citar a los interesados o a sus representantes para ser
notificados por comparecencia por medio del presente anun-
cio, debiendo comparecer en el Negociado de Rentas, sito
en Avilés, plaza de España, 1-2.ª planta, en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Liquidación Referencia Ejer. NIF Sujeto pasivo Ultimo domicilio Municipio Provincia Importe

Badenes

60016575 PLACA N.º 803-P 2006 011406702J INCLAN*GARCIA, JESUS JOSE C/ DOLORES MEDIO, 4 PBJ AVILES ASTURIAS 57,46

60017950 PLACA N.º 182-H 2006 071883439K GONZALEZ*RODRIGUEZ, SERGI CMNO PICO BUSTIELLO, DEL, 1 P01 IZ AVILES ASTURIAS 48,27

60017512 PLACA N.º 811-P 2006 H74083460 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ DOLORES MEDIO, 29 PBJ AVILES ASTURIAS 57,46

60016676 PLACA N.º 815-P 2006 011395081F MATILLA*PELAEZ, MIGUEL C/ JOSE CUETO, 53 PBJ AVILES ASTURIAS 57,46

60016531 PLACA N.º 801-P 2006 011400657V ALVAREZ*SANCHEZ, ANTONIO C/ GONZALEZ ABARCA, 6 P04 B AVILES ASTURIAS 57,46

Descalificación de viviendas

60020939 1 2006 011401392Q SIÑERIZ*FERNANDEZ, JUAN C/ JOSE LOPEZ MUÑIZ, 4 P01 B OVIEDO ASTURIAS 5.793,89

Impuesto sobre construcciones

60025377 3239 2006 011404506W FERNANDEZ*HERVAS, PAULA C/ CARMEN, DEL, 24 PBJ AVILES ASTURIAS 1.189,40

60024912 199 2006 071884306Z CALVETE*LOPEZ, SONIA C/ GONZALEZ ABARCA, 13 AVILES ASTURIAS 706,80

60025523 218 2006 X2260854T NI, YILI C/ FAVILAN, 7 PBJ CORVERA DE ASTURIAS 571,78

60022613 155 2006 011441131B ALVAREZ*PEREZ, JOSE MANUEL LUGAR VEGARROZADAS, 109 CASTRILLON ASTURIAS 3.131,20

60028371 3220 2006 B33350414 BLANGA SL C/ CONCEPCION ARENAL, 8 PBJ AVILES ASTURIAS 171,00

60019847 2506 2006 011389465A HEVIA*SOLIS, GONZALO JAVIER AVDA GIJON, DE, 144 P04 IZ AVILES ASTURIAS 31,52

Licencias de aperturas de establecimientos

60028373 123 2006 E74124272 CHUCHES, C.B. C/ TOBA, LA, 8 PB AVILES ASTURIAS 334,80

60026315 114 2006 X2079092F GONZALEZ*ARIAS, LILIANA C/ DOCTOR SEVERO OCHOA, DEL, 9 P AVILES ASTURIAS 334,80

60015980 22 2006 011394812Z VIEJO*FERNANDEZ, ENCARNACION C/ DOCTOR GRAIÑO, DEL, 31 P06 A AVILES ASTURIAS 334,80

Licencias obras menores + ICIO

60023601 430 2006 011440573M FONTANILLAS*ROCES, JESUS C/ SAN JOSE ARTESANO, 6 P03 B AVILES ASTURIAS 393,49

60018850 261 2006 001438722A RODRIGUEZ*ALVAREZ, ANTONIO CMNO CUETO AL FONDO, 4 Esc A PBJ AVILES ASTURIAS 137,88

60015749 151 2006 071884559Z FERNANDEZ*MARTIN, CARMEN C/ PONCE DE LEON, 10 P05 A AVILES ASTURIAS 233,42

60013450 135 2006 011430064F GONZALEZ*GUTIERREZ, ANA C/ RECONQUISTA, DE LA, 16 P02 B AVILES ASTURIAS 231,17

60014956 144 2006 011436220E ALONSO*LOPEZ, LUZ MARIA AVDA ALEMANIA, DE, 43 P05 A AVILES ASTURIAS 42,88

60017480 191 2006 011437698M SOLIS*SANCHEZ, PABLO AVDA TELARES, DE LOS, 26 P04 D AVILES ASTURIAS 138,84

60023053 396 2006 011418974A GARCIA*RIESGO, OLGA MARIA C/ DOC. SEVERO OCHOA, DEL, 23 AVILES ASTURIAS 572,03

60012726 108 2006 011435099M GONZALEZ*GARCIA, JOSE C/ PAZ, DE LA, 14 P05 IZ AVILES ASTURIAS 175,88
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Liquidación Referencia Ejer. NIF Sujeto pasivo Ultimo domicilio Municipio Provincia Importe

60027132 516 2006 B74005836 CIMGONBA SL C/ CUBA, 3 AVILES ASTURIAS 167,06
60012614 95 2006 011366744Y CAMPA DE LA*MARTINEZ, PAOLA C/ RUIZ GOMEZ, DE, 2 P01 AVILES ASTURIAS 92,28

Licencias urbanísticas

60022612 155 2006 011441131B ALVAREZ*PEREZ, JOSE MANUEL LUGAR VEGARROZADAS, 109 CASTRILLON ASTURIAS 465,79
60028370 3220 2006 B33350414 BLANGA SL C/ CONCEPCION ARENAL, 8 PBJ AVILES ASTURIAS 1.867,43
60025522 218 2006 X2260854T NI, YILI C/ FAVILAN, 7 PBJ CORVERA DE ASTURIAS 1.651,47

ME03-Alquiler mensual plaza Hermanos Orbón

60028362 371 2006 011425006D ALVAREZ*RUBIO, AIDA MARIA C/ PAZ, DE LA, 45 P04 C AVILES ASTURIAS 127,40
60018076 266 2006 011425006D ALVAREZ*RUBIO, AIDA MARIA C/ PAZ, DE LA, 45 P04 C AVILES ASTURIAS 127,40
60011989 218 2006 011425006D ALVAREZ*RUBIO, AIDA MARIA C/ PAZ, DE LA, 45 P04 C AVILES ASTURIAS 127,40
60022792 292 2006 011425006D ALVAREZ*RUBIO, AIDA MARIA C/ PAZ, DE LA, 45 P04 C AVILES ASTURIAS 127,40
60015871 239 2006 011425006D ALVAREZ*RUBIO, AIDA MARIA C/ PAZ, DE LA, 45 P04 C AVILES ASTURIAS 127,40
60025217 344 2006 011425006D ALVAREZ*RUBIO, AIDA MARIA C/ PAZ, DE LA, 45 P04 C AVILES ASTURIAS 127,40

MI01-Multas por infracción de ordenanzas

60024571 465 2006 010826448A GARCIA*GONZALEZ, LUIS C/ BRASIL, 53 P03 DC GIJON ASTURIAS 60,10
60025334 481 2006 H33416207 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ JOSE CUETO, 29 AVILES ASTURIAS 30,05
60021277 432 2006 011431010X MESA*GONZALEZ, JOSE EMILIO C/ HERMANOS ESPOLITA, DE LOS, 2 P05 IZ AVILES ASTURIAS 601,01
60021331 438 2006 X1281079 LAHBIS, EL HASSAN LUGAR LLAVE, 15 P01 SAN MARTIN DEL ASTURIAS 150,00
60021323 437 2006 X1015066F KHEDOUMI, ALI LUGAR LOS CUARTELES, 8 PBJ SAN MARTIN DEL ASTURIAS 150,00
60016304 410 2006 033751584G ALVAREZ*ALVAREZ, JUAN C/ ESTACION, DE LA, 2 P03 B AVILES ASTURIAS 180,00
60017667 420 2006 071882844R MENDEZ*MAGADAN, ALEJANDR PLAZA DE LA CONSTITUCION, 3 P05 DC CASTRILLON ASTURIAS 30,05
60027417 491 2006 011443368V SUAREZ*IBAÑEZ, EDUARDO C/ NUÑEZ DE BALBOA, 12 P03 A AVILES ASTURIAS 30,05
60025926 485 2006 X1591866J GUEYE, IBRAHIMA AVDA DEL MAR, 9 P07 CE OVIEDO ASTURIAS 150,00
60017672 424 2006 011422820P GARCIA HEVIA*RODRIGUEZ, LUIS C/ ESTACION, DE LA, 29 P01 AVILES ASTURIAS 45,05
60024742 474 2006 X0735628L IBRAHIM*AMRA, ANWAR ALY AVDA PUMARIN, 34 P02 OVIEDO ASTURIAS 150,00
60022478 451 2006 011398441D VALLEJO*TRANCON, JOSE C/ MUELLE, DEL, 26 P02 D AVILES ASTURIAS 30,05
60017419 416 2006 071884095X GARCIA*CAMPOS, JAVIER C/ VALDES SALAS, 20 P01 B AVILES ASTURIAS 30,05
60022713 454 2006 E74151689 LATIN DAYS CB AVDA TELARES, DE LOS, 8 AVILES ASTURIAS 90,15
60016413 414 2006 011406723B ARTIMEZ*TALAVERA, YOLANDA PLAZA CARBAYEDO, DEL, 11 P01 C AVILES ASTURIAS 300,50
60025924 484 2006 071698970N GARCIA*FERNANDEZ, ANA C/ LLANO PONTE, 58 P01 B AVILES ASTURIAS 150,00
60023093 455 2006 011370735H LAZCANO*DIAZ, JOSE LUIS C/ BANCES CANDAMO, 35 AVILES ASTURIAS 300,05
60017673 425 2006 071887556K FERNANDEZ*LOSAS, DAVID C/ SAN JUAN DE DIOS, 12 P01 AVILES ASTURIAS 30,05
60016305 411 2006 011406723B ARTIMEZ*TALAVERA, YOLANDA PLAZA CARBAYEDO, DEL, 11 P01 C AVILES ASTURIAS 300,51
60017668 421 2006 071887626E JIMENEZ*VARGAS, JOSE MANUEL AVDA GIJON, DE, 108 P03 AVILES ASTURIAS 150,25
60017670 422 2006 032869142A GONZALEZ*RODRIGUEZ, HERNAN C/ BANCES CANDAMO, 16 PBJ IZ AVILES ASTURIAS 45,05
60021319 433 2006 071889455B RODRIGUEZ*GARCIA, SERGIO PLAZA CARBAYO, DEL, 12 P01 A AVILES ASTURIAS 30,05
60022411 446 2006 071883679P JIMENEZ*JIMENEZ, ROSARIO C/ ANDALUCIA, 11 PBJ D AVILES ASTURIAS 45,07

MS-Mesas y sillas

60015663 519 2006 011428299J ESTEBAN*ARIAS, CARMEN MARIA C/ ESTACION, DE LA, 18 AVILES ASTURIAS 142,42
60017550 561 2006 011382543G SIERRA*GONZALEZ, JOSE PLAZA CARBAYO, DEL, 4 AVILES ASTURIAS 213,63
60015677 522 2006 011384810V RODRIGUEZ*HEVIA, LUISA C/ ESTACION, DE LA, 19 AVILES ASTURIAS 356,05
60017530 551 2006 011414454Z MENENDEZ*GONZALEZ, JORGE C/ GALIANA, DE, 1 AVILES ASTURIAS 712,10
60017546 558 2006 011441795P MARTINEZ*ALONSO, BEATRIZ C/ BANCES CANDAMO, 8 PBJ AVILES ASTURIAS 356,05
60015717 523 2006 011412995G ALVAREZ*ALVAREZ, MARCOS C/ CARREÑO MIRANDA, 9 PBJ AVILES ASTURIAS 712,10
60015941 540 2006 071885605W TORO*CASTRO, CARMEN MARIA C/ ESTACION, DE LA, 18 AVILES ASTURIAS 142,42
60015643 517 2006 071877139T ESTEVEZ*ESTEBAN, JULIO JOSE C/ MAGDALENA, DE LA, 24 P10 D AVILES ASTURIAS 137,42
60015721 526 2006 011439471F CASANOVA*GALLARDO, DAVID C/ ESTACION, DE LA, 20 AVILES ASTURIAS 213,63
60015720 525 2006 011220239B FERNANDEZ*BUSTO C/ PALACIO VALDES, 1 PBJ AVILES ASTURIAS 284,84
60015656 518 2006 E74030834 TREBEYU CB C/ ESTACION, DE LA, 18 PBJ AVILES ASTURIAS 213,63
60017633 578 2006 011367393B GONZALEZ*ARTIME, OSCAR PLAZA CARBAYO, DEL, 14 PBJ AVILES ASTURIAS 640,89
60026030 616 2006 071886802A ALVAREZ*FERNANDEZ, NOELIA C/ RIO SAN MARTIN, DEL, 15 P01 AVILES ASTURIAS 284,84
60027432 621 2006 032872468V AMAYA*RAMOS, M. DE LA LUZ C/ DOCTOR JIMENEZ DIAZ, DEL, 14 PBJ AVILES ASTURIAS 213,63
60019972 335 2006 011406723B ARTIMEZ*TALAVERA, YOLANDA PLAZA CARBAYEDO, DEL, 11 P01 C AVILES ASTURIAS 427,26
60012630 382 2006 011412302R GARCIA*RUBIO, CARLOS C/ AMISTAD, DE LA, 18 PBJ DC AVILES ASTURIAS 206,13
60021459 601 2006 011434146H RIVAS*ARROJO, ANGELA MARIA C/ JOSE CUETO, 32 PBJ AVILES ASTURIAS 925,73
60026020 614 2006 071877139T ESTEVEZ*ESTEBAN, JULIO JOSE C/ MAGDALENA, DE LA, 24 P10 D AVILES ASTURIAS 213,63

MU01-Multas por infracción urbanísticas

60012034 19 2006 050672395Z PRESTAMO*MARTINEZ, GUADAL C/ DOCTOR GRAIÑO, DEL, 7 P08 A AVILES ASTURIAS 900,00
60022418 23 2006 050672395Z PRESTAMO*MARTINEZ, GUADAL C/ DOCTOR GRAIÑO, DEL, 7 P08 A AVILES ASTURIAS 900,00
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Liquidación Referencia Ejer. NIF Sujeto pasivo Ultimo domicilio Municipio Provincia Importe

60012035 20 2006 050672395Z PRESTAMO*MARTINEZ, GUADAL C/ DOCTOR GRAIÑO, DEL, 7 P08 A AVILES ASTURIAS 900,00
60022419 24 2006 050672395Z PRESTAMO*MARTINEZ, GUADAL C/ DOCTOR GRAIÑO, DEL, 7 P08 A AVILES ASTURIAS 900,00

OB01-Obras a cargo de particulares

60014924 790 2006 011435424P TAMARGO*ELIARTE, MANUEL C/ TOBA, LA, 8 P05 F AVILES ASTURIAS 203,06
60024603 918 2006 B33260829 GLENUR SL AVDA FDEZ BALSERA, DE, 17 7 AVILES ASTURIAS 153,62
60024601 917 2006 B33260829 GLENUR SL AVDA FDEZ BALSERA, DE, 17 7 AVILES ASTURIAS 191,89
60025335 932 2006 H33416207 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ JOSE CUETO, 29 AVILES ASTURIAS 64,71
60011946 725 2006 B33250796 CONSTRUCCIONES Y CMNO HEROS, 4 P07 M AVILES ASTURIAS 209,16
60023438 879 2006 B33213406 AVILES INMOBILIARIA SL C/ CALAFATES, PARCELA L.4-2 AVILES ASTURIAS 300,89
60012827 747 2006 011353238R ALVAREZ*ALVAREZ, M. C/ ESTACION, DE LA, 2 P02 B AVILES ASTURIAS 668,83
60013087 779 2006 H74164492 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ RIA DE AVILES, 3 AVILES ASTURIAS 68,45
60012758 743 2006 H33351420 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SUAREZ INCLAN, 1 AVILES ASTURIAS 137,94
60012627 736 2006 011413208X BANGO*BANGO, VALENTIN TRVA VIDRIERA, DE LA, 27 P06 G AVILES ASTURIAS 141,20
60025443 943 2006 011363165S SANCHEZ*SANCHEZ, JOSE LUIS TRVA JUAN DE GRIJALBA, 6 PBJ AVILES ASTURIAS 122,45
60022071 845 2006 071886282N LOPEZ*REGUERO, JONATAN C/ JOSE CUETO, 34 P02 IZ AVILES ASTURIAS 41,49
60022421 849 2006 011420432N SANCHEZ*LOPEZ, EMILIO TRVA VIDRIERA, DE LA, 9 P08 X AVILES ASTURIAS 187,20
60023718 899 2006 011413052S FONTAN*ALVAREZ, GENEROSA C/ SANTA APOLONIA, 25 PBJ AVILES ASTURIAS 107,73
60022425 851 2006 A82334715 DRAGADOS OBRAS Y C/ CERVANTES, 27 P03 OVIEDO ASTURIAS 198,71
60023461 887 2006 H33416207 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ JOSE CUETO, 29 AVILES ASTURIAS 111,25
60023349 870 2006 E33043621 COMUNIDAD DE VECINOS C/ PALACIO VALDES, 4 AVILES ASTURIAS 107,73
60023451 882 2006 011423365R GONZALEZ*SUAREZ, MANUEL TRVA VIDRIERA, DE LA, 15 P01 V AVILES ASTURIAS 43,25

Ocupacion terrenos uso público-vallas, escombros...

