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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno libre, de la categoría de Titulado Grado
Medio (Educador tiempo parcial).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 8 plazas de Titulado Grado
Medio (Educador tiempo parcial), en régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido, y turno libre, convocadas
por Resolución de 17 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12 de abril de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,

por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, 15 de enero de 2007.—El Director General, por
delegación (Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004, art. 7 a).—1.577.

ANEXO

Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/nivel Concejo

ANA FERNANDEZ ZAPICO 76.958.671-G TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CENTRO DE ALOJAMIENTO
DE MENORES “CAMPILLIN“

B 18 A-PEL-TUR OVIEDO

ROSA ISABEL MUÑOZ BEJARANO 10.839.026-T TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL- CENTRO DE ALOJAMIENTO
DE MENORES “LOS PILARES”

B 18 A-PEL-TUR OVIEDO

MARIA TERESA ALONSO FERNANDEZ 11.420.853-L TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL- CENTRO DE ALOJAMIENTO
DE MENORES “MIRAFLORES”

B 18 A-PEL-TUR NOREÑA

LUCIA MEANA MARTINEZ 10.906.679-X TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO
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RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno libre, de la categoría de Titulado Grado
Medio (Educador).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 27 plazas de Titulado Grado
Medio (Educador), 7 a tiempo parcial, en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, y turno libre, con-
vocadas por Resolución de 22 de diciembre de 2004 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de enero
de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Con-
sejero de Economía y Administración Pública o, directamen-
te, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, también a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo.

Oviedo, 15 de enero de 2007.—El Director General, por
delegación (Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004, art. 7 a).—1.578.

ANEXO

Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/nivel Concejo

MARIA GARCIA CASTAÑON 9.441.799 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “CAMPILLIN”

B 18 A-PEL-TUR OVIEDO

FELICIANO ALVAREZ FERNANDEZ 9.416.054 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

MARGARITA RODRIGUEZ SANCHEZ 10.815.441 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIALCENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “EL HUMEDAL”

B 18 A-PEL-TUR GIJON

JOSE ANTONIO LUNA COTO 9.419.704 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-AREA DE SERVS. SOCIALES
COMUNITARIOS

B 18 A PARRES

MIGUEL ANGEL GRANDE RAMOS 9.395.092 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “CAMPILLIN”

B 18 A-PEL-TUR OVIEDO

CRISTINA GARCIA FERNANDEZ 76.960.822 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIALCENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “MIRAFLORES”

B 18 A-PEL-TUR NOREÑA

MARIA ELVIRA ALVAREZ FERNANDEZ 9.387.438 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL- CENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “LOS PILARES”

B 18 A-PEL-TUR OVIEDO

GEMMA MARIA RIESTRA DEL BUSTO 10.845.151 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE
MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

VANESA ALONSO FERNANDEZ 53.539.544 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE
MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

ANA TERESA FERNANDEZ HONRADO 10.825.034 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIALCENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “MIRAFLORES”

B 18 A-PEL-TUR NOREÑA
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Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/nivel Concejo

M. CONCEPCION ICARDO DE LA ESCALERA 13.695.294 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

MARIA GRATA MASEDA LODOS 77.594.278 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

ROSA MARIA ALONSO FERNANDEZ 71.496.072 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

SONIA SANZ SANTAMARIA 44.905.060 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

ANGEL SUAREZ FERNANDEZ 9.432.567 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

PATRICIA BLANCO ESTEBANEZ 71.650.651 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

MARIA ALVAREZ CASIELLES 76.961.059 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIALCENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “MIRAFLORES”

B 18 A-PEL-TUR NOREÑA

MARIA ELENA AZA MUÑOZ 11.058.933 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

ARANZAZU MARTINEZ CUETO 10.888.577 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIALCENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “VILLA ALEGRE”

B 18 A-PEL-TUR AVILES

ESTHER DIAZ JIMENEZ 71.701.395 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

MARIA VICTORIA LLANEZA ESTRADA 9.388.617 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

VIRGINIA GARCIA HERRERO 53.540.531 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

PABLO JESUS CALAHORRA GONZALEZ 10.872.139 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR) JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES-
C. DE RESP. PENAL DE MENORES “SOGRANDIO”

B 18 A-PEN-PEL-TOX-TUR OVIEDO

ANA CUESTA CORTINA 10.898.174 TITULADO/A GRADO MEDIO (EDUCADOR T/P) VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIALCENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “MIRAFLORES”

B 18 A-PEL-TUR NOREÑA

— • —

RESOLUCION de 31 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 y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado Medio
(Ingeniero Mantenimiento) (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 contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado Medio (Ingeniero
Mantenimiento).

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 cumpli-
miento 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,
ordenándose 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 contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Titulado Medio (Ingeniero Mantenimiento),
y en consecuencia dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución al Departamento de Recur-
sos Humanos del Hospital Monte Naranco 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,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de una plaza de Titulado Medio (Ingeniero Man-
tenimiento) (Grupo B).

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los que términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades de
personas extranjeras en España.

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

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

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

5. Título de Ingeniería Técnica Industrial.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de 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.

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.
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(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Titulado Medio (Ingeniero Mantenimiento),
turno libre, H.M.N.

En la columna de “Importe” --› 24,35 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 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.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta
opción se presentarán en el Registro General Central de
la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

En cualquiera de las dos modalidades de presentación,
los documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se
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). Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la
publicación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración

Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o 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 uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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 30 el primero y segundo, y entre 0 y 40
el tercero, 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 sobre el programa anexo, 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.
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Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas a elegir entre tres, que serán
insaculados al azar por el Tribunal entre los comprendidos
en los apartados primero y segundo del programa, uno del
primer apartado y dos del segundo.

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 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 ámbito hospitalario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos públi-
cos que se correspondan con el mismo Cuerpo y/o categoría
y especialidad que la convocada, a razón de 4,5 puntos por
año completo de servicios prestados.

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de otras
Administraciones Públicas en Cuerpos y/o categorías y espe-
cialidad, con funciones 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y elevará a quien ostente la presidencia del orga-
nismo autónomo SESPA propuesta de contratación. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Departamento de Recursos Humanos del Hos-
pital Monte Naranco (avda. Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
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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 o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
con nacionalidad de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse en situación de
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Las personas que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su Estado el acceso a la función pública.

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar

únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 31 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).—1.819.

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. (Artículos 43, 148, 149, 150).

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.
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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 mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud.

8. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión.
Negociación laboral. Conflicto y convenios colectivos.

Parte específica

9. Normativa básica que afecta a las instalaciones
hospitalarias.

10. Planificación del Mantenimiento de Instalaciones
Hospitalarias.

11. Organización, gestión y repercusiones del Manteni-
miento de las Instalaciones Hospitalarias.

12. Las infraestructuras en los Planes Directores de Obras
Hospitalarias.

13. Mantenimiento de Instalaciones de Alto Riesgo.
Características.

14. Instalaciones de Climatización en Centros Hospi-
talarios.

15. Suministro y Distribución de Agua en los Hospitales.

16. Prevención de la Legionelosis.

17. Otras Instalaciones: Generación y distribución de
Vapor. Gases Medicinales.

18. Instalaciones eléctricas en Quirófanos. Medidas de
Protección. Suministros complementario.

19. Suministro y distribución de energía eléctrica en
Hospitales.

20. Instalaciones en locales y establecimientos de pública
concurrencia y con peligro de incendio o explosión.

21. Central de Trasformación.

22. Instalaciones contra Incendios en centros sanitarios.

23. Planificación del Mantenimiento de Equipos Electro-
médicos: Normativa General.

24. Gestión del Control Energético.

25. Redes de Telecomunicación. Red integrada de Voz
Datos.

26. Gestión de Mantenimientos Subcontratados.

27. Planificación y Gestión del Servicio de Lavandería.

28. Planificación y Gestión del Servicio de Alimentación.

29. Planificación y Gestión del Servicio de Limpieza.

30. Gestión de otros Servicios Generales Subcontratados.

31. Seguridad y Salud Laboral. Prevención de Riesgos.

32. La Catástrofe como Problema de Salud Pública. Defi-
nición y conceptos. Normativa.

33. Asistencia a Catástrofes. Comisión de Catástrofes.

34. Respuestas ante emergencias. Incendios en el Hos-
pital.

35. Implantación y desarrollo de un Plan de Emergencias
Hospitalario. Simulacros.

36. Diseño y Organización de la Seguridad en Centros
Sanitarios. La Seguridad Hospitalaria.

37. Clasificación de los Riesgos: agente causante-agente
receptor.

38. Medios y Medidas de Seguridad. Riesgos contra actos
antisociales. La Pérdida Desconocida. Sistemas de
lucha.

39. El contrato de obras: El contrato en el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de la Administración
Pública (TRLCAP). Requisitos. Fases de Contrata-
ción. Clases de Tramitación de los Expedientes. El
Expediente de Contratación. Ejecución del Contrato.
Extinción.

40. El contrato de consultoría, asistencia y servicios: El
contrato en el TRLCAP. Requisitos del Contrato.
Peculiaridades a la vista de las Directivas de la Unión
Europea. Fases de Contratación. El Expediente de
Contratación. Especialidades. Ejecución del Contrato.
Especialidades.

41. Ingeniería y Gestión de Competencias, Desempeño
y desarrollo Profesional de los Recursos Humanos.
Gestión del talento.

42. Dirección Estratégica de Profesionales en el Entorno
Sanitario. Aplicabilidad en el Entorno Sanitario. Dise-
ño de un sistema competencial.

43. Evaluación para el desarrollo profesional. Entrevista
y Objetivos. Vías de desarrollo. Desarrollo de Cola-
boradores. Coaching.