60023835 231 2006 011381531G BLANCO*GARCIA, AURELIO C/ PARROCO DON JOSE F.TERAL, 8 PBJ AVILES ASTURIAS 8,64
60025970 339 2006 E74011008 GRUPO GUTIERREZ CB C/ DOCE DE OCTUBRE, 48 PBJ MIERES ASTURIAS 10,00
60021296 84 2006 B74165317 SUGAR AND MILK SL PLAZA MERCED, DE LA, 3 PBJ AVILES ASTURIAS 5,76
60018606 86 2006 B74040023 REFORMAS VERTICALES C/ HERNAN CORTES, 1 PBJ RAICES NUEVO CASTRILLON ASTURIAS 345,00
60023263 192 2006 011412264D ESTRADA*DURAN, LUIS LUGAR HEROS, 33 AVILES ASTURIAS 791,64

PP01-Puestos públicos

60019883 64 2006 077286668K GOMEZ*LUCIO, Mª ASSUMPTA C/ DEL PROGRES, 12 P01 02 LLEIDA LLEIDA 82,32

Reintegro ejercicios cerrados

60017460 17 2006 011420230V RIVAS*ARROJO, GLORIA MARIA AVDA GIJON, DE, 3 P04 C AVILES ASTURIAS 2.015,39

RF02-Alquiler mensual viviendas municipales

60021340 274 2006 011444069M AUGUSTO*LAZARO, ANTONIO C/ JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC AVILES ASTURIAS 27,39
60025191 318 2006 011444069M AUGUSTO*LAZARO, ANTONIO C/ JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC AVILES ASTURIAS 27,39
60015848 262 2006 011444069M AUGUSTO*LAZARO, ANTONIO C/ JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC AVILES ASTURIAS 27,39
60028293 332 2006 011444069M AUGUSTO*LAZARO, ANTONIO C/ JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC AVILES ASTURIAS 27,39
60017979 274 2006 011444069M AUGUSTO*LAZARO, ANTONIO C/ JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC AVILES ASTURIAS 27,39
60011801 244 2006 011444069M AUGUSTO*LAZARO, ANTONIO C/ JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC AVILES ASTURIAS 27,39

Tasa por aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo

60020907 3 2006 A47001946 BARDAY BANTI SA C/ DOCTOR GRAIÑO, DEL, 11 AVILES ASTURIAS 51,71

Tasa por s. especiales por espectáculos y otros

60025976 13 2006 A24031288 TRANSPORTES ARTURO C/ CAMPILLIN, 3 PONFERRADA LEON 46,00

Contra esta liquidación podrá formular ante el Sr. Alcal-
de-Presidente recurso de reposición en el plazo de un mes
desde su notificación, que se entenderá desestimado por el
transcurso de una mes desde la interposición sin que se le
notifique la resolución. Contra la resolución expresa del recur-
so de reposición podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio

y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene la
acción administrativa para la cobranza, a menos que el inte-
resado lo solicite en los plazos y con las condiciones previstas
en el artículo 14 del Real Decreto legislativo 2/2004, y el
artículo 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
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Plazo de pago:

De conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, los plazos de ingreso son:

• Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o
inmediato hábil siguiente.

• Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes pos-
terior o inmediato hábil siguiente.

Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la
deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento admi-
nistrativo de apremio, con los recargos establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria, así como los
intereses y costas que se devenguen.

Lugar y forma de pago:

Previa presentación de la notificación:

• En la Tesorería Municipal, sita en Avilés, plaza de Espa-
ña, 1, planta baja, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Avilés, a 4 de enero de 2007.—La Oficial Mayor.—477.

DE CANDAMO

Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado definitivamente el presupuesto general del
Ayuntamiento para el 2007, al no haberse presentado recla-
maciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquél del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases
de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de
conformidad con el artículo 169 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos:

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, forma-
lidades y causas señalados en los artículos 170 y 171 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción.

Candamo, a 19 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.201.

DE CARREÑO

Notificación de trámites de expedientes sancionadores en mate-
ria de tráfico: Propuesta de resolución

Intentada la notificación en el último domicilio conocido
de los interesados en los expedientes sancionadores en mate-
ria de tráfico que se indican, ésta no se ha podido practicar,
por lo que, en el plazo de quince días, podrán comparecer
en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de
Carreño (c/ Santolaya, número 1, de Candás), para cono-
cimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 2002, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE 285, de
27-11-199...).

• Nombre y apellidos: Abraham Vielsa Martínez. DNI:
33439836K. Localidad: Candás. Número expediente:
05749/06. Infracción: Art. 154-OMC. Importe: 60,10
euros (L). Fecha infracción: 22-7-06.
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OMC-Ordenanza Municipal de Tráfico de Carreño.
L-leve
G-grave
MG-muy grave

Candás, a 4 de enero de 2007.—El Departamento de
Sanciones.—540.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (BOE 285, de 27-11-1992), se hace pública notifi-
cación de denuncia de los expedientes sancionadores que
se indican, dictadas por la autoridad competente según el
art. 15 del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, regulador
del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia
de tráfico, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no
fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción
denunciada, se le requiere para que en el plazo de quince
días hábiles contados desde la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
comunique al órgano instructor del procedimiento el nombre,

apellidos, DNI y domicilio de la persona que conduzca el
vehículo en la fecha de la denuncia, apercibiéndole, expre-
samente, que el incumplimiento de dicho deber resulta san-
cionable con falta grave en los términos del art. 72 del Real
Decreto legislativo 339/1990, de 3 de marzo.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Depar-
tamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, con-
cediéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto de que puedan
formular por escrito y señalando el n.º de expediente, ale-
gaciones, observaciones o presenten la documentación que
estimen oportuna en defensa de sus derechos. Igualmente
podrán solicitar práctica de prueba. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso de los derechos reseñados se dic-
tarán las correspondientes resoluciones, y ello en los términos
del artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

El pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del presente anuncio, impli-
cará una reducción del 50% en la cuantía de la multa que
en cada caso se señale, y se realizará a través de los siguientes
medios:

a) En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en la calle
Santolaya, número 1, de Candás, de 9 a 13 horas. (CP 33430).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Carreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcu-
sablemente el número de expediente y matrícula del vehículo.
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En Candás, a 5 de enero de 2007.—El Departamento de Sanciones (Ayuntamiento de Carreño).—549.

DE CASO

Anuncio

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 26 de diciembre de 2006,
el presupuesto general, bases de ejecución y plantilla de per-
sonal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2006,
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y demás
disposiciones de aplicación, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de 15 días desde
la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones.

Estado de gastos:

Importe euros

CAPITULO I 708.586,05

CAPITULO II 422.190,82

CAPITULO III 506,00

CAPITULO IV 115.641,22

Importe euros

CAPITULO VI 1.501.719,65

CAPITULO VII 6,00

CAPITULO VIII 6,00

CAPITULO IX 12,00

Total ................ 2.748.667,74

Estado de ingresos:

Importe euros

CAPITULO I 216.480,86

CAPITULO II 32.218,09

CAPITULO III 164.598,45

CAPITULO IV 816.734,66

CAPITULO V 133.483,58
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Importe euros

CAPITULO VII 1.374.943,59

CAPITULO VIII 10.198,51

CAPITULO IX 10,00

Total ................ 2.748.667,74

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.

Campo de Caso, a 4 de enero de 2007.—El Alcalde.—478.

DE CASTRILLON

Información pública sobre adjudicación de contratos de cuantía
superior a 60.101,21 euros

De conformidad con lo establecido en el art. 93 del Real
Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público que por el Ayunta-
miento de Castrillón se han adjudicado los contratos que
a continuación se detallan:

• Contratación del servicio de limpieza en los colegios
de Campiello de Piedras Blancas, colegio parvulario
“Pablo Iglesias” de Piedras Blancas, colegio Manuel
Alvarez Iglesias de Salinas, colegio El Vallín, escuela
de 0-3 años de Campiello, colegio Raíces Nuevo, par-
vulario Raíces Nuevo, parvulario de Salinas, escuela de

Naveces (dos edificios), y dependencias del Parque de
Obras y Servicios, adjudicado a Onet España, S.A., por
importe de 154.860 euros anuales, IVA incluido. (Ex-
pediente 2252/2006).

• Contratación de la consultoría y asistencia técnica del
director de la ejecución de la obra (aparejador) de cons-
trucción del edificio cultural de Piedras Blancas, adju-
dicado a don Hugo Sánchez de la Viña Ezama, por
importe de 71.053,66 euros, IVA incluido. (Expediente
2393/2006).

• Contratación de la consultoría y asistencia técnica del
director de la obra (arquitecto) de construcción del cen-
tro cultural de Piedras Blancas, adjudicado a don Jovino
Martínez Sierra, por importe de 68.883,37 euros, IVA
incluido. (Expediente 2398/2006).

Piedras Blancas, a 2 de enero de 2007.—El Alcalde.—376.

— • —

Información pública sobre adjudicación de contratos de cuantía
superior a 60.101,21 euros

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hace público que por el
Patronato Municipal de Actividades Deportivas se ha adju-
dicado el contrato que a continuación se detalla:

• Contratación del servicio de salvamento, socorrismo,
primeros auxilios y realización de cursillos de natación
en la piscina municipal, adjudicado a la Federación
Asturiana de Natación por importe de 99.897,91 euros,
IVA incluido.

Piedras Blancas, a 3 de enero de 2007.—El Alcalde.—416.

— • —

Edicto

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se emplaza a las personas
que a continuación se relacionan para que, en el plazo de
quince días desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se per-
sonen en este Ayuntamiento, departamento de Asuntos
Generales (Sanciones), a los efectos de practicarles las noti-
ficaciones sobre los expedientes que se instruyen en ese depar-
tamento, por motivo de notificación fallida en el domicilio
obrante en el expediente.

Castrillón, a 5 de enero de 2007.—El Alcalde.—415.
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DE CORVERA

Anuncio

Licitación del contrato de obras de saneamiento de La Reguera
(zona 5) de la cuenca del río Arlós

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 07/001 (AUPAC 20/2007).

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Ejecución de las obras de sanea-
miento de La Reguera (zona 5) de la cuenca del río Arlós.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Base de licitación:

388.494,57 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 7.770 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Clasificación del contratista:

Grupo E, subgrupo 1, categoría “d”.

7.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo 77, 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 o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Período de presentación de ofertas: 13 días naturales
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.

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 tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo
de presentación de proposiciones.

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, a 9 de enero de 2007.—El Alcalde.—550.

DE GIJON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales,
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1990).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comuniquen a este
órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Cir-
culación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.



REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la LSV.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