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

45. Herramientas básicas de la calidad: la hoja de datos,
la tormenta de ideas, el diagrama de Ishikawa, el dia-
grama de Pareto, la matriz de prioridades, el diagrama
de flujo. El benchmarking. Indicadores y estándares.

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

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

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

49. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004. Par-
ticipación del personal.

50. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 31 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 y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico/a de
Radiodiagnóstico (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 contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Técnico/a de Radio-
diagnóstico.

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



12–II–2007 2683BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

del Principado de Asturias de 15 de marzo), y en cumpli-
miento 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,
ordenándose 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 contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Técnico/a de Radiodiagnóstico, y en consecuen-
cia dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución al Departamento de Recur-
sos Humanos del Hospital Monte Naranco 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,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de una plaza de Técnico/a de Radiodiagnóstico
(Grupo C).

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los que términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades de
personas extranjeras en España.

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

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

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

5. Título de Técnico/a Superior en Imagen para el
Diagnóstico.

6. 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.

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.

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).
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— 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 de Técnico/a de Radiodiagnóstico, turno libre,
H.M.N.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta
opción se presentarán en el Registro General Central de
la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

En cualquiera de las dos modalidades de presentación,
los documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se
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). Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la
publicación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
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
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inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o 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 uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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 50, siendo necesario para superarlos 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.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

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

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

Segunda.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo, y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Técnico/a de
Radiodiagnóstico.

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 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 ámbito hospitalario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos públi-
cos que se correspondan con el mismo Cuerpo y/o categoría
y especialidad que la convocada, a razón de 4,5 puntos por
año completo de servicios prestados.

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de otras
Administraciones Públicas en Cuerpos y/o categorías y espe-
cialidad, con funciones 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.
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En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y elevará a quien ostente la presidencia del orga-
nismo autónomo SESPA propuesta de contratación. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Departamento de Recursos Humanos del Hos-
pital Monte Naranco (avda. Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, 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 o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
con nacionalidad de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos

indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse en situación de
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Las personas que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su Estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
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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 31 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).—1.820.

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: Constitución Española:
Aspectos fundamentales de la misma en relación con
el derecho a la protección de la salud. (Artículos 43,
148, 149, 150).

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 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.

6. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión.
Negociación laboral. Conflicto y convenios colectivos.

Parte específica

7. Los Rayos X. Origen y propiedades de los Rayos X.
El tubo de Rayos X y su funcionamiento. Factores
que afectan a la imagen radiológica: Miliamperaje,
kilovoltaje, tiempo y distancia. El efecto anódico.

8. Radiación dispersa. Puentes de producción y métodos
para reducir la radiación dispersa.

9. Registro de la imagen radiológica. Pantallas inten-
sificadoras: Estructura, función, tipos y cuidados de
las pantallas intensificadoras. La película radiográfica:
Estructura, tipos y cuidados de manejo y almacenaje
de las películas. Chasis radiográficos: partes elemen-
tales, tamaño y cuidados de los chasis.

10. Principios de procesamientos radiográficos. Solucio-
nes de procesamiento y técnicas para procesar pelí-
culas radiográficas. El cuarto oscuro.

11. Cuidados del paciente en radiología. Cuidados gene-
rales del paciente en el Servicio de Radiodiagnóstico.

Identificación. Traslado. Instrucciones previas a los
estudios radiológicos. Normas de protección radio-
lógica relativas a los acompañantes de los pacientes.
Manejo de útiles y materiales utilizados en radiodiag-
nóstico. Organización de un Servicio de Radiodiag-
nóstico.

12. Cuidados del paciente en radiología. Atención a los
pacientes de urgencia radiológica. Atención a los
pacientes que precisen estudios radiológicos con apa-
ratos portátiles. Atención a los pacientes que precisan
estudios radiológicos en el transcurso de una inter-
vención quirúrgica. Características de los equipos
necesarios para este tipo de exploraciones.

13. Técnicas radiológicas para el estudio del tórax y del
abdomen.

14. Técnicas radiológicas para el estudio del aparato loco-
motor. Cintura pelviana y extremidad inferior.

15. Técnicas radiológicas para el estudio del aparato loco-
motor. Cintura escapular y extremidad superior.

16. Técnicas radiológicas para el estudio del aparato loco-
motor. La columna vertebral.

17. Técnicas radiológicas para el estudio del cráneo y del
oído.

18. Los medios de contraste. Tipos de contraste. Vías
de administración de los medios de contraste y explo-
raciones radiológicas en las que se utilizan. Efectos
secundarios de los contrastes y complicaciones graves.

19. Técnicas radiológicas del aparato digestivo. Serie gas-
troduodenal, enema opaco, etc. Preparación del mate-
rial necesario para los distintos estudios. Proyecciones
de rutina.

20. Técnicas radiológicas del aparato urinario. Urogra-
fías, cistografías, etc. Preparación de los materiales
necesarios. Proyecciones de rutina.

21. Técnicas radiológicas del aparato genital. Preparación
de los materiales para los distintos estudios. Proyec-
ciones de rutina.

22. Mamografía. Calidad de imagen en una mamografía.
Proyecciones de rutina.

23. Radiología vascular. Estudios que se realizan en una
sala de radiología vascular y preparación de los mate-
riales necesarios para ellos.

24. Los ultrasonidos. Mecanismos de producción. Propie-
dades físicas. Aplicaciones diagnósticas.

25. Radiobiología. Efectos biológicos de las radiaciones
ionizantes. Efectos sobre los ácidos nucleicos y sobre
los cromosomas. Clasificación de los efectos produ-
cidos por la radiación. Ley de Bergonie y Tribondeau.

26. Principios básicos de protección radiológica. Influen-
cia de la distancia, del tiempo y del blindaje en pro-
tección radiológica. Clasificación del personal profe-
sionalmente expuesto. Señalización de las zonas de
riesgo de irradiación. Vigilancia del personal en cuan-
to a la radiación externa.

27. Legislación española en materia de protección radio-
lógica. Leyes básicas, decretos y organismos relacio-
nados con esta normativa.

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

29. 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.
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30. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM. Joint Comi-
sión.

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

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

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

34. 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.

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

36. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 31 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 y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado Medio
(Gestión) (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 contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado Medio (Gestión).

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 cumpli-
miento 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,
ordenándose 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 contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Titulado Medio (Gestión), y en consecuencia
dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución al Departamento de Recur-
sos Humanos del Hospital Monte Naranco 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,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de una plaza de Titulado Medio (Gestión) (Grupo
B).

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los que términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades de
personas extranjeras en España.

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

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

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

5. Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica
o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 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.
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Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de 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.

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 de Titulado/a Medio (Gestión), turno libre,
H.M.N.

En la columna de “Importe” --› 24,35 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 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.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta
opción se presentarán en el Registro General Central de
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la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

En cualquiera de las dos modalidades de presentación,
los documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se
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). Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la
publicación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o 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 uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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 30 los dos primeros y entre 0 y 40 el tercero,
siendo necesario para superarlos obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas cortas sobre el programa anexo, 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: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas a elegir entre tres, que serán
insaculados al azar por el Tribunal entre los comprendidos
en los apartados primero y segundo del programa, uno del
primer apartado y dos del segundo.

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

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

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.
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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 ámbito hospitalario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos públi-
cos que se correspondan con el mismo Cuerpo y/o categoría
y especialidad que la convocada, a razón de 4,5 puntos por
año completo de servicios prestados.

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de otras
Administraciones Públicas en Cuerpos y/o categorías y espe-
cialidad, con funciones 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y elevará a quien ostente la presidencia del orga-
nismo autónomo SESPA propuesta de contratación. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Departamento de Recursos Humanos del Hos-
pital Monte Naranco (avda. Dres. Fernández Vega, 107,
33012, Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, 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 o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
con nacionalidad de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse en situación de
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Las personas que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su Estado el acceso a la función pública.
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6. Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin
de obtener adaptación de tiempos y medios para la
realización de los ejercicios, deberán presentar cer-
tificación acreditativa de la misma, expedida por el
organismo competente de la Comunidad Autónoma
y referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 31 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).—1.822.

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.

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

8. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión.
Negociación laboral. Conflicto y convenios colectivos.

Parte específica

9. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

10. Teorías y principios de organización. Organización.
Programas de investigación principales de la teoría
de la organización.

11. Estructuras y modelos de organización. Jerárquica.
Funcional. Mixta. Divisional. Colegial.

12. Planificación y control. Concepto de planificación.
Proceso de planificación. Técnicas de previsión. El
control.

13. Presupuesto y control financiero.

14. Control presupuestario y cuadro de mando integral.

15. Sistemas y procesos financieros. Rentas financieras.
Rentas discretas.

16. Gestión de colas de espera. Modelo básico. Clasifi-
cación de los modelos. Ecuaciones de flujo.

17. Optimización. Optimización clásica. Optimización
condicionada.

18. Programación lineal. Métodos. Variables holgura.
Programación dual. Programación paramétrica. Aná-
lisis de sensibilidad.

19. Programación no lineal.

20. Análisis de decisiones.

21. Teoría del control. Cálculo de variaciones. Consecu-
ción de objetivos.

22. Administración de proyectos: PERT y CPM.

23. Análisis Contable en el ámbito público.

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

25. Estadística descriptiva. Resumen de datos cuantita-
tivos. Medidas de localización. Medidas de variabi-
lidad. Medidas de localización relativa. Medidas de
asociación entre dos variables.
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26. Probabilidades. Análisis combinatorio. Variables alea-
torias y leyes de probabilidad.