047525/2006/M ACEBAL CABO, LUIS 010645965 GIJON 9386-DVD 04/10/06 OCT 97 2-C B 90,00 0
041766/2006/M ALABART GUTIERREZ IVAN 047648022 S COLOMA GRAMANET 9963-DBH 01/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050812/2006/M ALAEZ LUNA ROSA MARIA 010800461 GIJON 3363-CJT 22/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048300/2006/M ALBUERNE MERINO AGUSTIN 010786106 GIJON O -1448-AM 11/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
044317/2006/M ALCAIDE SANTOS MA FUENSANTA 011055786 UJO MIERES 5588-CCM 15/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
045940/2006/M ALONSO CARRICAJO MIGUEL FELIX 014582376 GIJON O -2481-BP 19/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049219/2006/M ALONSO FERNANDEZ JUAN 010612260 GIJON 4857-CVC 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
047719/2006/M ALONSO LUENGO UNAI 053558320 GIJON C -9025-BSB 03/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049054/2006/M ALONSO MORAN DAVID 053530553 GIJON 2371-CRY 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052417/2006/M ALONSO RODRIGUEZ DIEGO 010884747 GIJON O -2429-BJ 16/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
050420/2006/M ALONSO ZARABOZO PAULINO 010825893 GIJON O -8990-BX 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050771/2006/M ALVAREZ ACOSTA MARGARITA 010862542 GIJON 8052-BGT 21/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
052407/2006/M ALVAREZ ACOSTA MARGARITA 010862542 GIJON 8052-BGT 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050075/2006/M ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 010829959 GIJON 8322-BCK 16/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
051312/2006/M ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL 010850114 VILLAVICIOSA O -1135-CJ 30/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
049601/2006/M ALVAREZ BUCETAS ROBERTO 010847262 GIJON O -8048-BT 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048815/2006/M ALVAREZ CASTRO MARIA ESPERANZA 010552085 VILLAVICIOSA O -8664-CC 04/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049572/2006/M ALVAREZ CEÑAL MARIA VICTORIA E 010783314 GIJON O -9675-AV 17/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048420/2006/M ALVAREZ CHACHERO JORGE 010855383 GIJON O -6396-CJ 11/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
046531/2006/M ALVAREZ CHACHERO LUIS ALBERTO 010861334 GIJON 8814-DZB 30/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050334/2006/M ALVAREZ ESCANDON MARIA DEL CARMEN 010777206 GIJON 5379-CVP 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048150/2006/M ALVAREZ FERREIRA JULIAN 010876813 GIJON O -9157-CJ 08/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047212/2006/M ALVAREZ GARCIA ADRIAN 010905724 GIJON 1282-DPX 29/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049162/2006/M ALVAREZ GARCIA MARIA INMACULADA 010801570 GIJON O -8850-BX 10/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
053824/2006/M ALVAREZ GONZALEZ ANGELINA 011398497 AVILES 6886-BTX 02/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050046/2006/M ALVAREZ LOMBARDERO JESUS 011050844 MIERES 2057-BZM 16/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
052103/2006/M ALVAREZ MARQUES MARIA CARMEN 011335574 GIJON O -3848-CB 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046146/2006/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 LASARTE ORIA 0435-DSB 25/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052338/2006/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 LASARTE ORIA 0435-DSB 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048016/2006/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 LASARTE ORIA 0435-DSB 06/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
049845/2006/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 LASARTE ORIA 0435-DSB 13/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052420/2006/M ALVAREZ RODRIGUEZ LEOPOLDO 010890083 GIJON O -7005-BJ 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048929/2006/M ALVAREZ SANCHEZ SIGIFREDO FERNANDO 010862170 GIJON 8601-CLH 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052391/2006/M AMEZ MOURE MARIA TERESA 010873804 GIJON 6261-BBW 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052609/2006/M AMO DEL MORAN MA DEL PILAR 010816137 GIJON 6159-BBW 25/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
048435/2006/M ARAUJO GONZALEZ JUAN CARLOS 010859998 GIJON 5901-DDW 12/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049011/2006/M ARECES GARCIA ANTONIO 010503776 GIJON 2311-CTH 09/10/2006 OCT 66 2-E 120,00 0
047085/2006/M ARENAS RODRIGUEZ CARLOS BENITO 010590701 GIJON 7532-DGX 28/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048240/2006/M AREVALO ALVAREZ IVAN DARIO X4655575 CORRAL DE ALMAGUER 7308-BFJ 09/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
042690/2006/M ARIAS DE VELASCO GUALLART JOSE ANTONIO 010860645 GIJON O -1788-AW 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048942/2006/M ARIAS SANTIRSO ANTONIO 010512058 OVIEDO 6978-DWJ 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052541/2006/M ARIZA NAVARRO ALEJANDRO 048527869 QUART DE POBLET 7110-DLC 19/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048331/2006/M ARMENDARIZ ALCAZAR FCO JAVIER 053556215 GIJON O -6439-BT 09/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
048275/2006/M ARNAIZ MENDEZ ROBERTO CARLOS 071429157 GIJON 7723-FCH 11/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
049913/2006/M ARRIGORRIAGA MENENDEZ MARTA ISABEL 010866057 GIJON 8518-DJD 18/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
045174/2006/M AYALA VELAZQUEZ MARIA JESUS 053548057 GIJON C -2281-BBP 20/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048104/2006/M BARRERA ELJURI RAFAEL ANGEL X5012026 GIJON M -3258-OX 06/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
044682/2006/M BARRIAL CAPA DANIEL 010792510 GIJON O -9814-BB 17/09/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
049718/2006/M BARRIOS GONZALEZ MANUEL 010613088 GIJON 6257-CWT 17/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049356/2006/M BEIRO LEIS JOSE ANTONIO 078791509 ARONA TF-1600-BW 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050442/2006/M BELTRAN VICENTE JOSE LUIS 016510135 ARNEDO 4326-DCG 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047549/2006/M BERNARDEZ GONZALO GEMMA MARIA 010857317 GIJON 7300-DBB 04/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
046533/2006/M BLANCO GONZALEZ CESAR 010825839 GIJON O -5246-BL 30/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049070/2006/M BLANCO GONZALEZ FAUSTINO 010797011 GIJON 0208-DCP 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052150/2006/M BLANCO GONZALEZ FAUSTINO 010797011 GIJON 5282-CZR 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050507/2006/M BLANCO GONZALEZ GUSTAVO 071686896 GIJON O -4850-BL 20/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
050544/2006/M BLANCO GONZALEZ RAMON 010800379 GIJON O -5693-CF 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052518/2006/M BLANCO MUÑIZ MARIA EVELIA 010860950 GIJON 2606-DVT 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
045907/2006/M BLANCO PORTILLO JOSE 071700489 GIJON O -6479-BC 18/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049177/2006/M BLANCO RAMOS MARIA JESUS 071688712 PARRES 8175-BSM 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048632/2006/M BLANCO RODRIGUEZ ROMAN 010869716 GIJON O -7231-CH 09/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
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049764/2006/M BLASON GARCIA SUSANA 010891768 GIJON O -9843-AH 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048970/2006/M BOTAS MENENDEZ MARIA CARMEN 010279572 GIJON 4874-DVS 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050477/2006/M BOTAS MENENDEZ MARIA CARMEN 010279572 GIJON 4874-DVS 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049256/2006/M BUELGA ALVAREZ JOSE 032881442 LAVIANA 9796-CJV 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047686/2006/M BUERES ANDION JUAN CARLOS 009442949 LLANES O -4115-CB 03/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050291/2006/M CABO CASAIS LUIS MANUEL 010898953 GIJON 1671-DCL 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049043/2006/M CABRAL DA SILVA CINTIA X7767139 CARREÑO 2471-FFS 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050516/2006/M CABRERA JIMENEZ EMILIO 010895989 GIJON 9705-CTF 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052090/2006/M CANTOS ESPIRITUSATO JUAN SALVADOR 010855260 GIJON 3586-BBT 24/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
046076/2006/M CARAVIA LOPEZ ARACELI 053541107 PEÑAMELLERA BAJA 4103-DGS 27/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
047757/2006/M CARDO NOVOA SEVERINO 009703593 GIJON O -3688-BV 04/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
051035/2006/M CARO BARRIO MIGUEL 071655795 OVIEDO O -0428-BW 20/10/2006 OCT 66 1-R 60,00 0
047346/2006/M CARRASCO JIMENEZ LEOCADIO 007040344 MADRID 4440-DWC 25/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047374/2006/M CARRASCO JIMENEZ LEOCADIO 007040344 MADRID 4440-DWC 27/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052582/2006/M CASES GARCIA FELIX 032876505 LANGREO O -9115-CH 24/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052017/2006/M CASQUERO GARCIA MARCELINO 008832919 GIJON 6966-DCC 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049000/2006/M CASTILLO MEJIA SARA ALY 046774692 GIJON 5249-DBH 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050588/2006/M CASTRILLON MARTINEZ MODESTO 010815610 GIJON O -3222-CB 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052154/2006/M CERRILLO CASERO JOSE ANTONIO 010834800 GIJON 7064-CFL 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
042884/2006/M CHICHAS GARCIA JOSE DIMAS 010825546 GIJON O -5972-CF 05/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
047047/2006/M CIFUENTES ARGUELLO SERGIO 010843858 GIJON 4573-DJR 28/09/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
050441/2006/M CORDERO ARAUJO ALBERTO 034890398 A CORUÑA 8000-CWT 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048175/2006/M CORDERO CHOI CRISTIAN 053539152 GIJON O -8025-BY 05/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
045218/2006/M CORTINA GARCIA ALBERTO 010890609 GIJON O -3961-BU 19/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
045507/2006/M CORTINA GARCIA ALBERTO 010890609 GIJON O -3961-BU 21/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050494/2006/M COSSIO CARBAJO FATIMA 016065318 BILBAO CA-4692-BM 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
051018/2006/M COSSIO CARBAJO FATIMA 016065318 BILBAO CA-4692-BM 19/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048568/2006/M COVIAN JOGLAR JOSE RAMON 071684694 GIJON PO-6312-BK 08/10/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
051780/2006/M CRESPO GARCIA JOSE ISAAC 009360836 S MARTIN REY AURELIO O -4289-AN 24/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
049985/2006/M CRESPO MARTIN VANESA 050128755 MADRID 8927-CZB 13/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052144/2006/M CRESPO TUERO EMILIO T 010784875 GIJON 6087-DMC 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049053/2006/M CUENCA RUBIO GABRIEL 010642989 GIJON O -3285-AX 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048839/2006/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O -7718-BZ 09/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052449/2006/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O -7718-BZ 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052447/2006/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O -7718-BZ 18/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
052557/2006/M CUSIMANO,GAETANO X1707953 GIJON 9439-DKG 21/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052212/2006/M DA COSTA BARBEIRO JOSE FERNANDO 032874942 LANGREO O -4835-BY 24/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0
040379/2006/M DE VICENTE CABELLO ANA JULIA 024858171 VELEZ-MALAGA 1799-DMP 22/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
045866/2006/M DIAZ BLANCO FRANCISCO JAVIER 010899478 GIJON 9121-CPP 13/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049126/2006/M DIAZ CALVELO VALENTIN ENRIQUE 010805129 GIJON 2388-CWD 10/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052510/2006/M DIAZ DIAZ BERNARDO 010839306 GIJON O -2024-BJ 17/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
048278/2006/M DIAZ GONZALEZ JOSE 072023950 AMPUERO 1284-DPJ 11/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052487/2006/M DIAZ GONZALEZ XOSE CEFERINO 010795215 GIJON 2709-DGR 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052277/2006/M DIAZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR 009395928 CARREÑO 5392-DPY 25/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048753/2006/M DIAZ PALACIO NELSON WALTER 053677688 GIJON O -4247-BT 04/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052468/2006/M DIAZ PALACIO NELSON WALTER 053677688 GIJON O -4247-BT 18/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
049603/2006/M DIAZ PALACIO NELSON WALTER 053677688 GIJON O -4247-BT 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050322/2006/M DIAZ RORIGUEZ MARIA LUISA 010759155 GIJON 2864-BHF 17/10/2006 OCT 63 4 B 60,00 0
047107/2006/M DIAZ VELASCO JOSE RAMON 010804954 LA FRESNEDA-SIERO 9655-CXP 29/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
047595/2006/M DIEGO DE PIEDRA FRANCISCO 010823835 GIJON 8570-BRK 03/10/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
051533/2006/M DIEZ PARRONDO LAURA 053531966 GIJON O -3109-AX 26/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
050372/2006/M DIOS DE CASTIELLO JOSE ANTONIO 010843209 GIJON 5039-FDN 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
042202/2006/M DOMINGUEZ PIÑON PABLO 032695904 CORUÑA (A) 8688-BYZ 28/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049370/2006/M DOMINGUEZ SANCHEZ VICTOR IVAN X3198406 OVIEDO O -0438-BX 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
045537/2006/M EGUIZABAL MARTINEZ LOSA ORLADO 016553370 ARNEDO 8720-DRK 23/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
047627/2006/M ENCINAS CORUJO MARIA YOLANDA 010837485 GIJON C -8659-BRT 04/10/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
049582/2006/M ESPINA RODRIGUEZ CLAUDIO 010800676 GIJON O -9664-BB 18/10/2006 OCT 66 2-J 120,00 2
050667/2006/M ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER 010834255 GIJON O -3648-BT 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052529/2006/M ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER 010834255 GIJON O -3648-BT 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052635/2006/M ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER 010834255 GIJON O -3648-BT 26/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052416/2006/M ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER 010834255 GIJON O -3648-BT 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052662/2006/M EZAMA ALVAREZ M DE LAS MERCEDES 032887034 LANGREO 7024-DCL 26/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
051619/2006/M FABIAN PANIAGUA CARLOS 010878468 GIJON 7992-DGD 24/10/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
047737/2006/M FALL MOUSSA X0933291 OVIEDO O -0875-BK 02/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
050404/2006/M FANJUL GARCIA FLORENTINO 052614699 NOREÑA 0775-BWY 17/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052031/2006/M FEAL LOBETO JOSE MANUEL 033453099 LOSA DEL OBISPO V -3540-FG 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050379/2006/M FERNANDEZ ALVAREZ OVIDIO 010525968 VILLAVICIOSA 3060-FBL 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
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049325/2006/M FERNANDEZ ALVITE MONICA 005403524 GIJON O -9414-CJ 11/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
043526/2006/M FERNANDEZ BARRO JOSE AMADOR 010823563 GIJON O -0760-CD 09/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
047005/2006/M FERNANDEZ BARRO JOSE AMADOR 010823563 GIJON O -0760-CD 27/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052403/2006/M FERNANDEZ ESCANDON DOSINDA 010539363 S MARTIN REY AURELIO 3713-CDT 16/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
049318/2006/M FERNANDEZ GARCIA JULIO PEDRO 010872264 GIJON 3257-BYL 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048521/2006/M FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA 010483491 OVIEDO 5626-CYW 09/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044473/2006/M FERNANDEZ GARCIA NOELIA 053506685 VILLAVICIOSA O -4615-AU 13/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
051049/2006/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON 4044-BKS 22/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050593/2006/M FERNANDEZ GONZALEZ ESTRELLA 071854464 VILLAVICIOSA 5941-BGV 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
053071/2006/M FERNANDEZ GONZALEZ SILVIA 010895692 CARREÑO 2209-CHJ 28/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
052311/2006/M FERNANDEZ ILLANA PALOMA 013148213 BURGOS BU-7093W 26/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
045202/2006/M FERNANDEZ LOPEZ JOSE CARPIO 010819148 GIJON 1714-DDT 19/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
045491/2006/M FERNANDEZ LOPEZ JOSE CARPIO 010819148 GIJON 1714-DDT 21/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
051578/2006/M FERNANDEZ LOPEZ MARCOS 010865996 GIJON 4915-CMH 24/10/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
050600/2006/M FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION 011028629 GIJON O -0016-BC 20/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0
050538/2006/M FERNANDEZ PIÑEIRO PEDRO 010072627 PONFERRADA LE-8362X 20/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
049062/2006/M FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL 010861735 GIJON 5776-BBZ 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050962/2006/M FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS 011401387 CORVERA DE ASTURIAS O -1808-BG 19/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048742/2006/M FERNANDEZ SANTOS IBAN 010891930 GIJON O -9576-CH 05/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050493/2006/M FERNANDEZ SUAREZ MARIA CARMEN D 010751978 GIJON O -6317-CD 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048787/2006/M FERNANDEZ TRABANCO ALBERTO 010861926 GIJON 3487-CCY 04/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048859/2006/M FERREIRA HERRAN DAVID 053538334 GIJON O -0240-BP 09/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
046636/2006/M FERRERO BLANCO ENRIQUE 011401984 AVILES M -4556-WK 30/09/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
048767/2006/M FORASCEPI HERNANDEZ HELENA 053538325 GIJON O -4462-BU 05/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
042652/2006/M FOURNIER PUENTE BARBARA 053548796 GIJON O -8754-CD 04/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049115/2006/M FUENTE GARCIA PORTILLA JOSE RAMON 009392352 OVIEDO O -3473-BZ 10/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
042676/2006/M FUEYO CASTRO ANTONIO 010858399 GIJON O -1327-BD 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050561/2006/M FUEYO SOLIS JUAN LUIS 010875923 GIJON 1550-DBK 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050311/2006/M FUILLERAT MINGO DE ENRIQUE 050069502 MADRID 2939-DZX 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047523/2006/M GALLEGO MONAR JHON WILLIAM X4330221 GIJON O -6711-BF 04/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048918/2006/M GARCIA ALVAREZ JOSE 010837858 GIJON O -8671-AX 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047929/2006/M GARCIA ALVAREZ M JOSE 032877013 CARREÑO 0232-BGM 06/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052606/2006/M GARCIA ALVAREZ MARIA TERESA 010757864 GIJON 3519-DSP 25/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049526/2006/M GARCIA ARIAS ALBERTO 071876021 AVILES 8499-CPG 13/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
049847/2006/M GARCIA ARIAS ESTHER 020264031 CUDILLERO M -1951-JV 13/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052121/2006/M GARCIA BLANCO SANTIAGO 010825261 GIJON O -7099-BP 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050249/2006/M GARCIA CASTRILLON AURORA CONCEPCION 010740903 GIJON O -8689-BY 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052642/2006/M GARCIA FERNANDEZ MONSERRAT 013910315 GIJON O -1946-BX 26/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
051570/2006/M GARCIA GABARRE JOSE ANTONIO 047695892 GIJON O -3797-BL 23/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052169/2006/M GARCIA GARCIA BELEN 010899471 GIJON 6295-BMG 24/10/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
047623/2006/M GARCIA GARCIA MONICA 010861241 GIJON O -5472-BG 04/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052493/2006/M GARCIA GARCIA MONICA 010861241 GIJON O -5472-BG 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049528/2006/M GARCIA GERPE YONATAN 053545906 GIJON C -5612-BDB 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049223/2006/M GARCIA GONZALEZ JUAN JESUS 010582207 OVIEDO 6185-DLG 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050427/2006/M GARCIA GONZALEZ MA NEOFITA C 071684635 OVIEDO O -7349-BJ 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048680/2006/M GARCIA IGLESIAS DAVID 010890683 GIJON O -8780-BS 12/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049347/2006/M GARCIA MONTES LUISA 025300392 MALAGA 0979-BVY 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047457/2006/M GARCIA OVEJA FELIPA 009521525 AVILES O -8583-BV 04/10/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
049322/2006/M GARCIA RODRIGUEZ JOSE 076355527 A CORUÑA 6343-CJN 13/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
043510/2006/M GARCIA ROMAN IGNACIO 010787100 GIJON O -2725-AN 04/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
048720/2006/M GARCIA SANTIAGO LAURA 053552615 GIJON O -1931-BF 02/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048764/2006/M GARCIA SANTIAGO LAURA 053552615 GIJON O -1931-BF 05/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048878/2006/M GARCIA SANTIN EDMUNDO 010860646 GIJON 1579-CVN 09/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
051023/2006/M GARCIA SANZ ALICIA ESTER 073545014 GIJON 2471-CKT 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049854/2006/M GARCIA SUAREZ ROBERTO 010852133 GIJON O -8143-AJ 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048288/2006/M GARCIA VEGA JAVIER 010897732 GIJON O -9346-BD 09/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
049766/2006/M GARCIA VEGA JAVIER 010897732 GIJON O -9346-BD 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
049010/2006/M GARCIA VEGA JAVIER 010897732 GIJON O -9346-BD 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
047152/2006/M GARCIA VLEMS CARLOS EMMANUEL 053543876 MUROS DE NALON 0591-FDN 29/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
038902/2006/M GELABERT SOLE ERNESTO 040299623 CALDES DE MALAVELLA GI-3276-BS 17/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048201/2006/M GERGOV IVAYLO ANDREEV X5705411 GIJON O -5670-BW 07/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
048932/2006/M GOMEZ BALASTEGUI JOSE LUIS 044367695 CORDOBA 7421-DCD 09/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0
045475/2006/M GOMEZ CARO MANUEL 075447590 SEVILLA O -6632-BF 23/09/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
051169/2006/M GOMEZ FERNANDEZ ANA MARIA 011382498 AVILES 3654-CJT 23/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050673/2006/M GOMEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 010815369 GIJON O -3842-AX 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049857/2006/M GOMEZ FUENTE DE LA CAROLINA 050857643 SANTANDER M -5721-GT 14/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049141/2006/M GOMEZ GUERRA SANDRA ISABEL X3500894 OVIEDO 9442-DZD 10/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
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052470/2006/M GOMEZ OSTALE JUAN 038851237 GIJON 6745-DFT 18/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