27. Muestreo y distribución muestral. Muestreo aleatorio
simple. Estimación puntual. Distribuciones muestra-
les.

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

29. Distribuciones continuas. Distribución uniforme. Dis-
tribución normal. Distribución exponencial.

30. Estimación por intervalo.

31. Pruebas de hipótesis. Errores. Pruebas unilaterales.
Pruebas bilaterales.

32. Contrastación paramétrica.

33. Contrastación no paramétrica.

34. Indicadores.

35. Pronósticos.

36. Planificación y aplicación de políticas estratégicas de
recursos humanos. Ventajas de la planificación estra-
tégica. Exigencias de la planificación. Opciones estra-
tégicas. Estrategias de recursos humanos y rendimien-
to. Planificación de recursos humanos.

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

38. Evaluación y gestión del rendimiento. Qué es la eva-
luación. Identificación de las dimensiones del rendi-
miento. Medición del rendimiento. Gestión del ren-
dimiento.

39. Formación de la fuerza laboral. Formación frente a
perfeccionamiento. Exigencias de la formación. Ges-
tión del proceso de formación.

40. Desarrollo de la carrera profesional. En que consiste.
Exigencias del desarrollo de la carrera profesional.
Satisfacer las exigencias de un perfeccionamiento
eficaz.

41. Desarrollo de las relaciones y de la comunicación
interna. Cómo facilitar una comunicación eficaz. Pro-
gramas de reconocimiento al empleado.

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

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

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

45. 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.

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

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

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

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

50. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas económicas esta-
tales destinadas a propietarios de viviendas libres deso-
cupadas para su arrendamiento (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 16, de 20 de enero
de 2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
19 de diciembre de 2006, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas económicas estatales destinadas a propietarios de
viviendas libres desocupadas para su arrendamiento, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
16, de 20 de enero de 2007, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

En la página 1011, base quinta,

Donde dice:
“e) Justificación documental de que la vivienda objeto

de subvención se encontraba desocupada al menos un
año antes de la firma del contrato de arrendamiento,
de la cesión por cualquier título a la Comunidad Autó-
noma o del arrendamiento a través Viviendas del Prin-
cipado de Asturias S.A., (VIPASA), en el marco del
convenio suscrito entre el Principado de Asturias y
la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) o a través de
otras entidades colaboradoras de la Sociedad Pública
de Alquiler (SPA). Se aportarán, a tal efecto, facturas
de los consumos de agua, gas y electricidad corres-
pondientes a ese período o cualquier otro documento
que acredite fehacientemente tal extremo, así cómo
declaración del impuesto sobre la renta de las personas
físicaante, cuando el peticionario lo considere opor

g) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.”

Debe decir:
“e) Justificación documental de que la vivienda objeto

de subvención se encontraba desocupada al menos un
año antes de la firma del contrato de arrendamiento,
de la cesión por cualquier título a la Comunidad Autó-
noma o del arrendamiento a través de Viviendas del
Principado de Asturias, S.A. (VIPASA), en el marco
del convenio suscrito entre el Principado de Asturias
y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), o a través
de otras entidades colaboradoras de la Sociedad Públi-
ca de Alquiler (SPA). Se aportarán, a tal efecto, fac-
turas de los consumos de agua, gas y electricidad
correspondientes a ese período o cualquier otro docu-
mento que acredite fehacientemente tal extremo, así
como declaración del impuesto sobre la renta de las
personas físicas correspondiente al período impositivo
2005.

f) Seguro contra posibles impagos y desperfectos o cer-
tificado del propietario relativo a la renuncia a dichos
aseguramientos.
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g) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—2.210.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones a las
asociaciones de artesanos del Principado de Asturias
para la participación en ferias y misiones comerciales
nacionales o en el extranjero.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios el desarrollo del pequeño comercio y la artesanía
como elementos básicos de empleo y valor económico del
Principado de Asturias.

Con este fin se pretende fomentar la presencia de las
asociaciones de artesanos en ferias y misiones comerciales
que se desarrollen tanto dentro del ámbito del territorio espa-
ñol como en el extranjero y que sean de interés para la for-
mación, el intercambio de experiencias, y la comercialización
del pequeño comercio y de la artesanía de Asturias.

Segundo.—En la Ley del Principado de Asturias 10/2006,
de 27 de diciembre de 2006, de Presupuestos Generales para
2007 , se cons igna la ap l i cac ión presupues tar ia
1905.622C.486.009, denominada subvenciones a asociaciones
de comerciantes y de artesanos para desarrollo comercial.
El importe del gasto a realizar en la presente convocatoria
asciende a setenta mil euros (70.000 euros).

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento que desarrolla la citada Ley y en el Decreto
del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que
regula el Régimen General de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de con-
currencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado
por el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de setenta mil euros (70.000
euros) para la concesión de subvenciones a las asociaciones
de artesanos para la participación en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero con cargo a la aplicación
presupuestaria 1905.622C.486.009, P.E.P. 2004/001757.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de
artesanos para la participación en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

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

Oviedo, 23 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.356.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS PARA LA PARTICIPACION EN FERIAS Y MISIONES COMER-

CIALES NACIONALES O EN EL EXTRANJERO

Base primera.—Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a las asociaciones de artesanos del Prin-
cipado de Asturias para la asistencia a eventos feriales de
ámbito nacional o internacional de interés por su valor comer-
cial, así como para la realización de Misiones Comerciales,
de interés por su valor formativo, como intercambio de expe-
riencias, productivo o comercial.

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Base segunda.—Acciones subvencionables

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las asociaciones de artesanos del Principado
de Asturias en eventos feriales que se desarrollen en el extran-
jero o en España, exceptuándose las que se celebren en el
Principado de Asturias, siempre y cuando se trate de un even-
to ferial de relevancia en términos de grado de especiali-
zación, presencia de expositores, ámbito regional y proyección
del mismo, o sea significativo el grado de participación, coo-
peración o integración de los asociados respecto al evento
ferial. Se valorará que las acciones impliquen sinergia de
participación conjunta de varias asociaciones de artesanos.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

• Construcción de stand ferial.
• Otros directamente relacionados con el mismo, como:
• Los alquileres de mobiliario, transporte de mercancías,

intérpretes, etc.
• Cuotas de participación en las ferias.
• Viajes de los participantes.
• Gastos de organización, hasta un máximo del 20% del

presupuesto.

Asimismo podrán ser subvencionables los gastos derivados
de las misiones comerciales que realicen las asociaciones de
artesanos del Principado de Asturias, y que se desarrollen
en el extranjero o en España, exceptuándose las que se cele-
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bren en el Principado de Asturias, siempre y cuando el objeto
de la misión suponga innovación, proyección y utilidad para
el sector de artesanía del Principado de Asturias, o reporte
la consecución de ventajas comerciales, o aporte la posibilidad
de desarrollar redes de cooperación empresarial con inter-
cambio de productos, servicios y experiencias.

El número mínimo de artesanos participantes en cada
misión será de 7, de los cuales, al menos la mitad participarán
por vez primera o no habrán participado en los dos años
anteriores en la misma misión.

El programa de la misión, así como la relación de asis-
tentes a la misma, deberá tener el conforme de la Consejería
de Industria y Empleo previamente a su realización.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

— Viajes de los participantes.
— Entradas en la ferias y exposiciones.
— Intérpretes.
— Alojamiento sin manutención.
— Gastos de Organización, hasta un máximo del 20%

del presupuesto.

Base tercera.—Beneficiarios

Estas ayudas se otorgarán a las asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias que presenten proyectos cuya fina-
lidad sea la prevista en la base anterior, estén legalmente
constituidas y acrediten que todos los artesanos que participen
en la feria o misión estén inscritos o hayan cursado inscripción
en el Registro de Empresas y Talleres Artesanos del Prin-
cipado de Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de
octubre de 2001, de desarrollo parcial del Decreto 88/94,
de 5 de diciembre, por el que se regula la actividad artesana
del Principado de Asturias, reuniendo las condiciones y apor-
tando toda la documentación requerida para ello.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de noviembre de 2006 y el 15 de noviembre de 2007.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al
reparto proporcional entre los beneficiarios de la actuación
del importe máximo destinado a la concesión de subvenciones,
en función de la inversión subvencionable y con las limi-
taciones contempladas en estas bases.

Base sexta.—Cuantía

La cuantía de las subvenciones no podrá exceder de un
80% del coste total del proyecto, con un importe máximo
por actuación de 18.000 euros para la asistencia a ferias y
12.000 euros para la realización de misiones comerciales.

Base séptima.—Solicitudes y documentación

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos
de una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopias de los siguientes documentos, acreditativos
de la personalidad de la entidad solicitante y, en su
caso, de la representación en que actúa.

• Acta de constitución de la asociación.
• Resolución de inscripción en el registro legal corres-

pondiente.
• Estatutos de la Asociación.
• CIF de la asociación.
• DNI del representante.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención. La presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará el otorgamiento de dicha autori-
zación a la Consejería, salvo denegación expresa en
contrario, en cuyo caso el solicitante deberá aportar
el citado certificado.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Fotocopia del acta de la Junta Directiva en la cual
fue adoptado el acuerdo donde deberá constar la des-
cripción de la iniciativa y su correspondiente apro-
bación.

e) Programa o memoria individualizada para cada una
de las actividades que se pretendan desarrollar.

f) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de
cada proyecto.

g) Ficha de acreedores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector cen-
tral derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base octava.—Plazo de presentación

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias la presente convocatoria.
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Base novena.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, que actuará de
Secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

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

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

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base décima.—Procedimiento de concesión

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la Resolución no haya sido dictada, el beneficiario
podrá entender desestimada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas
podrá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudie-
ra derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares.
El reparto se realizará de forma proporcional entre todos
los beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una
nueva convocatoria.