051688/2006/M GOMEZ TEJADA MA VICTORIA 030562557 GIJON 3098-CVF 26/10/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
053154/2006/M GONZALEZ ALONSO ROBERTO 010853037 GIJON 4478-BRN 27/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
042531/2006/M GONZALEZ ALVAREZ RAMON ABILIO 073189207 MORCIN O -7007-BN 29/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
049156/2006/M GONZALEZ CAMINO MARIA ANGELES 010782112 GIJON O -4254-CD 10/10/2006 OCT 66 2-E 120,00 0
050410/2006/M GONZALEZ CASADO MIGUEL GABRIEL 009396135 OVIEDO O -5737-CC 17/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049784/2006/M GONZALEZ CRIADO MIGUEL ANGEL 010864152 GIJON O -8162-BZ 17/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
047446/2006/M GONZALEZ CUERVO JOSE AVELINO 011367111 CASTRILLON O -9837-BH 03/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049869/2006/M GONZALEZ ESCUDERO JOEL 053553830 GIJON O -8347-BK 13/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
051091/2006/M GONZALEZ FERNANDEZ PABLO 010890357 GIJON 3214-BYP 21/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
047897/2006/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010903177 GIJON B -6054-LH 07/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052429/2006/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010903177 GIJON B -6054-LH 16/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
051748/2006/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010903177 GIJON B -6054-LH 23/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048056/2006/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010903177 GIJON B -6054-LH 08/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049032/2006/M GONZALEZ IGLESIAS CELSO EUGENIO 071606137 LANGREO 1104-BVV 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052127/2006/M GONZALEZ LONGORIA MUÑIZ EFREN OSIRIS 009433727 GIJON 8581-DMC 24/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
050592/2006/M GONZALEZ LOPEZ ISABEL 010869469 GIJON 0677-DCN 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049085/2006/M GONZALEZ MATEO JAVIER IVAN 032870908 LANGREO 7627-DGH 10/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
046015/2006/M GONZALEZ MIRANDA ANTONIO 010630303 GIJON 6039-DHR 21/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052361/2006/M GONZALEZ PEREIRA DAVID 053536171 GIJON 6334-DFY 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048441/2006/M GONZALEZ PRIETO FERNANDO 010906822 GIJON 9298-CKZ 12/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049374/2006/M GONZALEZ REDONDO JESUS ROBERTO 010886958 GIJON 5606-DDG 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044805/2006/M GONZALEZ REQUENA RUBEN 011060579 OVIEDO 6005-CMK 17/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
045848/2006/M GONZALEZ RODRIGUEZ ROBERTO 071642224 GIJON O -1319-AJ 12/09/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
050418/2006/M GONZALEZ VIESCA ALBERTO 042045139 OVIEDO 5950-DVT 18/10/2006 OCT 66 2-Q 182,00 2
043431/2006/M GRANDA RODRIGUEZ ANTIDIO 009390741 OVIEDO O -9121-CF 05/09/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
052462/2006/M GRANDE BARGE AURELIANO A 032388977 NOIA 5244-BDJ 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052469/2006/M GRANDE BARGE AURELIANO A 032388977 NOIA 5244-BDJ 18/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
048367/2006/M GRELA IGLESIAS RAMIRO B 011371013 AVILES 6438-CJR 12/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
045170/2006/M GUERRERO OLIVERAS ANGEL 039011657 CALAFELL T -6410-AK 19/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
048566/2006/M GUTIERREZ BARTON ANTONIO 010858444 GIJON LE-2305P 07/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050312/2006/M GUTIERREZ GONZALEZ JUANA 010748748 GIJON O -6184-BG 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050655/2006/M HERNANDEZ DUAL RAFAEL 020211162 SANTANDER 9415-BVW 23/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049338/2006/M HERRERO FERNANDEZ JOSE LUIS 031216820 GIJON CA-3553-BJ 13/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
048910/2006/M HUEBRA GARCIA ISABEL 007741619 GIJON O -4236-BF 04/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048775/2006/M HUERGA FERRERAS GONZALO 010868447 GIJON TF-4429-AT 05/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049208/2006/M HUERTA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 010868467 GIJON 2650-CBC 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
043646/2006/M HUSSAIN SHAH ABID 053557577 GIJON O -8252-CB 11/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050521/2006/M IBAÑEZ HERMOSO ROCIO 053528244 GIJON O -2237-CC 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
051813/2006/M IBRAHIM BACHA ABDUL AZIZ 010860249 GIJON 0832-BHW 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050034/2006/M IGLESIAS CENTENERA DIEGO 010880622 GIJON 2694-BTL 14/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050791/2006/M IGLESIAS FUERTES ISMAEL 010864826 GIJON 3378-DZV 22/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052178/2006/M IGLESIAS MORAL JOSE FRANCISCO 010815076 GIJON 3389-DXJ 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049891/2006/M IGLESIAS REGAL JESUS PRIMITIVO 010838058 GIJON O -2895-BJ 18/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048312/2006/M ISLA DIAZ ALBERTO 043784970 GOLMAYO 2349-CXL 09/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
047347/2006/M JARNE NAVALON JOSE ANGEL 025135942 GIJON 2056-BPK 25/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
039690/2006/M JIMENEZ LEAL JOSE 024844702 MALAGA MA-6092-CH 21/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048417/2006/M JIMENEZ MORENO MARIA 045487568 S QUIRZE DEL VALLES 2890-DFH 11/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
046577/2006/M JIMENEZ NAVES JORGE IGNACIO 010867822 GIJON O -4520-CG 01/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
053808/2006/M JUSTO LOSADA AMADOR 022705922 BARAKALDO BI-7728-CK 02/11/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050284/2006/M KLINICKI,PIOTR X2194715 GIJON O -9642-BL 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
044351/2006/M LAJARA QUERAL YOLANDA 046690832 GIJON B -1574-VN 10/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049242/2006/M LAMAR HEREDIA ROGELIO 010869863 GIJON 3746-BWB 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050353/2006/M LEON MORAN JUAN RAMON 009751377 GIJON 4477-CVC 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052500/2006/M LEON VALERO JOSE MARIA 011049041 GIJON O -4095-BX 17/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
044163/2006/M LOBATO PALACIO MONTSERRAT 010863664 GIJON O -9915-BX 14/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047914/2006/M LOBETO FRANCOS IGNACIO 009392802 PRAVIA O -6181-BS 07/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
042687/2006/M LOBO LEON LUIS MIGUEL 010897733 GIJON 8111-DMB 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048773/2006/M LOBO LEON LUIS MIGUEL 010897733 GIJON 8111-DMB 05/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044142/2006/M LOBO LEON LUIS MIGUEL 010897733 GIJON 8111-DMB 14/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
045738/2006/M LOBO LEON LUIS MIGUEL 010897733 GIJON 8111-DMB 22/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049800/2006/M LOPEZ BAJON ANGEL 012240291 LAGUNA DE DUERO VA-9120-AJ 13/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048822/2006/M LOPEZ CORTES LETICIA MA 010903247 GIJON O -1406-BZ 07/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052353/2006/M LOPEZ CORTES LETICIA MA 010903247 GIJON O -1406-BZ 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048852/2006/M LOPEZ CORTES LETICIA MA 010903247 GIJON O -1406-BZ 10/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052440/2006/M LOPEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 010829295 GIJON O -6827-BC 18/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
052036/2006/M LOPEZ LIRANZO BALDOMERO 011385687 GOZON O -3643-AU 23/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
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048781/2006/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 04/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052393/2006/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052501/2006/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
043870/2006/M LOPEZ VICENTE GABRIEL 053537695 GIJON O -9259-BW 11/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048015/2006/M LOPEZ VICENTE RENATO 010880806 GIJON 3582-BHP 05/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048366/2006/M LOZANO GARCIA PABLO 053526425 GIJON 1176-CHX 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049675/2006/M LPOES PIRES SABRINA 071890423 CORVERA DE ASTURIAS M -9796-HW 17/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049160/2006/M LUNA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 050154284 GIJON 4236-DNR 10/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
051760/2006/M MADRID MUÑOZ MARGARITA 022956411 GIJON O -4455-CJ 26/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052454/2006/M MAGADAN GARCIA JESUS MANUEL 010600508 OVIEDO 3934-DSP 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050180/2006/M MAGAZ ALONSO EDUARDO 022712351 PORTUGALETE 1771-BCP 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047547/2006/M MANCHEÑO MACIA ALICIA B 033484091 ELCHE 7542-CMD 04/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049035/2006/M MANZANEQUE SUAREZ MARIA ISABEL 010890574 GIJON O -2520-AT 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049331/2006/M MARCOS BRAVO MARIA ISABEL 005230667 GIJON 1478-CLW 11/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
048683/2006/M MARIN TOSCANA IVAN 053558445 GIJON 5060-BGC 12/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
047895/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 07/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052627/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 26/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049378/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047339/2006/M MARTIN ALONSO ANA MARIA 010858475 GIJON 1673-CVS 22/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049337/2006/M MARTIN ALONSO FERNANDO 053531024 GIJON 8740-DMC 13/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
049812/2006/M MARTIN GARCIA CELSO 007671032 OVIEDO O -9402-BB 17/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050808/2006/M MARTIN RODRIGUEZ JOSE ANGEL 032884147 GIJON O -3934-BK 22/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049940/2006/M MARTINEZ COTERA ELENA 072047008 SANTANDER 5980-BNC 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052360/2006/M MARTINEZ EZQUETA MELCHOR 022733553 BARAKALDO 0300-FBR 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052381/2006/M MARTINEZ GONZALEZ ORDOÑO 071434310 LEON M -2129-WK 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050345/2006/M MARTINEZ LORENZO JOSE JESUS 011402945 AVILES 9719-CXK 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050255/2006/M MARTINEZ MARCOS MARIA 009803866 LEON LE-4179Z 11/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
051478/2006/M MARTINEZ RODRIGUEZ EMILIO ALEJO 010890951 GIJON O -8545-BU 15/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052431/2006/M MARTINEZ TRANCON MARIA JESUS 009682342 GOZON O -1304-AU 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047962/2006/M MARTINEZ VILLANUEVA FCO MARIANO 010882627 CARREÑO O -1975-CH 05/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048750/2006/M MATA AMEZ FELICIANO 009688208 GIJON O -9228-AK 05/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047985/2006/M MATEY SAN FRUTOS JULIO 002502875 GIJON 5965-DZF 06/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047888/2006/M MBENGUE,MAMADOU X6621599 OVIEDO O -1901-BJ 07/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048261/2006/M MEANA MONTEAGUDO FRANCISCO SENEN 010801237 GIJON 5896-FDG 12/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
041299/2006/M MEANA MULAS NATALIA 053552332 GIJON 4747-BZS 27/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
045120/2006/M MEGIDO GARCIA NICOLAS 053554847 GIJON O -5829-BW 20/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050177/2006/M MELENDI RIVERA MARCOS 032885615 GIJON 0885-DZZ 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052491/2006/M MENENDEZ ALVAREZ BLANCA NIEVES 010770021 GIJON 4795-CZB 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
051253/2006/M MENENDEZ FERNANDEZ JOSE JULIAN 010832468 GIJON O -4005-CF 14/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047295/2006/M MENENDEZ GONZALEZ JOSE OSCAR 010812703 GIJON O -3896-AL 23/09/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
045477/2006/M MENENDEZ MANJON TARTIERE IGNACIO 071662259 GIJON 2891-DBZ 23/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
044450/2006/M MENENDEZ MATEOS JAVIER 010880635 GIJON 9953-DWR 13/09/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
052316/2006/M MENENDEZ MUÑIZ ESTHER BEGOÑA 010860463 GIJON 4654-DVD 26/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
048862/2006/M MENENDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO 009398902 OVIEDO O -6552-AY 09/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
052240/2006/M MENENDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO 009398902 OVIEDO O -2123-CF 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
047798/2006/M MENENDEZ VIDAL FERNANDO 010876942 GIJON O -1901-CG 02/10/2006 OCT 31 6 90,00 0
050626/2006/M MESMOUDI HOUSNI JAMAL X1463206 GIJON O -1067-BH 20/10/2006 OCT 66 2-E 120,00 0
051722/2006/M MEZQUITA JOGLAR ILDEFONSO 010880510 GIJON 0932-CFY 25/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
047926/2006/M MIERES ACUÑA RAMON 010842736 GIJON 3434-DWX 05/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052194/2006/M MIRANDA DIAZ JUAN CARLOS 010883364 GIJON O -0354-CD 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
045960/2006/M MOLINA ACEDO ESTEFANIA 078974001 MARBELLA MA-3586-DD 21/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
041812/2006/M MONEDERO LOPEZ PALOMINO LUIS FELIPE 003806165 MADRID M -7597-YP 04/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
043319/2006/M MONTAVEZ LANGA BELEN 003119794 GIJON 3044-BVP 04/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
046929/2006/M MONTAVEZ LANGA BELEN 003119794 GIJON 3044-BVP 26/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050464/2006/M MONTE RIO ANA 010856318 GIJON 7853-BTM 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
041827/2006/M MONTERO VICENTE DIONISIO 010777920 GIJON O -8688-BT 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050543/2006/M MONTES AROBES IVAN 010865615 GIJON 8404-DYV 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
051580/2006/M MONTES CANTELI ELADIO MANUEL 010785639 GIJON 8477-CKJ 25/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
043004/2006/M MONTES GRANADA MA ASUNCION 003090696 MADRID GU-9408G 06/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
047453/2006/M MORADIELLOS MORADIELLOS VICENTE 010905223 GIJON 2747-CPY 03/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
047675/2006/M MORADIELLOS MORADIELLOS VICENTE 010905223 GIJON 2747-CPY 04/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049594/2006/M MORALES ESCAMILLA ANTONIO 008954378 ALCALA DE HENARES 0736-CKM 14/10/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
050674/2006/M MORAN HUICI RAFAELA RAQUEL 010798404 GIJON 8400-CZR 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
051116/2006/M MORI ALVAREZ JOSE 010275954 SIERO O -6092-AD 20/10/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
050447/2006/M MORO RODRIGUEZ MARIA ROSA 010533404 SIERO O -0203-BS 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049093/2006/M NICOLAS HERREROS ANTONIO 011431110 AVILES O -4304-CB 10/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049231/2006/M NOGUERA RAMOS FELIX 011789188 GIJON 0319-BYS 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
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050763/2006/M OCHOA CASTAÑON PABLO JOSE 010872091 GIJON M -7508-YV 21/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049705/2006/M OLIVERIA DE COUTO PAULO JORGE X0770011 OVIEDO 7374-CJB 16/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
051307/2006/M ORDOÑEZ NADAL DANIEL PAULINO 010900770 GIJON M -9128-MZ 30/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
050373/2006/M ORNIA GARCIA MIGUEL 010847536 GIJON O -0711-BT 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049161/2006/M OROFINO ROMERO MARIA CARMEN 014218925 BILBAO BI-5455-BH 10/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050845/2006/M ORTEGA MENENDEZ JOSE ELIAS 010857757 GIJON 4389-DBJ 23/10/2006 OCT 45 2-A 152,00 0
050275/2006/M ORTIZ MUÑIZ MARTA MARIA 010808235 GIJON O -6897-BP 11/10/2006 OCT 66 2-J 120,00 2
049525/2006/M OVIEDO ARGUELLO GIOVANNY CARLOS X3248728 GIJON O -5098-BB 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052190/2006/M OVIEDO SIERRA CARLOS RAMIRO 009400872 GIJON O -9920-BV 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052118/2006/M PADILLA MARCOS JOSE BORJAS 031855893 GIJON 1015-CYJ 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052794/2006/M PANDO CUETO JUAN 011011198 GIJON O -9861-BK 27/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
051884/2006/M PARDO MONTOTO MARIA MACARENA 053554164 GIJON 4767-DPJ 25/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
050402/2006/M PARDO SANCHEZ FCO JAVIER 010817166 GIJON 0419-BZN 17/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047465/2006/M PASCUAL GONZALEZ JULIO 009370290 GIJON 8623-BKV 03/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
050643/2006/M PAZOS GOMEZ MARIA CARMEN 011080250 GIJON O -0992-CF 23/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
051832/2006/M PAZOS GOMEZ MARIA CARMEN 011080250 GIJON O -4007-BK 24/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
047390/2006/M PEGUERO TAVAREZ JOEL ABDIAS X1738362 GIJON O -9082-BH 30/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044455/2006/M PENA PACHECO JESUS ANGEL 011435126 GIJON 6921-DZF 14/09/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
050924/2006/M PEREDA FERNANDEZ HECTOR 053534149 GIJON 8995-DPJ 22/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052497/2006/M PEREIRA ALVAREZ MA ARGENTINA 010820880 GIJON 6423-DLH 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047775/2006/M PEREZ BLANCO FRANCISCO JAVIER 010855888 GIJON 5192-BSS 04/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
047485/2006/M PEREZ FERNANDEZ BORJA 071885626 GIJON 7848-DZC 03/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
045109/2006/M PEREZ GONZALEZ ADRIAN 053545635 GOZON LU-6511V 20/09/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
048835/2006/M PEREZ MAGAZ ETELVINO 010161619 GIJON 9210-DHM 06/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
043461/2006/M PERTIERRA CASTAÑO ADRIANA 053532659 GIJON 8948-BLP 10/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050650/2006/M PICO CENDAN ABELARDO 010445002 CORVERA DE ASTURIAS 7467-FCW 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048537/2006/M PINEDA GINER PEDRO 046643670 CERDANYOLA VALLES 5878-DNM 12/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046528/2006/M PIÑAN PRESA JULIO 010871273 GIJON 8601-CGD 28/09/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
049328/2006/M PIÑERA NOVAL JUAN 010785005 GIJON 3429-BHP 11/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052532/2006/M PRADO DE LOPEZ CESAR 053527903 GIJON O -8001-AJ 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
051126/2006/M PRIETO BELTRAN MARIA JOSE 010868523 GIJON O -7055-CF 23/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
052422/2006/M PRIETO GRANDE CARLOS 010853133 GIJON 4450-BTZ 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052524/2006/M PRIETO SERRANO JOSE LUIS 020018676 GANDIA A -1809-CW 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050144/2006/M PUENTE AGUERIA SERGIO 010758683 GIJON O -2395-BJ 15/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050552/2006/M PUENTE AGUERIA SERGIO 010758683 GIJON O -2395-BJ 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049317/2006/M PUENTE DIAZ ALEJANDRO 071654811 SIERO 8476-DWS 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049179/2006/M PUENTE DIAZ DANIEL 071654810 SIERO O -3102-CD 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049307/2006/M RAMIREZ OLANO DE RIVACOBA JON 016072075 GETXO BI-1160-CC 16/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
050807/2006/M RAMOS MULERO ANTONIO 010854928 GIJON O -1927-CF 22/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049938/2006/M RAMOS SALUS YONATAN 053529499 GIJON O -5705-AS 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052423/2006/M RAMOS SALUS YONATAN 053529499 GIJON O -5705-AS 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052231/2006/M RAPERO FANJUL JUAN ALFREDO 044321507 GIJON 3236-DWN 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049524/2006/M REDONDO TEIJEIRO VICTOR MANUEL 032636741 GIJON 2033-BZH 18/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
052530/2006/M REGAL VIDAL ROBERTO 010874004 GIJON 9246-BTV 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050466/2006/M REGUERO MEDINA JULIO A 010878291 GIJON 9595-BXB 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048619/2006/M REVILLA ANTON JONATAN 010870555 GIJON O -1166-CB 10/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048851/2006/M REVILLA PEREZ MANUEL 010883300 GIJON O -1661-AZ 10/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049921/2006/M REVILLA PEREZ MANUEL 010883300 GIJON O -1661-AZ 15/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
052349/2006/M REVILLA PEREZ MANUEL 010883300 GIJON O -1661-AZ 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049689/2006/M REY CORTES ANDRES 071787947 GIJON 9441-CFN 17/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052208/2006/M REYERO ROBLES ALBERTO 010836192 GIJON O -6756-BK 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052439/2006/M RIO DEL BUSTO DEL FRANCISCO JAVIER B 010790367 GIJON M -5435-ZC 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047930/2006/M RIO DOMINGUEZ M ISABEL 011735690 ZAMORA SA-6092I 06/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
049895/2006/M RIVERO MENENDEZ ANA M 010886162 GIJON O -0740-AV 18/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
047736/2006/M ROCHA MONTES LEONOR 010812835 GIJON 5561-DCK 02/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
042869/2006/M RODIL PEREZ FERMIN 010824652 GIJON 4335-DLM 05/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
041176/2006/M RODRIGUEZ ALARCON LOPEZ JUAN RAMON 005412775 MADRID 9912-BNG 23/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052142/2006/M RODRIGUEZ ALONSO VICTOR MANUEL 010864105 GIJON 3925-BTS 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050522/2006/M RODRIGUEZ ALVAREZ FELIX 010947152 GIJON O -5103-AP 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050347/2006/M RODRIGUEZ ALVAREZ HUMBERTO MARCELINO 010767053 GIJON 1979-BDH 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
045727/2006/M RODRIGUEZ CIGALES JOSE 009760225 GIJON A -7656-DV 22/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
043695/2006/M RODRIGUEZ CONCEPCION DANIEL 053526926 GIJON O -4600-BS 09/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050244/2006/M RODRIGUEZ FANO GARCIA ANTONIO 010832799 GIJON 4978-DGN 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
051095/2006/M RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 010853672 GIJON 5672-BCR 22/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
050087/2006/M RODRIGUEZ MENENDEZ GERARDO MANUEL 010875890 GIJON O -7832-BZ 17/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
050295/2006/M RODRIGUEZ PEREZ JESUS MARIA 010816354 GIJON 5274-CWK 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050969/2006/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO 010658156 GIJON O -1768-BD 23/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0



8–II–2007 2429BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

048938/2006/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO 009702865 GIJON 5704-CTG 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050630/2006/M RODRIGUEZ SIMON VICENTE ATAULFO 010791226 GIJON O -8217-BM 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
045115/2006/M ROMERO JIMENEZ MANUEL 053647994 GIJON O -1248-BF 21/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049117/2006/M ROZA GONZALEZ MA BELEN 010822353 GIJON O -7728-BL 10/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049367/2006/M RUBIERA SANCHEZ MARIA MONICA 010857740 GIJON 1486-FFL 11/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050382/2006/M RUBIO FERNANDEZ JAVIER 053550762 GIJON O -2029-BY 17/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0
047285/2006/M RUIZ FERNANDEZ JAMES 053549878 GIJON 8612-DXT 23/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
053133/2006/M SAFONTS LORENZO JOSE SAEL X3928421 GIJON 6559-CTM 28/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
042650/2006/M SALIDO VILLALON JOAQUIN 002885695 MADRID 8162-BLT 04/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
042892/2006/M SALIDO VILLALON JOAQUIN 002885695 MADRID 8162-BLT 05/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
042906/2006/M SALIDO VILLALON JOAQUIN 002885695 MADRID 8162-BLT 06/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048786/2006/M SALINERO BLAZQUEZ JOSE MANUEL 010862556 GIJON O -6436-BW 04/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049882/2006/M SAMPPEDRO ESPINA LUIS ALBERTO 011058809 LENA O -4622-BL 15/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
046214/2006/M SANCHEZ DIAZ MONICA 010872048 GIJON O -9192-CD 26/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
041959/2006/M SANCHEZ MATEO ANGEL 008956928 ALCALA DE HENARES M -8586-SK 02/09/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
045945/2006/M SANCHEZ PRADO JUAN MANUEL 011410402 GIJON M -7045-OW 18/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052513/2006/M SANCHEZ VEGA ROGELIO 010532810 OVIEDO O -5825-CD 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049217/2006/M SANROMAN MARTINEZ JUAN CARLOS 010901206 GIJON 2077-BBK 11/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0
047753/2006/M SANTAMARTA GARCIA SENEN 071409886 OVIEDO 2514-BCL 02/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
053650/2006/M SANTOS MORAN ANGEL 009657305 LEON 6768-BZZ 26/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
051784/2006/M SANTOS VALDES CARLOS JUAN 010866312 GIJON M -7294-IY 24/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048964/2006/M SANTURIO ALVAREZ MARIA DEL MAR 010899251 GIJON O -9630-BZ 09/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
049859/2006/M SARALEGUI GONZALEZ IGNACIO 010877952 GIJON O -2163-BY 14/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046163/2006/M SARRIA DOMINGUEZ MARIA DEL MAR 043702530 LLEIDA 3993-BLR 25/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048207/2006/M SEOANE COSTAS MARIA LUISA 013708089 SANTANDER 6019-DJT 08/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049610/2006/M SILVERA PEREZ FEDERICO 053519041 OVIEDO 5419-BBL 16/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052245/2006/M SOUTO DUARTE JOSE MANUEL 078792124 GIJON M -9691-NH 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
051147/2006/M SUAREZ ALLER CRISTINA 053536853 GIJON 5849-CZW 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050619/2006/M SUAREZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO 010575292 NAVA O -8845-BU 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050446/2006/M SUAREZ BERROS MARIA CARMEN 010554555 VILLAVICIOSA 9503-CFC 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049212/2006/M SUAREZ BRAVO PABLO 010906828 GIJON 6211-BNY 11/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
050302/2006/M SUAREZ DIAZ JOSE MARIA 010441190 GIJON O -6360-CB 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048520/2006/M SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO JOSE 009427107 GIJON 4443-DBL 06/10/2006 OCT 66 1-P 60,00 0
052437/2006/M SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO JOSE 009427107 GIJON 4443-DBL 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050287/2006/M SUAREZ GARCIA JUAN RAMON 010813177 GIJON LE-7858-AD 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052611/2006/M SUAREZ GONZALEZ MARCOS JOSE 010875104 GIJON 3565-DBS 25/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048879/2006/M SUAREZ PEREZ CRISTINA 010087244 GIJON O -7198-BY 09/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
048075/2006/M SUAREZ PININ JUAN SEBASTIAN 053528878 GIJON O -6846-CC 07/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048998/2006/M SUAREZ PUENTE JESUS MIGUEL 010902805 GIJON O -0695-BH 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048959/2006/M SUAREZ PUERTA MARIA BELEN 010850176 GIJON 9037-CWD 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050426/2006/M SUAREZ SANCHEZ RAFAEL 010846669 GIJON 3243-BYP 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050578/2006/M SUAREZ SANCHEZ RAFAEL 010846669 GIJON 3243-BYP 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
047884/2006/M SUAREZ TORQUEMADA CARLOS OSCAR 001177782 GIJON 9805-BMK 07/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
052490/2006/M TESSIER CONDE LUIS 010825561 GIJON 4765-DZG 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047594/2006/M TESTON VAL IVAN 010903196 GIJON 0019-BCC 03/10/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
047387/2006/M TRUJILLO MAZABEL FRANSORY X4880488 OVIEDO O -0267-BY 30/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048716/2006/M TRUJILLO MAZABEL FRANSORY X4880488 OVIEDO O -0267-BY 02/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048560/2006/M TURRADO GARCIA MARIA LUZ 010550380 SIERO O -7109-BF 10/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
052369/2006/M URIA BAEZA AINARA 078890847 BARAKALDO 5085-BHJ 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
043834/2006/M VALDES SANTAMARIA AGUSTIN 010785200 GIJON 5996-CBR 05/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044691/2006/M VALDEZ DE DUÑABEITIA MIGUEL 050727648 SORRIBAS VILLAVICIOS. 0553-CNM 18/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
049300/2006/M VARELA GONZALEZ MARINA 010562174 GIJON 2263-BVD 16/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052251/2006/M VEGA DE LA MOLLEDA MARIA FLORINDA 010579896 GIJON 7681-DZY 25/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049498/2006/M VEGA ALVAREZ INES 010015724 GIJON 5170-BKH 14/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052507/2006/M VEGA ALVAREZ INES 010015724 GIJON 5170-BKH 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050546/2006/M VEGA ARANGO ALONSO JESUS 053548114 GIJON 4231-CPM 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
046986/2006/M VEGA GARCIA JUAN TOMAS 010806643 GIJON 8547-CVM 26/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050321/2006/M VEGA GARCIA JUAN TOMAS 010806643 GIJON 8547-CVM 17/10/2006 OCT 63 4 B 60,00 0
050263/2006/M VEGA GONZALEZ SARA 053531711 MADRID 5352-BBL 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052479/2006/M VEGA MONTES JUAN VICENTE 009395632 GIJON 8490-DDD 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048427/2006/M VENTA ALVAREZ LUIS FRANCISCO 010878122 GIJON O -0670-BJ 10/10/2006 OCT 45 2-A 152,00 0
047316/2006/M VICENTE LOPEZ MARIA ISABEL 011405176 AVILES O -4676-AK 22/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049239/2006/M VICENTE REDRUELLO JESUS 010805058 GIJON 4777-CHY 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050453/2006/M VILLA ALVAREZ MIRIAM 053554364 GIJON 9612-CVF 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048715/2006/M VILLACORTA RODRIGUEZ JULIO 071637596 OVIEDO O -4845-AX 02/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
043375/2006/M VILLANUEVA GARCIA BORJA 010901370 GIJON 9149-DMG 04/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
048202/2006/M VILLAR CONCHA PEDRO VICENTE 010869794 GIJON 7459-CBC 08/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
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051970/2006/M VILLAR PASCUAL CESAR 010886608 GIJON O -3702-CH 26/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
051594/2006/M VILLENA FOMBONA VERONICA 053541886 GIJON V -4264-GU 25/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
050523/2006/M VIÑUELA COLLADO EDELMIRO ANDRES 010801294 GIJON 9702-BGT 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048079/2006/M WIESLAW,KURASZ X1761869 GIJON O -7089-BL 06/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052185/2006/M WIESLAW,KURASZ X1761869 GIJON O -7089-BL 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
052050/2006/M WIESLAW,KURASZ X1761869 GIJON O -7089-BL 23/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048509/2006/M ZARZA SANCHEZ RAUL 010876534 SIERO 4032-CBG 09/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

En Gijón, a 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—20.590(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de
una infracción que no conlleve la suspensión del permiso
o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la
renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la LSV.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

047338/2006/M ALVAREZ TORRE HONORINO 032872568 GIJON 5098-FDK 23/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044327/2006/M ANZURIZA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 010890685 GIJON 5280-DWR 14/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046718/2006/M ARRANZ SANTIRSO PAULA 010851785 GIJON O -6034-BZ 28/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047100/2006/M ARRANZ SANTIRSO PAULA 010851785 GIJON O -6034-BZ 28/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
041217/2006/M AZCOITIA DE ELIAS FERNANDO MARIA 002497324 VILLAFRANCA DEL CAST 3314-BHW 23/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
046885/2006/M BACKHAUS BLANCO MARCOS GABRIEL 052619878 NOREÑA 4815-CZH 25/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048686/2006/M CABRAL FERNANDEZ JAIRO 053553023 GIJON C -8354-BSN 10/10/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
045927/2006/M CASTAÑO ALLENDE FRANCISCO JAVI 010871394 GIJON O -9188-CC 19/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047104/2006/M CASTAÑO ALLENDE FRANCISCO JAVI 010871394 GIJON O -9188-CC 28/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
039393/2006/M CERVERA ALVAREZ ROSA MARIA 040534294 PALAFRUGELL 4705-DWH 19/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
045258/2006/M COSTALES SANTOS MARIA SOLEDAD 010576949 OVIEDO 8555-DKF 20/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
039324/2006/M CRUZ,GREGORIO ANTONIO X4986162 OVIEDO 7063-DZD 16/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
045719/2006/M DELGADO BARRIO DEL INMACULADA ISA 009385472 GIJON 7550-CXK 22/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
040323/2006/M DIAZ RODRIGUEZ JUAN 010890633 GIJON 4906-DGH 22/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
042312/2006/M ECHAVARRIA CAPARROS ANA 010893403 GIJON 6267-DKW 02/09/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
042994/2006/M FERNANDEZ CORRAL FRANCISCO JOSE 071632849 GIJON 8664-CDS 06/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
044901/2006/M FERNANDEZ FERNANDEZ ERNESTO 010837742 GIJON 0176-CYD 15/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
044808/2006/M GALLARDO PALACIOS M CARMEN 010827580 GIJON 5842-DDC 18/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