Base undécima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente así como cualquier otra
de comprobación y control financiero que puedan rea-

lizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y en todo caso con anterioridad a su
justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base duodécima.—Justificación y plazo

El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante la presentación de las facturas ori-
ginales en las que se justifique la inversión realizada (no
la subvención concedida) conforme al proyecto presentado,
las cuales se integrarán en el expediente.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Ilmo. Sr. Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 2-1-98).

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: Nom-
bre, razón social y DNI o CIF de quien emite la factura,
IVA repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento,
nombre, dirección y DNI o CIF del comprador, así como
su forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el pro-
ducto vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán
sello o firma de su emisor, con la expresión “Recibí” o “Pa-
gado”, o en su caso, se acompañará el documento acreditativo
del pago en los que deberán figurar expresamente la iden-
tidad, tanto del emisor de la factura como del solicitante
de la subvención, el concepto y el importe. No se tomará
en consideración aquella factura que no reúna tales requisitos.

Toda la documentación que justifique los gastos efectua-
dos deberá ir precedida de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá
el 15 de noviembre de 2006, no admitiéndose justificantes
de gastos con independencia de su naturaleza con posterio-
ridad a dicha fecha.

En el caso de misiones comerciales deberá presentarse
la memoria y evaluación de resultados, así como la relación
de los artesanos que han participado en el proyecto.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control
y seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería
de Industria y Empleo.

Base decimotercera.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la inversión realizada (no la subvención concedida) conforme
al proyecto presentado.

Base decimocuarta.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.
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Base decimoquinta.—Modificación de la resolución de con-
cesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención

1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

d) Cuando concurran cualquier otro de supuestos pre-
vistos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

2. Procederá la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención concedida, cuando la justificación
del proyecto sea inferior al total de la inversión considerada
para el cálculo de la misma, de conformidad con la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Base decimoséptima.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoctava.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en estas bases, se estará a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y demás normativa de pertinente aplicación.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones a los
artesanos del Principado de Asturias para la asistencia
a ferias y para cursos de perfeccionamiento profesional
fuera del ámbito regional.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como objetivos, entre otros, el
fomento de las actividades productivas y comerciales de la
artesanía en la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La presente convocatoria pública de subven-
ciones a los artesanos tiene como finalidad contribuir al per-
feccionamiento profesional de los mismos, al acceso de sus
productos a nuevos mercados y a la mejora de la imagen
exterior del conjunto de la artesanía asturiana, para lo cual
se subvencionará la asistencia de dichos artesanos a cursos
y ferias relacionadas con su actividad que se celebren fuera
de nuestra comunidad autónoma.

Tercero.—Las solicitudes se resolverán en tres fases en
orden a la fecha de presentación de la solicitud, según la
siguiente distribución:

• 1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30
de abril de 2007.

• 2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de mayo hasta el 31 de julio de 2007.

• 3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de agosto hasta el 30 de octubre de 2007.

Cuarto.—En la Ley del Principado de 10/2006, de 27 de
diciembre de 2006, de Presupuestos Generales para 2007,
se consigna la partida 1905.622C.476.000 para el cumplimien-
to de las finalidades expresadas anteriormente. El importe
del gasto a realizar con la presente convocatoria asciende
a noventa mil euros (90.000 euros) para la 1.ª fase, cuarenta
mil euros (40.000 euros) para la 2.ª fase y cincuenta mil euros
(50.000 euros) para la 3.ª fase.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento que desarrolla la citada Ley, y en el Decreto
del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.
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Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario, aprobado por el
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de las
Consejerías son los órganos competentes para la autorización
de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de ciento ochenta mil euros
(180.000 euros) para la concesión de subvenciones a los arte-
sanos para la asistencia a ferias y para cursos de perfec-
cionamiento profesional fuera del ámbito regional con cargo
a la partida presupuestaria 1905.622C.476.000, P.E.P.
2004/000771.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos para
la asistencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento pro-
fesional fuera del ámbito regional.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

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

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.357.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LOS ARTESANOS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS Y PARA
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL FUERA DEL

AMBITO REGIONAL

Base primera.—Objeto

La presente convocatoria de subvenciones pretende con-
tribuir al perfeccionamiento profesional de los artesanos, al
acceso de sus productos a nuevos mercados y a la mejora
de la imagen exterior del conjunto de la artesanía asturiana,
para lo cual se subvencionará la asistencia de dichos artesanos
a cursos y ferias relacionadas con su actividad que se celebren
fuera de nuestra comunidad autónoma.

Base segunda.—Líneas de actuación

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las empresas artesanas en ferias y cursos pro-
fesionales cuya duración no sea inferior a 2 días y que se
celebren en España o en el extranjero, exceptuándose las
que se celebren en el Principado de Asturias. Estos gastos
deberán dirigirse a alguno de los siguientes conceptos:

Para la asistencia a ferias:

— Canon de ocupación de suelo.
— Construcción de “stand” ferial.
— Otros directamente relacionados con la participación

en la feria como: alquiler o compra de mobiliario,
suministros, intérpretes, etc.

— Transporte de mercancía, siempre que se realice por
cuenta ajena.

— Gastos de desplazamiento, alojamiento y manuten-
ción, por un importe de 125 euros por cada día de
duración de la feria hasta un máximo de 5 días.

Para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional:

— Derechos de matrícula y asistencia.
— Compra de material destinado al curso.
— Gastos de desplazamiento, alojamiento y manuten-

ción, por un importe de 100 euros por cada día de
duración del curso hasta un máximo de 5 días.

No serán objeto de subvención las ferias y cursos cuando
los gastos subvencionables totales sean menores de 400 euros.

Base tercera.—Beneficiarios

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las per-
sonas físicas o jurídicas, residentes en Asturias que asistan
a ferias o cursos de perfeccionamiento profesional celebrados
fuera del ámbito regional y que estén inscritas o hayan cursado
inscripción en el Registro de Artesanos del Principado de
Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de octubre de
2001, de desarrollo parcial del Decreto 88/94, de 5 de diciem-
bre, por el que se regula la actividad artesana del Principado
de Asturias, reuniendo las condiciones y aportando toda la
documentación requerida para ello.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las ferias o cursos objeto de esta convocatoria serán las
que se hayan celebrado o vayan a celebrarse entre el 1 de
noviembre de 2006 y 30 de octubre de 2007.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Se procederá al reparto proporcional entre los benefi-
ciarios de la actuación del importe máximo destinado a la
concesión de subvenciones en cada fase, en función de la
inversión subvencionable y con las limitaciones contempladas
en la base siguiente.

Base sexta.—Cuantía

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 60%
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda
para las ferias y cursos que se celebren en España y hasta
el 80% de dichos gastos cuando las ferias o cursos se celebren
en el extranjero.

El importe máximo de la subvención en ningún caso podrá
exceder los 12.000 euros por solicitante y año.

En el caso de existencia de crédito sobrante una vez resuel-
ta cada fase éste se sumará a la fase siguiente.

Base séptima.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
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a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en que actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención. La presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará el otorgamiento de dicha autori-
zación a la Consejería, salvo denegación expresa en
contrario, en cuyo caso el solicitante deberá aportar
el citado certificado.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Breve memoria en la que se harán constar las carac-
terísticas del certamen ferial o del curso celebrado
(localidad, fechas, costes, etc.) y los objetivos alcan-
zados.

e) Ficha de acreedores.

f) El gasto se justificará mediante la presentación de las
facturas originales ocasionadas por la asistencia a la
feria o curso, o por cualquier otro documento con
validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento
del objeto de la subvención, según dispone el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las cuales se integrarán en el expe-
diente. Estos documentos deberán relacionarse en el
formulario oficial de presentación de facturas A-1 que
se facilitará en el Servicio de Comercio.

g) Los gastos de alojamiento y manutención se justifi-
carán mediante la presentación de la factura del esta-
blecimiento donde se haya alojado el artesano asis-
tente a la feria o curso. Deberán justificarse asimismo
sus fechas de celebración mediante la correspondiente
factura o, en su defecto, certificado de participación
incluyendo dicho extremo, expedido por la persona
o entidad organizadora.

Todas las facturas deberán contener los siguientes requi-
sitos: nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite la
factura, IVA desglosado, nombre, dirección y DNI o CIF
del comprador, así como forma de pago.

Deberá quedar claramente descrito el producto vendido
o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma
del expendedor de la factura, con la expresión “recibí” o
“pagado”. En caso de que el importe de cada factura, o el
conjunto de facturas de un mismo proveedor supere los 3.000
euros, el pago deberá efectuarse a través de una entidad
bancaria y la factura deberá ir acompañada de los corres-
pondientes documentos bancarios justificativos del pago, en
los que deberán figurar expresamente la identidad, tanto del
emisor de la factura como del solicitante de la subvención,
el concepto y el importe.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Consejero de Economía sobre
devolución de documentos presentados para el abono de las

subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2-1-98).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector cen-
tral derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base octava.—Plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente con-
vocatoria, para las ferias y cursos que se hayan celebrado
con anterioridad a la publicación de la presente. Para las
ferias y cursos posteriores a la presente convocatoria los pla-
zos se agruparán dentro de cada una de las siguientes fases,
en orden a la fecha de solicitud:

• 1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30
de abril de 2007.

• 2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de mayo hasta el 31 de julio de 2007.

• 3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de agosto hasta el 30 de octubre de 2007.

Base novena.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, como Secretario.
— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-

tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

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

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

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base décima.—Procedimiento de concesión

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
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determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses, excepto para la última fase, que deberá estar
resuelta antes del 31 de diciembre del presente ejercicio. En
el supuesto de que, transcurrido dicho plazo, la resolución
no haya sido dictada, el beneficiario podrá entender deses-
timada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas
podrá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudie-
ra derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares.
El reparto se realizará de forma proporcional entre todos
los beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una
nueva convocatoria.

Base undécima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente así como cualquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y en todo caso con anterioridad a su
justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base duodécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero.

Base decimotercera.—Modificación de la resolución conce-
soria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimocuarta.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y en su caso
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurra cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimoquinta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimosexta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo
dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
y demás normativa de pertinente aplicación.
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RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones a los
artesanos del Principado de Asturias para inversiones
en talleres de artesanía artística y creativa.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene, entre otros objetivos, el fomento
de las actividades de la artesanía en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones para los arte-
sanos tiene como finalidad contribuir a la consolidación y
desarrollo de la actividad y empleo del sector promoviendo
y ayudando a la inversión productiva de los artesanos.

Tercero.—En la Ley del Principado de 10/2006, de 27 de
diciembre de 2006, de Presupuestos Generales para 2007 se
consigna la partida 1905.622C.776.005 para el cumplimiento
de las finalidades expresadas en el párrafo anterior. El impor-
te del gasto a realizar en la presente convocatoria asciende
a trescientos dieciocho mil ciento cinco euros (318.105 euros).

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento que desarrolla la citada Ley, y en el Decreto
del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo, 2/98 de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de trescientos dieciocho mil
ciento cinco euros (318.105 euros), con cargo a la partida
presupuestaria 1905.622C.776.005, P.E.P. 2004/000797, para
la concesión de subvenciones a los artesanos del Principado
de Asturias para inversiones en talleres de artesanía artística
y creativa.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos del
Principado de Asturias para inversiones en talleres de arte-
sanía artística y creativa.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del

recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 23 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.358.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LOS ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA INVER-
SIONES EN TALLERES DE ARTESANIA ARTISTICA Y CREATIVA

Base primera.—Objeto

Las subvenciones que se convocan tienen como finalidad:

1. Contribuir a la mejora del proceso productivo, de la
calidad y creatividad, potenciando la compra de maquinaria
auxiliar y la adecuación de los talleres a la actividad en ellos
desarrollada.

2. Posibilitar el recurso a acciones de promoción comercial
de su actividad en el mercado.

Base segunda.—Líneas de actuación

Las subvenciones a que se refiere la base primera deberán
dirigirse a alguna de las siguientes actividades o conceptos:

1.º Nueva implantación, modernización y reforma de talle-
res. Siendo subvencionable la parte proporcional de la cons-
trucción que se destine exclusivamente a taller.

2.º Adquisición de equipamiento: Maquinaria, instru-
mental.

3.º Desarrollo de proyectos de investigación artesanal de
carácter técnico, artístico o comercial.

4.º Catálogos, folletos, bolsas, estuches y embalajes, tra-
bajos fotográficos de talleres y obra con fines de expansión
comercial, estando obligado el beneficiario a hacer constar
en el artículo subvencionado el patrocinio del Principado de
Asturias mediante impresión en lugar visible del logotipo de
la Consejería de Industria y Empleo.

5.º Vehículos destinados al transporte de mercancías o
vehículos mixtos que sirvan para el transporte de personas
y mercancías. Quedan por tanto excluidos los vehículos con-
siderados exclusivamente como turismos. Dicha considera-
ción se determinará a la vista de la ficha técnica del vehículo,
que deberá ser aportada por el solicitante. La cuantía de
la subvención no excederá de 20% de la inversión realizada
por este concepto, y no podrá ser superior a 3.000 euros.

6.º Envío de piezas a concursos.
7.º Equipamiento informático de carácter fijo.
8.º Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados

a aplicaciones de contabilidad, facturación, investigación y
diseño, así como aplicaciones y programas dirigidos a los
mismos fines, debiéndose aportar en este caso una pequeña
descripción de sus principales funciones y su relación con
la actividad artesana.

Quedan expresamente excluidas las siguientes inversiones:
• Adquisición y alquiler de locales, así como los gastos

relativos a proyectos, permisos, licencias y cuotas de
Colegios Oficiales en lo relativo a nueva implantación
o reforma de talleres.
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• Muebles, electrodomésticos, aparatos e instalaciones
que no cumplan una función claramente relacionada
con la actividad artesana desarrollada en los talleres.

• Adquisición de materias primas y consumibles que se
utilicen durante el proceso de elaboración de los pro-
ductos. (Productos y materiales empleados para solda-
dura, ensamblaje, pintura, esmaltado, corte, pulido, etc.).

• Suministros.

• Ordenadores portátiles, agendas electrónicas, fotocopia-
doras, fax y aparatos de teléfono fijos o móviles.

• Equipos e instalaciones de seguridad y alarmas. Con-
tratos de seguro.

• Publicidad en prensa, radio y televisión.

El importe mínimo de inversión será de 1.200 euros.

Base tercera.—Beneficiarios

La presente convocatoria va dirigida a las personas físicas
y jurídicas, residentes en Asturias que estén inscritas o hayan
cursado inscripción en el Registro de Empresas y Talleres
Artesanos del Principado de Asturias, regulado en el Regla-
mento de 31 de octubre de 2001 de desarrollo parcial del
Decreto 88/94, de 5 de diciembre, por el que se regula la
actividad artesana del Principado de Asturias, reuniendo las
condiciones y aportando toda la documentación requerida
para ello.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las inversiones deberán estar comprendidas entre el 1
de junio de 2006 y el día 31 de mayo de 2007.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al
reparto proporcional entre los beneficiarios de la actuación
del importe máximo destinado a la concesión de subvenciones,
en función de la inversión subvencionable y con las limi-
taciones contempladas en estas bases.

Base sexta.—Cuantía

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 50%
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda.
La cuantía total de la misma por cada taller artesanal no
podrá ser superior a 13.000 euros.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 1905.622C.776.005, siendo el importe total
destinado a las mismas de 318.105 (trescientos dieciocho mil
ciento cinco euros), pudiendo ampliarse esta cuantía en 1.895
euros cuando las circunstancias así lo requieran en atención
al artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base séptima.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante y, en su caso, de la representación en que se
actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención. La presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará el otorgamiento de dicha autori-
zación a la Consejería, salvo denegación expresa en
contrario, en cuyo caso el solicitante deberá aportar
el citado certificado.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Ficha de acreedores.

e) Memoria de la iniciativa que pueda ser objeto de la
subvención conforme a la base tercera. Esta memoria
incluirá todos los extremos relevantes de las activi-
dades o conceptos cuya subvención se solicite.

f) Para inversiones en vehículos, ficha técnica del mismo.

g) En el caso de inversiones en catálogos, folletos, bolsas,
estuches y embalajes, trabajos fotográficos de talleres
y obra con fines de expansión comercial, una muestra
o copia de los mismos en los que sea claramente visible
el logotipo de la Consejería de Industria y Empleo.

h) Facturas originales de la inversión realizada. Dichas
facturas deberán relacionarse en el formulario oficial
de presentación A-1 que se facilitará en el Servicio
de Comercio y donde se indicarán el número de fac-
tura, el concepto y el importe. Se tendrá por no pre-
sentada toda factura que no haya sido relacionada.

Todas las facturas deberán contener los siguientes requi-
sitos: Nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite
la factura, IVA desglosado, nombre, dirección y DNI o CIF
del comprador, así como forma de pago.

Deberá quedar claramente descrito el producto vendido
o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma
del expendedor de la factura, con la expresión “recibí” o
“pagado”. En caso de que el importe de cada factura, o el
conjunto de facturas de un mismo proveedor supere los 3.000
euros, el pago deberá efectuarse a través de una entidad
bancaria y la factura deberá ir acompañada de los corres-
pondientes documentos bancarios justificativos del pago, en
los que deberán figurar expresamente la identidad, tanto del
emisor de la factura como del solicitante de la subvención,
el concepto y el importe.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Consejero de Economía sobre
devolución de documentos presentados para el abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2-1-1998).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.
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Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede diri-
girse petición escrita a la Dirección General de Moderni-
zación y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central
derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base octava.—Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes a las que se hace
referencia en la base anterior, así como la documentación
requerida, incluidas facturas originales de la inversión, finaliza
el día 31 de mayo del 2007.

Base novena.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituido por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, como Secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El Presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

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

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

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base décima.—Procedimiento de concesión

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la Resolución no haya sido dictada, el beneficiario
podrá entender desestimada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas
podrá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudie-
ra derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares.
El reparto se realizará de forma proporcional entre todos
los beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una
nueva convocatoria.

Base undécima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del
proyecto o actividad subvencionada autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A.,
a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente, así como cualquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida al
respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades subvencio-
nadas tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en
todo caso con anterioridad a su justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Base duodécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero. Este seguimien-
to podrá ser efectuado mediante visita de inspección com-
probatoria.

Base decimotercera.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimocuarta.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimoquinta.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención, y en su caso
el reintegro total o parcial, en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los



12–II–20072704 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimosexta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio (ar-
tículos 67 a 70, ambos inclusive).

Base decimoséptima.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no previsto en las bases se estará a lo que
dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones a las
asociaciones de artesanos del Principado de Asturias
para la organización de ferias y cursos de formación.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como objetivos, entre otros, el

fomento de las actividades comerciales, así como la promo-
ción del comercio y la artesanía en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones a las asocia-
ciones de artesanos para la organización de ferias y cursos
de formación dentro de Asturias tiene como finalidad con-
tribuir a mejorar la comercialización de la producción arte-
sana, potenciando la asunción de responsabilidad del sector
artesano en la organización de ferias que considere adecuadas
para sus objetivos de mercado, imagen y calidad; así como
contribuir a una mejora del sector, fomentando la adaptación
de los artesanos a los nuevos medios técnicos, así como la
enseñanza de las técnicas de trabajo tradicionales.