041798/2006/M GARCIA RENDUELES IGLESIAS CORSINO MANUEL 010883972 GIJON O -1824-CD 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047209/2006/M GARCIA FERNANDEZ M EULALIA 010886858 GIJON O -6821-BH 29/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
057166/2006/M GARCIA SUAREZ ROBERTO 010852133 GIJON O -2686-AP 19/10/2006 OCT 85 6 A 90,00 0
050833/2006/M GARCIA-MUÑIZ MENENDEZ JAVIER 053678589 GIJON C -7859-BRS 19/10/2006 OCT 7 2 B 180,00 4
047369/2006/M GONZALEZ CORDOBA JULIO 010861852 IGOLLO DE CAMARGO 3137-FCR 28/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
045922/2006/M GONZALEZ ESTEBAN EDUARDO 044560957 IRUN 3858-DVD 18/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
049136/2006/M GOUTAYER PEREZ CRISTINA 053529170 GIJON 3876-CJX 10/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
039419/2006/M GUILLEM PEREZ CARLOS 394306066 BARCEKIBA 8347-DWC 19/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
045860/2006/M GUISASOLA HERNANDEZ ENRIQUE 010798865 GIJON O -7859-AU 14/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047641/2006/M JUANARACIL LOPEZ JAVIER 002537999 CASTRILLON O -9645-BY 04/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
039637/2006/M LAMA PEREZ SANTIAGO 032838739 CORUÑA (A) 1195-DLT 20/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047024/2006/M MENENDEZ DIAZ SANTIAGO 071652473 OVIEDO 2856-BDL 27/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
043853/2006/M MINGUITO GARCIA ALEJANDRO 010808538 GIJON 3185-DBV 06/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
039638/2006/M MONTIS RIVERA JOSE MANUEL 005410306 MADRID 8431-CFD 20/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
044060/2006/M MORENO BENITEZ JUAN JOSE 075808368 CONIL DE LA FRONTERA 8255-CSF 13/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
039490/2006/M MORENO LEON LUIS DIEGO 009401663 OVIEDO 4483-DRY 16/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
044686/2006/M NOGALES GOMEZ JOSE LUIS 002177368 TORREJON DE ARDOZ 7634-FFF 17/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
045766/2006/M OLAY ALONSO DIEGO ODON 010889881 GIJON 6195-CBX 25/09/2006 OCT 66 2-J 120,00 2
044124/2006/M OLIVO MIGUEL DEL CORRAL ESPERANZA 007772533 GIJON O -1238-CC 14/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
042671/2006/M ORVIZ ESPAÑA JUAN ANTONIO 010795951 GIJON 9806-CND 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046942/2006/M PENA IGLESIAS JOSE ANTONIO 071857854 GIJON 5249-DBH 26/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
043097/2006/M PEREZ GUTIERREZ JAIME 012769574 GIJON 8673-DXS 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047585/2006/M PIÑEIRO DIAZ JOSE LUIS 010803301 GIJON O -0227-CG 03/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
040777/2006/M PRADO ARMAYOR NICANOR 071617360 OVIEDO 9934-CSY 24/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
045900/2006/M PRIETO ALVAREZ FRANCISCO 009766932 SAN ANDRES DEL RABAN 0930-FBN 19/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
045777/2006/M RIVAS SANTIRSO MIGUEL ANGEL 010555164 OVIEDO M -6443-YP 25/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
044121/2006/M ROSAL DEL FERNANDEZ IGNACIO 009428643 OVIEDO O -9906-BP 14/09/2006 OCT 66 2-N 120,00 0
041118/2006/M SAIZ GOYENECHEZ AMAYA 020252684 VALDEMORILLO 4150-DZN 27/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
041469/2006/M SALAS PARADIÑEIRO PEDRO 010843649 GIJON 9280-CWH 25/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
038712/2006/M SPENNER,FRANZ JOSEF F245213 SANTA EULARIA DES RI 4826-DYV 17/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
039918/2006/M SUARDIAZ SUAREZ ALEJANDRO 010885759 GIJON 3349-DLM 19/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
047168/2006/M TAGARRO VILLA CRETTEL 022710064 BARAKALDO 4561-DZZ 29/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
046854/2006/M TOMAS PINO FERMIN 010781398 GIJON 9378-DLC 25/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
040453/2006/M VALLEDOR RODRIGUEZ ISMAEL 009384995 OVIEDO O -2225-CB 24/08/2006 OCT 66 2-N A 120,00 2
045894/2006/M VALTUILLE ALVAREZ MARIA EDITA 010812878 GIJON LE-8088-AC 15/09/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
048784/2006/M VALTUILLE ALVAREZ MARIA EDITA 010812878 GIJON LE-8088-AC 04/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
045936/2006/M VALTUILLE ALVAREZ MARIA EDITA 010812878 GIJON LE-8088-AC 19/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
041065/2006/M VAZQUEZ GIL FERNANDO 002907508 SAN VICENTE DEL RASP 9192-DZB 22/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—20.590(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
Y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas titulares de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-

no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber, así como en el caso
de que el conductor identificado resultara ilocalizable por
causa imputable a esa entidad, será sancionado como falta
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de
no identificar al conductor responsable de la infracción, el
titular del vehículo debidamente requerido para ello.

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
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2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).

LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la LSV.

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

048589/2006/M A UNION DE TECNICOS INDEPENDIENTES S L B7407292 OVIEDO O -3401-BK 10/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
049148/2006/M AISLAMIENTOS E INSTALACIONES J ALPER SL B3386881 GIJON 3578-DLJ 10/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
046763/2006/M ALBAITARITZA S A A3125943 BAZTAN 8455-CFG 29/09/2006 OCT 66 3-A 90,00
051370/2006/M ASTURFLUID SL B3337706 GIJON 8756-CHZ 05/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
047228/2006/M AUDIMARCO, S.L. B3385172 GIJON 5701-BBZ 02/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
041893/2006/M AUTOCARES PALENCIA S L B3404101 PALENCIA 1646-CXF 01/09/2006 OCT 66 2-X 90,00
038847/2006/M AUTOMATICOS RODRIGUEZ SA A3362289 GIJON 0837-DWZ 18/08/2006 OCT 66 2-R 90,00
043902/2006/M AUTOS KEVIN SL B6369223 BARCELONA B -0621-SM 07/09/2006 OCT 66 2-R 90,00
045762/2006/M BANDERIN DE IMAGEN S L B9109724 GELVES 2425-BNC 25/09/2006 OCT 66 2-T 120,00
046691/2006/M BRICO COOK SL B8141880 MADRID 2820-DRL 29/09/2006 OCT 66 2-T 120,00
049216/2006/M CABUEÑES CONSULTING SL B3392217 GIJON 1232-DRB 11/10/2006 OCT 66 2-N 120,00
050532/2006/M CELTIC VENDING SL B3691721 VIGO 7094-CHJ 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
048795/2006/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 04/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00
049064/2006/M CULTIMAR SL B3387683 GIJON 7206-CCY 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
049324/2006/M CULTIMAR SL B3387683 GIJON 7206-CCY 11/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00
048988/2006/M DISTRIBUCION DE PERECEDEROS FAY FRIO S L B3347432 SIERO 4291-CDH 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
048135/2006/M DRAGADOS Y OBRAS DEL NOROESTE S L B1582320 PONTEDEUME 0045-DDC 07/10/2006 OCT 66 2-O 120,00
048956/2006/M ECOSYSFER SL B3349793 OVIEDO O -2842-BY 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
049273/2006/M ESCAYOLAS TOÑO S L B3389596 CARREÑO 4350-DBX 13/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
050330/2006/M EXYCO VEINTIUNO SL B3390864 GIJON O -1834-CJ 17/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
052410/2006/M EXYCO VEINTIUNO SL B3390864 GIJON 8930-CVC 16/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00
045132/2006/M GEONOR VEINTIUNO SL B3946701 SANTANDER 2943-CHK 20/09/2006 OCT 66 2-T 120,00
049215/2006/M GIJONES DE POLLOS SL B3389247 GIJON O -3674-BZ 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
047796/2006/M INTEGRA DISEÑO Y PUBLICIDAD SL B3388225 GIJON 2789-BVR 04/10/2006 OCT 66 2-T 120,00
048794/2006/M IVRO DOSMIL CINCO SL B3392674 GIJON 3954-DJW 04/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00
049346/2006/M JOYFER Y DOS MAS SL B3391117 GIJON O -5736-BH 11/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00
053658/2006/M JUROFER CONTRATAS Y SERVICIOS SL B3353919 AVILES 1475-BYW 26/10/2006 OCT 66 2-T 120,00
048263/2006/M LOMAR CARPINTEROS DE INSTALACIONES S L B7413875 OVIEDO 4728-DRC 09/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
052117/2006/M MANTARAS ASTURIAS SL B3381938 GIJON O -1745-BU 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
049083/2006/M MARMOLES ASTURIAS S A B3363207 GIJON O -2357-BN 10/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
043828/2006/M MECANIZADOS SERRANO S L B0920207 BURGOS 4611-DLL 04/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00
047190/2006/M MEDIOS DE COMUNICACION VEINTIUNO SL B3159368 PAMPLONA NA-1597-BC 29/09/2006 OCT 66 2-R 90,00
050489/2006/M NUEVAS TECNOLOGIAS COSMETICAS S A A3357892 AVILES 2806-CNL 19/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
050614/2006/M NUEVAS TECNOLOGIAS COSMETICAS S A A3357892 AVILES 2806-CNL 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
049040/2006/M OBRAS VERTICALES DE ASTURIAS SL B7406915 OVIEDO 6101-DRX 09/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
046519/2006/M OLABERTA RENT A CAR SL B3180367 HUARTE ARAQUIL 3864-DKD 01/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
050672/2006/M ONICE SISTEMAS SL B7401001 OVIEDO O -9432-BP 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
047902/2006/M PAZISA INVERSIONES SL B7409325 AVILES 1952-CPL 08/10/2006 OCT 66 2-U 90,00
050063/2006/M POLE POSITION MOTORES S L B3392636 GIJON 2318-DSF 13/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
041786/2006/M ROBERTO MENENDEZ CUERVO SL B3355011 GIJON 5707-CZR 04/09/2006 OCT 66 2-R 90,00
049850/2006/M ROSWELL PRODUCCIONES SL B8246907 MADRID 3952-BJN 13/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
049192/2006/M SANEAMIENTOS GIJON SL B3387327 GIJON 2993-FFJ 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
050419/2006/M SIDERCAL MINERALES S A A3356274 GIJON 6218-CKK 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
050860/2006/M SIDERCAL MINERALES S A A3356274 GIJON 6218-CKK 21/10/2006 OCT 66 2-O 120,00
050283/2006/M STRAUMANN SA A8021946 MADRID 9537-DJT 11/10/2006 OCT 66 2-I 90,00
050233/2006/M TALLERES FERROASTUR SL B3387228 GIJON O -7697-CF 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
052543/2006/M THE BRITISH OWL S C G3390103 GIJON 7146-DVS 19/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00
043967/2006/M TREINTA Y DOS BYTES S L B1765608 GIRONA GI-5131-AV 12/09/2006 OCT 66 2-R 90,00
048473/2006/M VISION UNA EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS SL B3321036 GIJON 3602-CFR 11/10/2006 OCT 66 2-O 120,00

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—20.590(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-

tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificacion en el último domi-
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cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de
la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar reso-
lución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de
la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 del
Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la LSV.

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

032541/2006/M ARIDOS ECOLOGICOS SL B3633989 PONTEVEDRA 8841-CHN 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
032198/2006/M ARTES DEMOL SL B3385492 GIJON 4159-CDB 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
030941/2006/M AUTOBUSES LA PAMPLONESA S A A3107401 ECHARRI 0698-DGK 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
031040/2006/M AUTOMATICOS CELTIA SA A3380705 GIJON O -5952-BV 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
031528/2006/M CERAMICAS AZULMAT ASTURIASS L B3387884 GIJON 9621-BLH 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
040867/2006/M CONMAR CLIMA SL B6315818 BARCELONA 4755-CLM 21/10/2006 OCT 114 3 450,00
040502/2006/M EL TENDIDO GIJON SL B3392430 GIJON 9199-DXY 24/10/2006 OCT 114 3 450,00
025177/2006/M ESTENYA SL B5913997 ARANJUEZ M -1706-UB 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
039646/2006/M GRUPO PRINCIPADO C R N S L B3387423 GIJON 5522-BYS 10/10/2006 OCT 114 3 450,00
029797/2006/M IMCO INTERNACIONAL SPAIN SL B3389212 GIJON O -7928-BV 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
029818/2006/M IMCO INTERNACIONAL SPAIN SL B3389212 GIJON O -7928-BV 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
030777/2006/M IMCO INTERNACIONAL SPAIN SL B3389212 GIJON O -7928-BV 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
032579/2006/M IMCO INTERNACIONAL SPAIN SL B3389212 GIJON O -7928-BV 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
027723/2006/M IVRO DOSMIL CINCO SL B3392674 GIJON 3954-DJW 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
030773/2006/M IVRO DOSMIL CINCO SL B3392674 GIJON 3954-DJW 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
028744/2006/M J M FUTBOL ASOCIADOS S L B3384991 GIJON 4909-DYN 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
032610/2006/M JOYFER Y DOS MAS SL B3391117 GIJON O -5736-BH 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
031870/2006/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
031882/2006/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
030762/2006/M NUEVAS TECNOLOGIAS COSMETICAS S A A3357892 AVILES 2806-CNL 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
030918/2006/M PARLOR CUATRO SL B3388639 GIJON 0518-CPT 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
032456/2006/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
032041/2006/M PROLIMPAS SL B3385613 GIJON O -9535-CB 11/10/2006 OCT 114 3 450,00
032404/2006/M PROMOCIONES RAS SIRGO S L B7410384 SIERO 2202-DSZ 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
030683/2006/M REDIT TO CASH S L B3232292 OURENSE 1928-CXX 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
031747/2006/M REVESTIMIENTOS GENERALES B B3387752 GIJON 6278-BNR 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
032575/2006/M REYDE SANCHOS S L B3388966 GIJON 9832-CCW 03/10/2006 OCT 114 3 450,00
029983/2006/M SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD APM Y ASOCIA B1580523 A CORUÑA 1402-BXG 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
029252/2006/M SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS G3369140 GIJON 6631-DMC 27/09/2006 OCT 114 3 450,00
029210/2006/M TALLERES LOBON SL B3363896 GIJON O -8406-BF 30/10/2006 OCT 114 3 450,00
041102/2006/M TOPCAR MOVIL CALA MILLOR SL B0731701 SANT LLORENC DES C 6006-DJW 25/10/2006 OCT 114 3 450,00

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—20.590(4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-

mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
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tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la LSV.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

042455/2006/M CISTERNA FERNANDEZ BORJA 053531191 GIJON O -9914-CG 31/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
046421/2006/M GARCIA PASARIN M LUZ 010904636 GIJON. O -9600-CB 26/09/2006 OCT 84 2-1 A-C 120,00 0
038751/2006/M GARCIA VAZQUEZ MARIO 053024741 ARROYO DE LA ENCOMIE M -1800-WF 21/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
047921/2006/M GONZALEZ ALVAREZ RAUL GIJON O -4687-BG 08/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048409/2006/M GUTIERREZ SAN MIGUEL M BEGOÑA 009716252 GIJON 6831-FCY 11/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
047861/2006/M HUERGO MARTINEZ JUAN PABLO 010782419 GIJON O -6110-CC 03/10/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
045263/2006/M MENENDEZ GARCIA JOSE CARLOS 010871825 VALLESECO O -5390-BV 15/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
045264/2006/M MENENDEZ GARCIA JOSE CARLOS 010871825 VALLESECO O -5390-BV 15/09/2006 OCT 97 2 A1 120,00 4
045711/2006/M PEREZ CORREDOIRA ARTURO LUIS GONZAGA 010842326 GIJON. 0403-DPL 20/09/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
046935/2006/M SUAREZ PUENTE JESUS MIGUEL 010902805 GIJON O -1710-BT 26/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
044009/2006/M VEGA HIDALGO EMMA FLOR 076945249 GIJON O -4633-BZ 11/09/2006 OCT 97 2 D 90,00 0

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos, P.D. (resolución de
30-9-1999).—20.590(5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Trancurridos los cuales sin
haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga
el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25
de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en

el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107, y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