Tercero.—En la Ley del Principado de 10/2006, de 27 de
diciembre de 2006, de Presupuestos Generales para 2007,
s e c o n s i g n a n l a s a p l i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s
1905.622C.486.019 (para asociaciones de artesanos para la
organización de ferias) y 1905.622C.786.005 (formación cáma-
ras y artesanía) para el cumplimiento de las finalidades expre-
sadas en el párrafo anterior. El importe del gasto a realizar
asciende a sesenta mil euros (60.000 euros) y a diez mil euros
(10.000 euros), respectivamente.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el
Reglamento que desarrolla la citada Ley, y en el Decreto
del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de sesenta mil euros (60.000
euros) y de diez mil euros (10.000 euros), con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 1905.622C.486.019, P.E.P.
2004/000773 y 1905.622C.786.005, P.E.P. 2004/001758 respec-
tivamente, para la concesión de subvenciones a las asocia-
ciones de artesanos para organización de ferias y cursos de
formación.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de
artesanos del Principado de Asturias para organización de
ferias y cursos de formación.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta propuesta.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la resolución que se
adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, 23 de enero de 2207.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.359.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS Y CURSOS DE FOR-

MACION

Base primera.—Objeto

La presente convocatoria tiene como fin la concesión de
subvenciones destinadas a apoyar económicamente a las aso-
ciaciones de artesanos, legalmente constituidas, que organi-
cen actividades feriales dentro de nuestra Comunidad, así
como asociaciones de artesanos y entidades sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas, que organicen cursos de arte-
sanía dirigidos a artesanos que residan dentro del ámbito
territorial del Principado de Asturias. Asimismo serán objeto
de subvención aquellos cursos que tengan como finalidad
la recuperación o mantenimiento de las técnicas artesanales
tradicionales del Principado de Asturias.

Base segunda.—Líneas de actuación

Organización de ferias.

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la
organización de ferias, exposiciones o certámenes dentro de
Asturias, en las que participen artesanos que figuren inscritos
en el Registro de Empresas y Talleres Artesanos de Prin-
cipado de Asturias, siempre que se trate de actividades feriales
de prestigio, en términos de ámbito geográfico, proyección,
número de expositores, duración y contenido en actividades
diferenciadas, o permita la creación de canales de comer-
cialización, o suponga una sinergia en términos de diseño,
ubicación e imagen con otros eventos de interés.

Formación del artesano.

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la
organización de cursos o participación en jornadas dirigidas
a artesanos del Principado de Asturias dentro de nuestro
ámbito territorial, novedosos y actuales en cuanto a su temá-
tica, que se adapten al perfil del artesano, teniendo en cuenta
la calidad del programa y el equipo de formadores.

Base tercera.—Beneficiarios

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las aso-
ciaciones de artesanos del Principado de Asturias, legalmente
constituidas, que organicen actividades feriales dentro de
nuestra Comunidad, así como asociaciones de artesanos y
entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que
organicen cursos de artesanía dirigidos a artesanos que resi-
dan dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias.
Asimismo serán objeto de subvención aquellos cursos que
tengan como finalidad la recuperación o mantenimiento de
las técnicas artesanales tradicionales del Principado de
Asturias.

Para ser objeto de subvención, las asociaciones de arte-
sanos deben estar legalmente constituidas y acreditar que
los artesanos que participen en la feria o curso estén inscritos
o hayan cursado inscripción en el Registro de Empresas y

Talleres Artesanos del Principado de Asturias, regulado en
el Reglamento de 31 de octubre de 2001 de desarrollo parcial
del Decreto 88/94, de 5 de diciembre, por el que se regula
la actividad artesana del Principado de Asturias, reuniendo
las condiciones y aportando toda la documentación requerida
para ello.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de enero y el 30 de octubre de 2007.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al
reparto proporcional entre los beneficiarios de la actuación
del importe máximo destinado a la concesión de subvenciones,
en función de la inversión subvencionable y con las limi-
taciones contempladas en estas bases.

Base sexta.—Cuantía

La cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80%
de los gastos de organización de las actividades feriales con
un límite máximo de subvención de 18.000 euros por cada
proyecto realizado. No serán subvencionables los gastos de
gestión que superen el 20% del gasto total de la feria.

En caso de cursos de formación o participación en jor-
nadas, la cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80%
de los gastos de la actuación, con un máximo de 3.000 euros
por curso realizado. No serán subvencionables los gastos de
gestión que superen el 20% del gasto total de la organización
de los cursos o participación en jornadas.

Base séptima.—Solicitudes y documentación

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos
de una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopias de los siguientes documentos, acreditativos
de la personalidad de la entidad solicitante y, en su
caso, de la representación en que actúa.

• Acta de constitución de la asociación.
• Acta de nombramiento del presidente o secretario de

la asociación y su DNI.
• Resolución de inscripción en el registro legal corres-

pondiente.
• Estatutos de la asociación.
• CIF de la asociación.

• DNI del representante.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
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rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención. La presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará el otorgamiento de dicha autori-
zación a la Consejería, salvo denegación expresa en
contrario, en cuyo caso el solicitante deberá aportar
el citado certificado.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Fotocopia del acta de la junta directiva en la cual
fue adoptado el acuerdo donde deberá constar la des-
cripción de la iniciativa y su correspondiente apro-
bación.

e) Características del proyecto: En el caso de ferias los
relativos a datos de la feria, localización, promotores,
fechas de realización, etc. En el caso de organización
de cursos los relativos a número de participantes,
temario, fechas en que tendrá lugar, objetivos y pro-
gramación del mismo.

f) Presupuestos totales de las ferias, debiendo desglosar
todos los gastos, agrupando además los relativos a
organización, promoción e instalación de la feria. En
el caso de organización de cursos se deben desglosar
todos los gastos, agrupando además los relativos a
organización, promoción y dietas. Debe especificarse
claramente si los gastos presupuestados incluyen IVA
o no.

Asimismo, se deberá presentar los ingresos previstos
desglosando las cuotas a pagar por los artesanos
participantes.

g) Ficha de acreedores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, los datos del solicitante serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad
de la Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector cen-
tral derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base octava.—Plazo de presentación

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente convocatoria.

Base novena.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

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

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

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base décima.—Procedimiento de concesión

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la resolución no haya sido dictada, el beneficiario podrá
entender desestimada su petición.

No obstante, la cuantía de las subvenciones concedidas
podrá incrementarse adicionalmente con el crédito que pudie-
ra derivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares.
El reparto se realizará de forma proporcional entre todos
los beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una
nueva convocatoria.

Base undécima.—Justificación y plazo

El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante la presentación de las facturas ori-
ginales ocasionadas por la puesta en práctica del proyecto
en las que se justifique la inversión realizada (no la subvención
concedida) conforme al proyecto presentado, las cuales se
integrarán en el expediente. Dichas facturas deberán rela-
cionarse en el formulario oficial de presentación de facturas
A1 que se facilitará en el Servicio de Comercio.

La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Ilmo. Sr. Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-1-1998).

En el caso de subcontratación de servicios, obras o ins-
talación con otras empresas distinta de la organizadora de
la feria, deberán presentarse las facturas originales corres-
pondientes que justifiquen el gasto.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: Nom-
bre, razón social y DNI o CIF de quien emite la factura,
IVA repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento,
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nombre, dirección y DNI o CIF del comprador, así como
su forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el pro-
ducto vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán
sello o firma de su emisor, con la expresión “recibí” o “pa-
gado”, o en su caso, se acompañará el documento acreditativo
del pago en los que deberán figurar expresamente la iden-
tidad, tanto del emisor de la factura como del solicitante
de la subvención, el concepto y el importe. No se tomará
en consideración aquella factura que no reúna tales requisitos.

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá
el 30 de octubre de 2007, no admitiéndose justificantes de
gastos con independencia de su naturaleza con posterioridad
a dicha fecha.

Todo proyecto subvencionado quedará al posterior con-
trol y seguimiento, tanto técnico como financiero de la Con-
sejería de Industria y Empleo. Este seguimiento podrá ser
efectuado mediante visita de inspección comprobatoria.

Base duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del
proyecto o actividad subvencionada autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A.,
a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente así como cualquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida al
respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades subvencio-
nadas tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en
todo caso con anterioridad a su justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Base decimotercera.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la realización del proyecto objeto de aquéllas.

Base decimocuarta.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimoquinta.—Modificación de la resolución de con-
cesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención

1. Procederá la revocación de la subvención y en su caso
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

d) Cuando concurran cualquier otro de supuestos pre-
vistos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

2. Procederá la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención concedida, cuando la justificación
del proyecto sea inferior al total de la inversión considerada
para el cálculo de la misma, de conformidad con la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Base decimoséptima.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoctava.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.



12–II–20072708 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION colectiva de los padrones fiscales de
la tasa fiscal sobre el juego (máquinas recreativas) del
ejercicio 2007.

Aprobados por el Jefe del Area de Gestión del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios de la Consejería de Economía
y Administración Pública, con fecha 31 de enero de 2007,
los padrones fiscales correspondientes a la tasa fiscal sobre
el juego (máquinas recreativas) del ejercicio 2007, queda
abierto el período de exposición pública por el plazo de 15
días, contados a partir del siguiente a la publicación de pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Durante dicho plazo podrán ser examinados en las depen-
dencias de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, Oviedo).