040606/2006/M AGUILAR MORAGO DAVID 025937990 JAEN J -1018- W 21/08/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
040898/2006/M ALFONSO,NOELIA X7463856 GIJON 0104-Q78 23/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
041400/2006/M ALVAREZ BILBAO MIGUEL 075769982 CHICLANA DE LA FRONT 4699-DKZ 23/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
039948/2006/M ALVAREZ GRANA DE LA GERARDO 010907891 GIJON C -7348-BLL 17/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
038679/2006/M ALVAREZ GUTIERREZ BEATRIZ 071767612 LENA 1104-CSP 16/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
041456/2006/M ALVAREZ SUAREZ PEDRO 010841467 GIJON O -7165-BZ 21/08/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
039972/2006/M ALZURU BENGOCHEA RODOLFO JOSE B0593174 GIJON 2678-FCF 11/08/2006 OCT 66 2-Q 182,00 2
041516/2006/M AROZAMENA MARAÑON ANTONIO 013920807 TORRELAVEGA 9583-FBD 23/08/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
038780/2006/M BAGHDAD,ZOUHEIR X0797000 GIJON O -5369-BJ 21/08/2006 OCT 66 2-N 120,00 0
039476/2006/M BARRA GUINEA JOSE LUIS 010752730 MADRID M -9338-US 14/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
041487/2006/M BAYON CORUJO MARIA 053544061 GIJON C -4292-BSG 26/08/2006 OCT 97 2 A1 120,00 4
039566/2006/M BRAÑA PIÑERA JOSE ANTONIO 071697571 GIJON O -8752-BV 14/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
039130/2006/M CARRASCO MORENO FELIX 011911904 BASAURI BI-1198-CN 18/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
039659/2006/M CASTAÑO COLINA JUAN 053527879 GIJON OG-0000 15/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
041529/2006/M COLLADO RIOS JOSE RAMON 010571028 OVIEDO O -3938-BU 21/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
038253/2006/M CUEVAS LOPEZ PEDRO JESUS 044375547 ALBACETE AB-9704S 11/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
039318/2006/M DIAZ PRADO MARIA DEL PILAR 071659804 LLANERA 3301-DKB 14/08/2006 OCT 20 1 A 90,00 0
040954/2006/M DIOS DE BLANCO ANDRES JOAQUIN 053545308 GIJON O -1538-BL 24/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
039756/2006/M DONOSO MEDIO JOSE OSCAR 010891954 GIJON C -7048-BRJ 15/08/2006 OCT 86 3 90,00 0
039757/2006/M DONOSO MEDIO JOSE OSCAR 010891954 GIJON C -7048-BRJ 15/08/2006 OCT 84 3 A 120,00 3
039529/2006/M DUARTE VALLE FRANCISCO 010902946 GIJON 3114-CRC 19/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
041497/2006/M ENCINAS CORUJO M YOLANDA 010837485 GIJON C -8659-BRT 26/08/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
041426/2006/M ESTEBANEZ GARCIA JUAN JOSE 011423891 AVILES 1475-BYW 12/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
039944/2006/M FERNANDEZ CARUEZO ISRAEL 010890556 GIJON 8383-BMY 16/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
040790/2006/M FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 003097286 GUADALAJARA 2833-CHP 26/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
038365/2006/M FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 071885834 AVILES 5159-DBT 11/08/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
039281/2006/M FUENTE FERNANDEZ CARLOS 011085040 TURON - MIERES 9269-DCV 18/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
039567/2006/M GARABAL LUEJE JOSE LUIS 010842784 GIJON 4311-DNY 14/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
039342/2006/M GARCIA GABARRI DIEGO 010903400 GIJON O -9909-BP 17/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
040897/2006/M GARCIA MARCOS ALVARO 053557990 GIJON C -0011-BRM 23/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
041439/2006/M GOMEZ CANO JOSE RICARDO X2940229 GIJON O -4600-BP 24/08/2006 OCT 35 1 B 90,00 0
040059/2006/M GORDILLO ROSALES FLORENTINO 010853595 GIJON O -9230-BX 23/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
040638/2006/M IGLESIAS LOUGEDO YOLANDA 010905486 GIJON 2612-BVS 23/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
041425/2006/M LIU YUFHUA M1999986 MADRID CD-2100 27/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
039170/2006/M LOJO VALEIRO CARLOS 010876305 GIJON O -0634-CJ 19/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
040806/2006/M LOPEZ CAPIN JOSE ANGEL 010785501 GIJON 4513-DGN 22/08/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
039641/2006/M MARTIN CASTRO FRANCISCO 010876862 GIJON 9264-BPS 20/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
041072/2006/M MARTIN GONZALEZ MANUEL 007955121 GIJON O -7985-CB 23/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
041458/2006/M MARTIN MESA JAVIER ELOY 053532068 GIJON O -2207-BP 22/08/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
039973/2006/M MARTINEZ CARAZO JOSE RAMON 071656857 OVIEDO O -9497-BZ 15/08/2006 OCT 7 1 A 182,00 0
038608/2006/M MIER PRADO ANA M 010838420 GIJON BI-7895-CK 11/08/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
038939/2006/M MIGUELEZ CORRAL JULIO 010866928 GIJON O -0386-BP 18/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
041434/2006/M MONTES FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 010860485 GIJON 6126-DRY 22/08/2006 OCT 7 1 A 182,00 0
039119/2006/M NOVOA CENTENO MARIA ENCARNACION 010854194 GIJON 3305-DPK 17/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
041309/2006/M ORDIZ ALONSO VICTOR 009438503 GIJON O -9751-AZ 23/08/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
038544/2006/M PANTOJA GONZALEZ JOSE ANTONIO 009794941 LEON 3440-FCT 12/08/2006 OCT 97 2-E C 90,00 0
040093/2006/M PEREZ LOPEZ ANTONIO 010627529 GIJON 7798-CDL 23/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
038857/2006/M POSADA CALVO ARMANDO 010499679 GIJON O -3135- Y 18/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
041428/2006/M REA VAZQUEZ JUAN CARLOS 010851072 GIJON 7404-BVR 24/08/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
041422/2006/M REYERO MIGUELEZ DANIEL 010903208 GIJON 8069-CHH 22/08/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
039308/2006/M RIVERA MEIRIÑO JOSE 001150516 MADRID M -1752-UY 14/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
039887/2006/M RODRIGUEZ GUERRA VERONICA 071637591 OVIEDO 0875-CJB 16/08/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
038771/2006/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO 010658156 GIJON O -1768-BD 21/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
040115/2006/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO 010658156 GIJON O -1768-BD 23/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
039429/2006/M ROZADA GIGANTO PAULINO 009524789 GIJON 8339-BKK 14/08/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
040304/2006/M ROZADA GIGANTO PAULINO 009524789 GIJON 8339-BKK 21/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
039096/2006/M SAN JOSE AMIGO ANGEL 011362401 AVILES 1298-CSW 15/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
038752/2006/M SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES 010778932 GIJON 7893-BRV 21/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
038341/2006/M SARMIENTO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 010853930 GIJON 2575-BJN 11/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
041498/2006/M SUAREZ FERNANDEZ ESTEFANO 053556057 GIJON C -4926-BRB 27/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
038298/2006/M SUAREZ TORQUEMADA CARLOS OSCAR 001177782 GIJON 9805-BMK 14/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

039260/2006/M TORREALDEA PEREZ VICTOR HUGO 077596231 CERVO 1294-CGY 17/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
040722/2006/M VICENTE DIAZ BORJA 010907518 GIJON 8409-BYD 21/08/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
041064/2006/M VIGON VALDES ADRIAN 053540138 GIJON 4031-BWH 21/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
038331/2006/M WOLDEGERIMA MICHAEL X3565369 GIJON O -7742-AN 12/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
039880/2006/M YUSTE GARCIA ESTHER 053541171 GIJON C -9674-BPP 19/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—20.590(6).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas san-
ciones han sido abonadas anticipadamente, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107, y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la LSV.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

042270/2006/M CARRASCO DURAN JUAN RAUL 007001945 CACERES 2717-BHF 31/08/06 OCT 97 2-C A O 4
046556/2006/M HERNANDEZ SANDE ENRIQUE 010807920 GIJON. 3002-DJJ 30/09/06 OCT 97 2 A1 O 4
039882/2006/M LAWTON REILLY JONATHAN JA X0217914 MADRID 5315-DSW 17/08/06 OCT972-CA O 4
039881/2006/M LAWTON REILLY JONATHAN JA X0217914 MADRID 5315-DSW 17/08/06 OCT 91-AA1 O 4
042254/2006/M MENENDEZ HEVIA JUAN MANUEL 000943932 LLANERA O -3342-BM 29/08/06 OCT 97 2-CA O 4
041407/2006/M PEREZ MARTIN OSCAR 009344315 STA. CRUZ DE TENERIFE VA-9293-AD 27/08/06 OCT40 3 O 4
039115/2006/M RODRIGUEZ OLA Y DANIEL ANGEL 010528152 MADRID M -4324-XU 16/08/06 OCT 97 2-C A O 4

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—20.590(7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por

escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes

(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peli-

grosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores

de 16 años.

N.º expediente Apellidos y nombre/entidad DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

054745/2006/M ALVAREZ ALVAREZ ELVIRA GIJON 03/10/2006 OMH 37 4 152,00
056091/2006/M ALVAREZ CAAMAÑO ANTIA 053551135 GIJON 11/11/2006 LSC 26 I 90,00
057460/2006/M FERNANDEZ GONZALEZ LUZ MARIA 010808259 GIJON 18/11/2006 LSC 26 I 90,00
046023/2006/M SERVICIOS INTEGRALES COSTA VERDE,SL (SIDR.) B3392486 GIJON 30/08/2006 OMH 15 90,00

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—20.590(8).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,

dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

056099/2006/M GARCIA MADRID ADRIAN 076947084 SAN MARTIN DEL REY A 18/11/2006 LEP 32 C 6.011,00
056100/2006/M HEVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO 010855057 GIJON 19/11/2006 LEP 21 600,00

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—20.590(9).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recu-
sación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992,
de noviembre, a las personas o entidades denunciadas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado

la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.
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Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Munici-
pal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

029720/2006/M VILGIJON ASESORES SL B3391221 GIJON 11/06/2006 LEP 21 300,00

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—20.590(10).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre 1992),
se hace pública notificación de resoluciones sancionadoras
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimado por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107, y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del R.D.L. 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.

Forma y lugar de pago:

1.—En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes

(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peli-

grosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores

de 16 años.

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

027547/2006/M BAIDEZ SOLER DAVID 046577060 BARCELONA 28/08/2005 LSC 25 1 302,00
046787/2006/M BERNARDO BANCES LUIS 009385231 GIJON 01/10/2006 OMA 4 A 60,00
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N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

044217/2006/M CUENCA CUENCA NANCY ORFELINA X3829170 GIJON 09/09/2006 LSC 26 I 90,00
050221/2006/M FARFAN MATUTE LUCAS FERNANDO X3406417 GIJON 06/10/2006 OML 11 30,00
027568/2006/M GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL 053553473 GIJON 16/09/2005 LSC 25 1 302,00
044242/2006/M GARCIA FERNANDEZ SATURNINO 010844368 GIJON 11/09/2006 LSC 26 I 90,00
044215/2006/M HORCAJO PELOCHE ANGEL 050714467 GIJON 06/09/2006 LSC 26 I 90,00
028330/2006/M LOPEZ CONSALVES FERNANDO 031766859 OVIEDO 18/09/2005 LSC 25 1 302,00
039999/2006/M MENENDEZ COSTALES PELAYO 053539022 GIJON 23/10/2005 LSC 25 1 302,00
044256/2006/M VAZ VIEIRA MACIEL GERMAN 072041459 SANTANDER 19/12/2005 LSC 25 1 302,00
044218/2006/M VELECELA FAJARDO PABLO FERNANDO X3721342 GIJON 09/09/2006 LSC 26 I 90,00

En Gijón, a 19 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—20.590(11).

— • —

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar la creatividad, diseño, maquetación
y edición de las agendas de información mensual de los servicios
y actividades en los distritos municipales: Este, Oeste, Sur y

El Llano

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creatividad, diseño, maque-
tación y edición de las agendas de información mensual
de los servicios y actividades en los distritos muni-
cipales: Este, Oeste, Sur y El Llano.

b) Duración del contrato: 1 año prorrogable por otro
año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

65.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 25 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—1.856.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de instalación de

balizas luminosas en pasos de peatones

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de balizas lumi-
nosas en pasos de peatones.

b) Plazo máximo de ejecución: 5 meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

282.656,98 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificaciónd: G.5.c, I.8.c.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigesimosexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobres “A” y “B”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 23 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—1.857.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario para

la ludoteca del Centro Municipal Integrado de El Llano

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para
la ludoteca del Centro Municipal Integrado de El
Llano.

b) Plazo de entrega: Según artículo 8.º del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

40.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El décimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

d) Admisión de variantes: Sí.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
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sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 22 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—1.858.

DE GRADO

Anuncio
Habiéndose aprobado definitivamente el presupuesto gene-

ral de este Ayuntamiento para 2007, al no haberse presentado
reclamaciones a la aprobación inicial acordada por el Pleno
de fecha 19 de diciembre de 2006, y en cumplimiento de
lo prevenido en el artículo 169.3 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se
detalla el resumen por capítulos del citado presupuesto:

Estado de ingresos

Capítulos Euros

1. Impuestos directos 1.850.833,00
2. Impuestos indirectos 527.446,00
3. Tasas y otros ingresos 1.864.472,00
4. Transferencias corrientes 3.023.990,00
5. Ingresos patrimoniales 32.664,00

Total ingresos corrientes 7.299.405,00
7. Transferencias de capital 418.775,00
8. Activos financieros 15.000,00
9. Pasivos financieros 515.682,00

Total ingresos capital 949.457,00
Total ingresos ............................................ 8.248.862,00

Estado de gastos

Capítulos Euros

1. Gastos de personal 2.654.330,00
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 3.380.175,00
3. Gastos financieros 170.000,00
4. Transferencias corrientes 521.200,00

Total gastos corrientes 6.725.705,00
6. Inversiones reales 880.679,00
7. Transferencias de capital 111.478,00
8. Activos financieros 15.000,00
9. Pasivos financieros 516.000,00

Total gastos capital 1.523.157,00
Total gastos ................................................ 8.248.862,00

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
127 del Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal, en los siguientes términos:

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO
PARA EL AÑO 2007

N.ºDenominaciones Grupo Nivel Vacantesplazas

A) Funcionarios de carrera

1. Con habilitación nacional

1.1 Secretario 1 A 30

1.2 Interventor 1 A 30 1

1.3 Tesorero 1 A 30

2. Escala de Administración
General

2.1 Subescala Administrativa 6 (1) C 20 2

2.2 Subescala Auxiliar 2 (2) D 17

3. Escala Administración Especial

3.1 Subescala Técnica

Asesor Jurídico 1 A 30

Arquitecto 1 A 30 1

Aparejador 1 B 26

3.2 Subescala Servicios Especiales

a) Policía Local

Sargento 1 C 22

Cabos 2 D 18

Agentes 9 D 17

b) De cometidos especiales

Jefe Unidad de Recaudación 1 C 21

Encargado de Obras 1 C 21

Coordinador de Consumo 1 C 20

Informático 1 C 20 1

Subalterno (3 Deport., 2 Enseñz., 1
Cultura, 1 Adm. General)

7 E 14 1

Operarios (3 Urbanismo, 2 Aguas) 5 E 14

Oficial Jardinero 1 D 17

Oficiales (Servicios de
Urbanismo y Aguas)

2 D 18

Ayudante Bibliotecario 1 B 25

Coordinador de Deportes 1 B 26

Auxiliar de Museo 1 C 20 1

Fontanero 1 D 17

Albañil 1 D 17 1

Auxiliar de Jardinería 2 E 14 2

N.º de funcionarios Totales 52 — — 8
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N.ºDenominaciones Grupo Nivel Vacantesplazas

B) Jurídico Laboral

Personal en régimen jurídico laboral Se les equipara
Grupo y nivel

Agente de Desarrollo Local 2 A 26

Coordinador sociocultural 1 B 26 1

Asistente Social 2 B 25

Vigilantes Depuradora 2 D 17

Peón Cementerio 1 E 14

Limpiadora 2 E 14

Auxiliar Administrativo 1 D 17

Administrativo 1 C 20

Informador Juvenil 1 C 20

N.º de laborales fijos Totales 13 — — 1

N.ºDenominaciones Grupo Nivel Vacantesplazas

Personal laboral fijo discontinuo

Operario de Piscina 3 E 14 2

Monitor de Piscina 1 D 17 1

Socorrista de Piscina 1 E 14 1

N.º de laborales fijos discontinuos
Totales 5 — — 4

PERSONAL QUE SE CONTRATARA EN REGIMEN JURIDICO
LABORAL DE FORMA TEMPORAL

Se equiparan al:
Denominación del puesto Previsión de

contratos Grupo Nivel

Cocineras 3 E 14

Subalterno 1 E 14

Socorristas 1 E 14

Operarios 2 E 14

Informador de Turismo 1 C 20

(1) y (2) Respecto a la última plantilla aprobada, que
corresponde a la del presupuesto de 2006, se procederá a
la creación de dos nuevas plazas de la Escala de Adminis-
tración General Subescala Administrativa, que supondrán la
amortización de dos de las cuatro plazas actualmente exis-
tentes de la Escala de Administración General Subescala
Auxiliar.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva
del presupuesto general, de forma directa, el recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha jurisdicción según determina el artículo
171.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

En Grado, a 24 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.689.

DE LANGREO

Anuncio

Información pública del estudio preliminar del impacto ambien-
tal del proyecto de préstamo para las obras de desdoblamiento
del Corredor del Nalón y restauración de la cantera sita en

Las Tejeras de Lada (Langreo)

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Orde-
nación de Recursos Naturales de Asturias, aprobado por
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental que ante-
cede, a emplazar en Las Tejeras de Lada, en finca sita en
la margen izquierda de la carretera autonómica AS-111 (Sa-
ma-Mieres), y presentado por Excavaciones Elpinur, S.L.

Por la que, a los efectos procedimentales previstos en
el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, se hace público para
general conocimiento, por plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que se pueda tomar vista y presentar por
escrito, en el Registro General del Ayuntamiento, las ale-
gaciones que se estimen oportunas, durante el expresado pla-
zo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene la información necesaria al efecto se encuentran
a disposición de los interesados en la oficina de Secretaría.

Langreo, a 2 de enero de 2007.—El Alcalde en fun-
ciones.—375.

DE LLANES

Corrección de errores del anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 31-1-2007 “Convo-
catoria de concurso público para enajenación de una parcela
de propiedad municipal y la posterior promoción y construcción
sobre la misma de un edificio de viviendas, con sus corres-
pondientes garajes y trasteros, en régimen de protección oficial”

Donde dice:

“4.—Presupuesto base de licitación:

347.987,35 euros (trescientos cuarenta y siete mil nove-
cientos noventa y siete euros con treinta y cinco cén-
timos).”