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición ante el Area de Ges-
tión del Ente Público de Servicios Tributarios o reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que
puedan simultanearse ambos recursos. El plazo de impug-
nación se iniciará el día siguiente a la publicación del presente
edicto y expirará una vez transcurrido un mes a contar desde
la terminación del período voluntario de pago. Todo ello
de acuerdo con el artículo 233 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

De acuerdo con lo establecido en el art. 18 de la Ley
del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, las cuo-
tas de la tasa se recaudarán mediante recibo y se fraccionarán
en cuatro pagos trimestrales, ingresándose los importes frac-
cionados en los veinte primeros días de marzo, junio, sep-
tiembre y diciembre. El pago se efectuará en las entidades
colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales),
acudiendo con la documentación que previamente será pre-
ciso obtener en el Departamento de Tributos Autonómicos
y Locales (Edificio de Servicios Tributarios, calle Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, planta 0, 33005, Oviedo).

Los obligados tributarios podrán domiciliar el pago de
los recibos en cuentas de las que sean titulares abiertas en
entidades de depósito colaboradoras en la gestión recauda-
toria de los tributos.

Por último se advierte de que, transcurrido el plazo de
pago en período voluntario y sin más notificación ni reque-
rimiento, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía eje-
cutiva, devengándose los intereses de demora, los recargos
del período ejecutivo y, en su caso, las costas del procedi-
miento ejecutivo, de acuerdo con lo preceptuado en el art.
161 de la Ley General Tributaria.

Oviedo, 31 de enero de 2007.—El Jefe del Area.—1.894.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa a reanudación del pago del
subsidio de movilidad y compensación de gastos de
transporte (prestación de la Ley de Integración Social
del Minusválido) a D. Juan Granado Duarte, con DNI
número 6.924.012 y con domicilio en la c/ Horno, 7-4.º
(33206-Gijón).

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones
enviadas, con las leyendas de “Ausente al reparto”, por medio

del presente se le comunica que habiendo recibido en esta
Consejería de Vivienda y Bienestar Social declaración anual
correspondiente al año 2006, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 30 del Real Decreto 383/84, de 1 de febrero,
que regula las prestaciones establecidas por la Ley de Inte-
gración Social de Minusválidos (LISMI), se procede a rea-
nudar el pago del subsidio del que es beneficiario, que había
sido suspendido cautelarmente por no presentar la decla-
ración anual.

Oviedo, a 17 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—1.216.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica.

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

Expediente: AT-8100.

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

Instalación:

• Instalación y montaje eléctrico del nuevo centro de
transformación “Les Cigarreres 36”, tipo interior en edi-
ficio, en el cual se instalará un transformador 22 kV/B2,
y 1.000 kVA de potencia asignada.

• Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal y 165 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de trans-
formación “Les Cigarreres 36” con la red de distri-
bución.

Emplazamiento: Calle Les Cigarreres, 36, de Gijón, con-
cejo de Gijón.

Objeto: Atender a varias peticiones de suministro de ener-
gía eléctrica en BT del Principado de Asturias para edificio
en la calle Les Cigarreres en Gijón.

Presupuesto: 41.326,45 euros.

Oviedo, a 18 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—2.003.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
A.T. 9379, para la reforma y variante de líneas eléctricas
por cambio catenaria de conductores de LAAT 400
kV “Soto-La Robla”, en el concejo de Lena.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 4 de enero de 2007, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para la reforma y variante de líneas eléctricas por cambio
catenaria de conductores de LAAT 400 kV “Soto-La Robla”,
en el concejo de Lena (expediente AT-9379).
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La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Lena, el día
23 de febrero de 2007, a las horas y con el propietario afectado
que a continuación se indica:

PROPIETARIO FINCA HORA

D. JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ 4 y 5 12.00

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—2.150.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
A.T. 9204, para la línea aérea de media tensión simple
circuito a 30 kV “Suministro al centro comercial de
Mieres”, desde LAMT 30 kV “Mieres”, en el concejo
de Mieres.

Por Resoluciones de la Consejería de Industria y Empleo,
de fechas 14 de noviembre de 2005 y 26 de diciembre de
2006, se autoriza la instalación eléctrica, se aprueba el pro-
yecto y se declara la utilidad pública para la línea aérea media
tensión simple circuito a 30 kV “Suministro al centro comer-
cial de Mieres” desde LAMT 30 kV “Mieres”, en el concejo
de Mieres. (Expediente AT-9204).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de

conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Mieres, el
día 23 de febrero de 2007, a las horas y con el propietario
afectado que a continuación se indica:

PROPIETARIO FINCA HORA

D. JOSE LUIS GARCIA DE TUÑON 2 10:30

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—2.151.

— • —

CORRECCION de error advertido en el anuncio de
18 de diciembre de 2006 por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución, decla-
ración de utilidad pública y el estudio de impacto
ambiental del gasoducto de transporte secundario de
Siero a Villaviciosa, que discurre por los municipios
de Siero, Sariego y Villaviciosa (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 3, de 4 de enero
de 2007).

Advertido error en el anuncio de 18 de diciembre de
2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, decla-
ración de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental
del gasoducto de transporte secundario de Siero a Villavi-
ciosa, que discurre por los municipios de Siero, Sariego y
Villaviciosa, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 4 de enero de 2007, visto el
art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, se rec-
tifica el error cometido en el siguiente sentido:

Añadir a la relación de fincas publicadas en el anuncio
de 18 de diciembre de 2006, a los efectos de expropiación
forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir
las instalaciones fijas en superficie, el texto siguiente:
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RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROYECTO: GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICIOSA
INSTALACIONES AUXILIARES

Término municipal: Siero (Asturias)

Afección Catastro
Finca n.º Titular y domicilio Naturaleza

L.M. O.T. m2 S.E. m2 Políg. Parc.

AS-SI-01-PO Eduardo Rodríguez Moro. Pola de Siero
(Asturias)

81,51 808,09 3.303,86 8 25 PD Prados o praderas

Término municipal: Sariego (Asturias)

Afección Catastro
Finca n.º Titular y domicilio Naturaleza

L.M. O.T. m2 S.E. m2 Políg. Parc.

AS-SA-98-EPC REINERIO NOVAL SUAREZ.
SAN ROMAN 33518 SARIEGO

181,89 75,86 4 24 PD Prados o praderas y C Labor o
labradío secano

AS-SA-98-PO REINERIO NOVAL SUAREZ.
SAN ROMAN 33518 SARIEGO

450,81 3.991,90 2.502,12 4 24 PD Prados o praderas y C Labor o
labradío secano

Término municipal: Villaviciosa (Asturias)

Afección Catastro
Finca n.º Titular y domicilio Naturaleza

L.M. O.T. m2 S.E. m2 Políg. Parc.

AS-VI-166-PO José Antonio Alvarez Alonso.
C/ Manuel Miranda, 5 - 2º D, Villaviciosa

24,23 193,41 232,72 146 10089 PD Prados o praderas

AS-VI-167-PO José Antonio Alvarez Alonso.
C/ Manuel Miranda, 5 - 2º D, Villaviciosa

1.591,67 146 90 PD Prados o praderas

AS-VI-168-PO Gerardo Martínez Villazón. Villaviciosa 810,93 146 91 PD Prados o praderas

Abreviaturas utilizadas:

L.M. = Longitud (m)
O.T. = Ocupación temporal (m2)
S.E. = Superficie a expropiar (m2)
PO = Posición
EPC = Estación de protección catódica

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación de bienes y dere-
chos afectados se inserta al final de este anuncio, para que
de la autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, declaración de utilidad pública y estudio de
impacto ambiental, junto con sus correspondientes documen-
tos, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente, se puedan tomar vista,
en horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 14 horas), en
la Consejería de Industria y Empleo, Servicio de Fluidos y
Metrología, plaza de España, n.º 1, 3.ª planta, con C.P. 33007,
de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo

Común, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30-9-2003), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—2.002.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

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

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—1.773.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio del afectado que consta
en el expediente de su razón, se hace pública, a los efectos
de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la propuesta de resolución sancionadora siguien-
te:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, 30 enero de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—1.959.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más abajo

se relacionan

Autovía A-63, Oviedo a La Espina.
Tramo: Variante de Grado.
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 señalan, en el expediente
arriba referenciado.