Debe decir:

“4.—Presupuesto base de licitación:

347.987,35 euros (trescientos cuarenta y siete mil nove-
cientos ochenta y siete euros con treinta y cinco cén-
timos).”

Se modifica, por tanto, la presentación de las proposi-
ciones que será de quince días a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Llanes, a 31 de enero de 2007.—La Alcaldesa en fun-
ciones.—1.862.
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DE NAVIA

Edicto
Por don Luis Fernández Campoamor Cachón se ha soli-

citado licencia para la adecuación de local comercial para
cervecería, en Navia, Travesía del Poste, n.º 5, bajo. Expe-
diente 718/06.

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del
artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se
abre un período de información pública de veinte días hábiles,
que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer, puedan examinar el expediente en
la Oficina Técnica del Ayuntamiento y hacer las observaciones
pertinentes.

Navia, 11 de enero de 2007.—El Concejal Delega-
do.—594.

DE PARRES

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión celebrada

el día 4 de enero de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Visto el expediente que se tramita para la aprobación
de estudio de detalle promovido por D. Roberto Suárez Fer-
nández, que actúa en nombre y representación de Inversiones
y Desarrollos del Principado de Asturias, S.L. (INDEPA,
S.L.), para la ordenación de alineaciones y volúmenes de
la parcela 02 del polígono 28.65.0, conocida como “Casa
Escandón”, emplazada en la confluencia de las calles Argüe-
lles y Evaristo Valle, de Arriondas, acompañando proyecto
redactado por la Arquitecta doña Andrea Fernández Mar-
tínez, con visado colegial.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.—El estudio de detalle anteriormente referenciado ha
sido aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Parres en fecha 3 de
octubre de 2006.

2.—El expediente ha sido sometido a información pública
por plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 255 de
fecha 4 de noviembre de 2006, en el diario de prensa regional
“La Nueva España” de fecha 21 de octubre de 2006, así
como en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y se ha noti-
ficado personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados.

3.—Durante el plazo de información pública no se han
presentado alegaciones, como se hace constar en la certi-
ficación expedida por la Sra. Secretaria General de fecha
7 de diciembre de 2006.

Considerando que de conformidad con el art. 22.2.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la competencia para la aprobación definitiva
del mencionado estudio de detalle corresponde al Pleno de
la Corporación, dado que pone fin a la tramitación municipal
del presente instrumento de ordenación previsto en la legis-
lación urbanística, debiendo darse cuenta a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio en Asturias (CUO-
TA).

En su virtud, emitidos los informes que constan en el
expediente, y de conformidad con la normativa que resulta
de aplicación (art. 92.2 TROTUA y art. 22.2.c de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local), el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad y en vota-
ción ordinaria, hallándose presentes doce de los trece Con-
cejales que legalmente componen la Corporación (6 del
PSOE, 5 del PP y 1 de IU), acuerda:

Primero.—Ratificar la inclusión de este asunto en el orden
del día de la sesión.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
promovido por D. Roberto Suárez Fernández, que actúa en
nombre y representación de Inversiones y Desarrollos del
Principado de Asturias, S.L. (INDEPA, S.L.), para la orde-
nación de alineaciones y volúmenes de la parcela 02 del polí-
gono 28.65.0, conocida como “Casa Escandón”, emplazada
en la confluencia de las calles Argüelles y Evaristo Valle,
de Arriondas, según proyecto redactado por la Arquitecta
doña Andrea Fernández Martínez, con visado colegial, en
los mismos términos del acuerdo de aprobación inicial.

Tercero.—A los efectos de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el art. 97 del TROTUA, en relación con el art.
60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, publicar el
presente acuerdo de aprobación definitiva en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, así como, en su caso,
las ordenanzas o normas urbanísticas en él contenidas, con
notificación personal a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, con indicación de los recursos
procedentes.

Cuarto.—Remitir a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias (CUOTA) dos ejemplares del estudio de detalle
aprobado.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en el art. 52 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficado por la Ley 11/99, de 21 de abril, 210 del ROF y 109
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Contra el mismo podrá interponer alternativamente los
siguientes recursos: Recurso de reposición, con carácter
potestativo, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la fecha de recepción de esta notificación, de conformidad
a lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92. Si
interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición interpuesto. Transcurrido un mes
desde la interposición del recurso potestativo de reposición
sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado/Sala de lo Contencioso
Administrativo (según la distribución de competencias deter-
minadas por los arts. 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
en la modificación dada por la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre), en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo
de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Si no ejercita la facultad potes-
tativa de interponer recurso de reposición, podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado/Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del
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recibo de la notificación del presente acuerdo (arts. 8 y 10
LJCA, modificada por la Ley Orgánica 19/2003). La infor-
mación sobre la recurribilidad procedente se efectúa sin per-
juicio de que pueda interponer cualquier otro que estime
procedente (art. 89.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre).

Arriondas, a 8 de enero de 2007.—El Alcalde.—485.

DE PONGA

Anuncio
Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocu-

pación de los bienes y derechos que se dirán necesarios para
la realización de las obras de “Mejora de acceso al cementerio
de Beleño”, cuyo proyecto técnico fue aprobado por la Cor-
poración en la sesión de 20 de diciembre de 2006, y declarado
de utilidad pública, se hace pública la relación de propietarios
y bienes afectados para que dentro del plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-
dan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia
de la ocupación o disposición de los bienes y su estado mate-
rial o legal, aportando cuantos documentos permitan la rec-
tificación de los posibles errores que se estimen cometidos
en la relación que se hace pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer y alegar cuantos ante-
cedentes o referencias sirvan de fundamento para las rec-
tificaciones que procedan.

Relación de bienes afectados

Beleño, a 8 de enero de 2007.—El Alcalde.—487.

DE PRAVIA

Anuncio
Se hace público que, por la Alcaldía y mediante resolución

de 25 de enero de 2007, se ha procedido a la aprobación
de los siguientes padrones o listas cobratorias pertenecientes
a tributos de cobro periódico por recibo, por lo que se procede
a su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince
días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación y para
que sirva de notificación colectiva a los interesados:

• Ayuda a domicilio:

— Período: Noviembre y diciembre de 2006.

— Importe: 1.010,25 euros.

• Mercado:

— Período: Primer trimestre de 2007.

— Importe: 9.732,84 euros.

• Agua:

— Período: Noviembre y diciembre de 2006.

— Importe: 40.513,24 euros.

• Alcantarillado:

— Período: Noviembre y diciembre de 2006.

— Importe: 12.301,96 euros.

• Basura:

— Período: Noviembre y diciembre de 2006.

— Importe: 49.753,40 euros.

• Canon de saneamiento:

— Período: Noviembre y diciembre de 2006.

— Importe: 17.592,68 euros.

Contra dichos actos liquidatorios puede interponerse
recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública, de acuerdo con lo establecido en el art.
14.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
Real Decreto legislativo 2/2004.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará
hasta el día 20 de abril próximo, excepto en el caso de la
tasa por mercado en que se hará por adelantado, pudiendo
efectuarse los pagos en este Ayuntamiento, en horas de ofi-
cina, o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos
en las entidades financieras colaboradoras.

Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo con imposición del recargo del 5%, que
será del 10% si el ingreso de hace una vez notificada la pro-
videncia de apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso
de la deuda apremiada, y del 20% mas intereses de demora
y costas, si el ingreso se efectúa posteriormente (art. 28 de
la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre).

Pravia, a 25 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.681.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Decreto de la Alcaldía

Dado que estaré ausente durante los días 12 de enero
al 19 de enero de 2007, en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
Francisco Pérez Sanjurjo, las funciones de la Alcaldía durante
los precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efecto los días
señalados anteriormente, sin perjuicio de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Dar cuenta al Pleno municipal en la primera
sesión que celebre.

Tapia de Casariego, a 9 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—492.
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Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Salave Desing,
S.L., licencia municipal para la apertura de fábrica y expo-
sición de muebles a emplazar en El Cortaficio, cumpliendo
lo dispuesto por el apartado a) del número 2 del art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Tapia de Casariego, a 5 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—421.

DE TINEO

Anuncio

Expediente 2283/06

Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 30 de enero
de 2007, se acordó,

Primero.—Aprobar inicialmente el convenio urbanístico
suscrito entre el Ayuntamiento de Tineo y Urbasturias, S.L.,
en virtud del cual ésta adquiere del Ayuntamiento de Tineo
el aprovechamiento urbanístico municipal correspondiente a
la unidad de actuación AA-01 plaza de Las Campas, derivado
de la modificación puntual de las normas subsidiarias de pla-
neamiento municipal del concejo de Tineo para la ordenación
de la calle Marcos Rodríguez (Estación de Autobuses y plaza
de Las Campas), aprobada definitivamente por la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias, en sesión celebrada el 25 de julio de 2005, supo-
niendo el aprovechamiento urbanístico municipal el 10%
correspondiente a la unidad de actuación que asciende a 820
m2.

Segundo.—El citado aprovechamiento urbanístico se valo-
ra en la cantidad de 247.802 euros según informe técnico
emitido, más el 16% de IVA, lo que hace un total de
287.450,32 euros. La citada cantidad deberá ser abonada por
Urbasturias, S.L., al Ayuntamiento de Tineo, se integrará
en el patrimonio municipal del suelo, y quedará adscrita a
los fines legalmente previstos para éste. En todo caso, no
se concederá licencia de construcción en tanto la cantidad
no se haya depositado en las arcas municipales.

Tercero.—Someter el expediente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 213.1 del TROTUA, a información pública
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a efectos de examen y presentación, en
su caso, de las alegaciones que se estimaren oportunas.
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas. La
presente publicación cumple los efectos de notificación per-
sonal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Cuarto.—En el caso de que no se presentaran alegaciones
se entenderá el presente acuerdo elevado a definitivo. Una
vez suscrito el convenio, su texto íntegro se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y se incor-
porará al Registro Público de Planeamiento y Gestión Urba-
nística del Principado de Asturias.

Quinto.—Los gastos de publicación de anuncios que gene-
re la tramitación del presente convenio serán de cuenta de
Urbasturias, S.L.

Tineo, a 30 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.920.

PARROQUIA RURAL DE SAN MARTIN DE
VALLEDOR (Allande)

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de San Martín de Valledor, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2006, el pre-
supuesto de ingresos y gastos para el ejercicio de 2007.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada
podrá examinarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en
caso contrario, la Junta dispondrá, de un plazo de un mes
para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

San Martín de Valledor, a 9 de enero de 2007.—El
Presidente.—554.
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PARROQUIA RURAL DE BANCES

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Bances, en sesión ordinaria cele-
brada el día 4 de enero de 2007, el presupuesto preventivo
de ingresos para el ejercicio 2007.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de
quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada
podrá examinarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones
que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Bances (Candamo), a 4 de enero de 2007.—El Pre-
sidente.—494.

PARROQUIA RURAL DE ENDRIGA

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta
de la Parroquia Rural de Endriga, en sesión ordinaria cele-
brada el día 2 de enero de 2007, el presupuesto preventivo
de ingresos y gastos para el ejercicio 2007.

El expediente estará de manifiesto al público a partir
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en la Secretaría de esta Entidad, por espacio
de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona inte-

resada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las recla-
maciones que estime convenientes, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en
caso contrato, la Junta dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Endriga, a 2 de enero de 2007.—El Presidente.—413.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Edicto

D. Francisco González Buendía, Presidente del Consorcio
para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (CO-
GERSA).

Hago saber: Que contra el Acuerdo de la Junta de Gobier-
no, de 19 de diciembre de 2006, que aprobó inicialmente
el presupuesto general de COGERSA para el ejercicio 2007,
la plantilla y la relación de puestos de trabajo, no se ha pre-
sentado ninguna reclamación, por lo que se considera defi-
nitivamente aprobado, a tenor de los artículos 169.1 del Real
Decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL), y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

El resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos
que conforman el presupuesto general es el siguiente:
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PRESUPUESTO DEL CONSORCIO

Ingresos:

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE (EUROS)

5 Ingresos patrimoniales 8.702.087

7 Transferencias de capital 1.600.000

Total ingresos 10.302.087

Gastos:

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE (EUROS)

1 Gastos de personal 166.736

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 94.500

3 Gastos financieros 120.000

4 Transferencias corrientes 48.000

6 Inversiones reales 9.602.396

7 Transferencias de capital 270.455

Total gastos 10.302.087

El presupuesto del consorcio, junto con las previsiones
de gastos e ingresos y los programas de actuación, inversión
y financiación de la sociedad mercantil COGERSA, S.A.,
de titularidad exclusiva del consorcio, da lugar al siguiente
estado consolidado por capítulos:

Ingresos consolidados:

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE (EUROS)

5 Ingresos patrimoniales 41.531.907

7 Transferencias de capital 1.600.000

Total ingresos 43.131.907

Gastos consolidados:

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE (EUROS)

1 Gastos de personal 6.609.266

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 23.172.592

3 Gastos financieros 120.000

4 Transferencias corrientes 48.000

6 Inversiones reales 9.602.396

7 Transferencias de capital 270.455

COGERSA, S.A.: Provisión insolvencias
y resultados previsibles

3.309.198

Total gastos 43.131.907

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real
Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local, se transcribe la plantilla y la relación
de puestos de trabajo aprobados para el consorcio.

PLANTILLA

Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias:

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO N.º DE PLAZAS GRUPO

Personal funcionario

I. Con habilitación de carácter nacional
1.1. Secretario 1 A
1.2. Interventor 1 A
1.3. Tesorero 1 A
Total 3

La presente publicación se realiza en virtud de los artículos
169.3 del TRLHL y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde la publi-
cación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 171.1 del TRLHL y en el artículo 23.1 del Real Decre-
to 500/1990.

Oviedo, a 19 de enero de 2007.—El Presidente.—1.408.

COMARCA VAQUEIRA

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público la cuenta general
de la Entidad correspondiente al ejercicio 2005, junto con
el informe de la Junta Plenaria, en funciones de Comisión
Especial de Cuentas, emitido en sesión celebrada el 27 de
diciembre de 2006, por el plazo de quince días contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual y ocho
días más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
observaciones y reparos, que serán objeto de nuevo informe.

En la Espina, a 27 de diciembre de 2006.—El Pre-
sidente.—493.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1

Edicto

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia de Cangas de Onís,

Hace saber: Que en dicho Tribunal
se tramita procedimiento de quiebra
número 115/1996, a instancia de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., contra
Maderas Luis Cabrales Bada, S.A., en
cuyos autos se ha dictado resolución
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Auto

En Cangas de Onís, a 22 de enero
de 2007.

Dada cuenta, con testimonio de la
propuesta de convenio presentada en la
Junta en el mismo día y de la propia
Junta, fórmese ramo separado.

Parte dispositiva

Se aprueba el convenio acordado en
la Junta General celebrada el día 29 de
septiembre de 2006, entre el quebrado
Maderas Luis Cabrales Bada, S.A., y sus
acreedores, transcrito en el hecho pri-
mero.

Firme este auto, dése publicidad al
mismo mediante edictos que se inser-
tarán y publicarán del mismo modo que
se hizo para el auto declarando la quie-
bra; anótese en los mismos registros en
los que se anotó el auto declarando la
quiebra; procedan los síndicos a entre-
gar al quebrado todos los bienes, libros
y papeles, rindiéndole cuenta de su
administración en el plazo de quince
días. Lo que así acuerda doña Mónica
Casado Gobernado, Sra. Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción
de Cangas de Onís y su partido. Doy
fe.

Y para que sirva de notificación en
forma a los acreedores de la quebrada
Maderas Luis Cabrales Bada, S.A., y
demás personas que pudieran tener
interés en la causa, haciéndoles saber
que el convenio aprobado puede ser
examinado en la Secretaría de este Tri-
bunal, expido y firmo el presente.

En Cangas de Onís, a 30 de enero
de 2007.—La Secretaria.—1.861.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Luis Orma-
zábal Arias, contra Miguel García Fer-
nández, Ruta del Alba, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
828/2006, se ha acordado citar al legal
representante de Ruta del Alba, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 12 de abril de 2007 a las
10.03 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, 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.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

IMPRENTA REGIONAL

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Ruta
del Alba, 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.

Gijón, a 17 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.228.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Construcciones Metá-
licas Margón, S.L., hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 5
de marzo de 2007, a las 10.05 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos número 927/2006, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Manuel Rodríguez Fernán-
dez contra INSS, Tesorería de la Segu-
ridad Social y Construcciones Metálicas
Margón, S.L., sobre Seguridad Social,
advirtiéndole que tiene a su disposición
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Construcciones Metálicas Margón, S.L.,
en ignorado paradero, expido la pre-
sente.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.510.
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