Término municipal de Grado

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

1 JUAN FERNANDEZ ALONSO

MARIA LOPEZ SIERRA

MUTUOS ACUERDOS

3 DEMETRIO FERNANDEZ GARCIA

MONSERRAT FERNANDEZ SUAREZ

ENCARNACION FERNANDEZ SUAREZ

FRANCISCO FERNANDEZ SUAREZ

MUTUOS ACUERDOS

5 JOSE M.ª FERNANDEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS
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FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

7 M.ª CONCEPCION ALVAREZ SUAREZ
M.ª ISABEL ALVAREZ ALVAREZ
M.ª BELEN ALVAREZ ALVAREZ
M.ª CONCEPCION ALVAREZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

8 FAUSTINO FERNANDEZ GONZALEZ
ANA ALVAREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

9 JOSE MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
ANA M.ª FERNANDEZ TUÑON

MUTUOS ACUERDOS

10 M.ª JOSEFA IBARBIA NIETO
M.ª NODELINA FERNANDEZ IBARBIA
BEATRIZ FERNANDEZ IBARBIA
RAFAEL FERNANDEZ IBARBIA

MUTUOS ACUERDOS

15 JUAN MANUEL LOPEZ FERNANDEZ
CELIA RODRIGUEZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

16 JOSE MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
ANA M.ª FERNANDEZ TUÑON
M.ª ALEGRIA ALVAREZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

17 JOSE MANUEL ALVAREZ ALVAREZ
ANA M.ª FERNANDEZ TUÑON
M.ª ALEGRIA ALVAREZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

18 M.ª ALEGRIA ALVAREZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

22 FRANCISCO FERNANDEZ MENENDEZ
ROBERTO FERNANDEZ MENENDEZ
ODELINDA MENEDEZ VELAZQUEZ

MUTUOS ACUERDOS

23 ANTONIO CUERVO SALAS MUTUOS ACUERDOS

24 ANTONIO CUERVO SALAS
M.ª SARA FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

25 ANTONIO CUERVO SALAS
M.ª SARA FERNANDEZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

26 LUIS ALVAREZ PEREZ MUTUOS ACUERDOS

27 JOSE LUIS DIAZ CAÑEDO MUTUOS ACUERDOS

28 JOSE LUIS DIAZ CAÑEDO MUTUOS ACUERDOS

35 MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
ANGEL LUIS FERNANDEZ GONZALEZ
M.ª PILAR FERNANDEZ GONZALEZ
M.ª ROSA FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

36 CELIA PEREZ ALVAREZ
MARIA JESUS RODRIGUEZ PEREZ
ANA RODRIGUEZ PEREZ
JUAN RODRIGUEZ PEREZ

MUTUOS ACUERDOS

38 MACRINA ALVAREZ RODRIGUEZ
BENJAMIN ALVAREZ ALVAREZ
(explotacion agraria)

MUTUOS ACUERDOS

41 MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
ANGEL LUIS FERNANDEZ GONZALEZ
M.ª PILAR FERNANDEZ GONZALEZ
M.ª ROSA FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

43 MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
ANGEL LUIS FERNANDEZ GONZALEZ
M.ª PILAR FERNANDEZ GONZALEZ
M.ª ROSA FERNANDEZ GONZALEZ
JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

45 GENOVEVA ALVAREZ ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

49 ALFONSA SANCHEZ GARCIA
M.ª CARMEN SANCHEZ GARCIA
LUCIA SANCHEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

50 CASIMIRO DIAZ CAÑEDO MUTUOS ACUERDOS

55 FRANCISCO FERNANDEZ MENENDEZ
JULIA ROSA GARCIA MALLO

MUTUOS ACUERDOS

56 M.ª ANGELES GONZALEZ
MIRANDA MANUELA GONZALEZ MIRANDA

MUTUOS ACUERDOS

59 JOSE MANUEL APARICIO MIRANDA
M.ª ROSARIO GARCIA ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

60 FLORENTINO MENENDEZ VELAZQUEZ MUTUOS ACUERDOS

62 M.ª ESTELA ALVAREZ GONZALEZ
JOSE MESA MESA

MUTUOS ACUERDOS

66 JOSE LUIS DIAZ CAÑEDO
M.ª CARMEN GARCIA DIAZ

MUTUOS ACUERDOS

69 ROSALIA CAÑEDO GRANDA MUTUOS ACUERDOS

73 M.ª TRINIDAD CIENFUEGOS-JOVELLANOS
NAVIA-OSORIO
M.ª TRINIDAD FLOREZ CIENFUEGOS
JOVELLANOS, ALFREDO Y M.ª FLOREZ
CIENFUEGOS-JOVELLANOS
JOSE M.ª FLOREZ CIENFUEGOS-JOVELLANOS
M.ª CARMEN FLOREZ
CIENFUEGOS-JOVELLANOS
M.ª JOSEFA FLOREZ CIENFUEGOS-JOVELLANOS

MUTUOS ACUERDOS

74 JOSE MANUEL CUERVO ALONSO MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Oficinas del Ayuntamiento de Grado

• El día 27 de febrero de 2007, a las 10.30 horas

A los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

19 M.ª LUISA GONSALVEZ ALVAREZ
M.ª LUISA NIETO GONSALVEZ
GERMAN NIETO GONSALVEZ
BELEN NIETO GONSALVEZ

MUTUOS ACUERDOS

54 M.ª ANGELES LOPEZ GONZALEZ MUTUOS ACUERDOS

63 M.ª PILAR ALVAREZ GRANDA MUTUOS ACUERDOS

65 M.ª ANGELES LOPEZ GONZALEZ MUTUOS ACUERDOS

68 M.ª ANGELES LOPEZ GONZALEZ MUTUOS ACUERDOS

71 BELARMINA GRANDA FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

75 JOSE CAÑEDO DEL ROSAL
M.ª ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

80 MANUEL ALVAREZ PEREZ MUTUOS ACUERDOS

81 JESUMINA GARCIA RIVERA MUTUOS ACUERDOS
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FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

82 JESUS VAZQUEZ ALVAREZ
EDELMIRA FERNANDEZ MARTINEZ

MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

6 BALBINA MIRANDA RODRIGUEZ

SAGRARIO MIRANDA RODRIGUEZ

BEATRIZ LOPEZ ALVAREZ

LEOCADIA FERNANDEZ MIRANDA

ANGEL MANUEL FERNANDEZ MIRANDA

JOSE LUIS LOPEZ MIRANDA

MUTUOS ACUERDOS

37 IGNACIO GARCIA PRIETO

ANGEL GARCIA PRIETO

M.ª PURIFICACION GARCIA PRIETO

Mª AZUCENA GARCIA PRIETO

JESUS GARCIA PRIETO

JUAN ARIAS FERNANDEZ

HARRY GARCIA TREJO

AZUCENA GARCIA TREJO

JORGE HUMBERTO GARCIA LIMA

MUTUOS ACUERDOS

52 IGNACIO GARCIA PRIETO

ANGEL GARCIA PRIETO

M.ª PURIFICACION GARCIA PRIETO

Mª AZUCENA GARCIA PRIETO

JESUS GARCIA PRIETO

JUAN ARIAS FERNANDEZ

HARRY GARCIA TREJO

AZUCENA GARCIA TREJO

JORGE HUMBERTO GARCIA LIMA

MUTUOS ACUERDOS

53 MACRINA ALVAREZ RODRIGUEZ

CLAUDIO LOPEZ ALVAREZ

M.ª ROSALIA LOPEZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

Oviedo, a 23 de enero de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.491.

— • —

Expropiación forzosa. Pago de mutuos acuerdos

Expropiación forzosa.—Pago por diversos conceptos.
Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Tamon-Villalegre.
Clave: 12-O-4070.
Término municipal de Corvera de Asturias.
Provincia de Asturias.

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

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

• En caso de no optar por dicha forma de abono, conforme
a lo establecido en la vigente Ley de Expropiación For-
zosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al ofrecimiento del pago mediante
talón, para lo que serán convocados mediante citación
individual en el Ayuntamiento de Corvera el próximo
1 de marzo de 2007, a las 10:00 horas.

• Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, se les informa de que el pago
sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos
afectados está debidamente acreditada, de no ser así
se procederá a la consignación de las cantidades en la
Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho soli-
cite de esta Demarcación su libramiento.

Relación de titulares

FINCA TITULAR/ES

148 ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ

1004 GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES, S.L.

1121 ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ

JOSE GARCIA RODRIGUEZ

1122 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS LOGREZANA, S.L.U.

1149 JOSE GARCIA FERNANDEZ

1164 HORTENSIA RODRIGUEZ ALVAREZ

1208 DAVID SUBIRA GRACIA

FELICIDAD VAZQUEZ TARRIO

1235 JOSE ANTONIO GARCIA ALVAREZ

1340 GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES, S.L.

2204 AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS

2213 AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS

2214 AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—1.490.

— • —

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

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Termino municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:
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• Ayuntamiento de Colunga, el día 28 de febrero de 2007,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1187 M.ª JOSE VILLANUEVA DIAZ

MANUEL VILLANUEVA FERNANDEZ

HORTENSIA DIAZ CADENAS

INTERESES DE

DEMORA

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.492.

— • —

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

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Caravia, el día 28 de febrero de 2007,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

210 JOSE LEOPOLDO LEONCIO REDONDO FERNANDEZ

BERTA FERNANDEZ ALONSO

MARCOS REDONDO FERNANDEZ

MIGUEL ANGEL REDONDO FERNANDEZ

CARLOS REDONDO FERNANDEZ

FRANCISCO JAVIER REDONDO FERNANDEZ

SENTENCIA

214 M.ª JOSEFA ACERETE ROZA

GUMERSINDO DIAZ PRIETO

SENTENCIA

293 VENANCIO PEDROSO CRISTOBAL SENTENCIA

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.493.

— • —

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

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Vegarrozadas-Soto del Barco.
Clave: 12-O-4090.
Término municipal de Castrillón.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Castrillón, el día 28 de febrero de
2007, a los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1918 M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ

ELADIO FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

11003 M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ

ELADIO FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

11005 AURELIA CUETO PEREZ MUTUO ACUERDO

11006 VICENTE RIOPEDRE SANCHEZ

M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

11007 M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ

ELADIO FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

11024 BERTA PEREZ PRIETO MUTUO ACUERDO

11025 VICENTE RIOPEDRE SANCHEZ

M.ª JOSEFA FERNANDEZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.494.

— • —

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

Obras: Proyecto de construcción. Nueva carretera. Autovía.
Carretera N-632, P.K. 48,200 al 63,300.
Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón).
Clave: 12-O-3360.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 28 de febrero de
2007, a los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

90 ALFONSO GONZALEZ BLANCO
YOLANDA GONZALEZ SOLIS
ANA ISABEL GONZALEZ SOLIS

CANTIDADES
CONCURRENTES

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.495.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles y derechos

Expediente: 7/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Lorenzo Tuya
Armando, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Lorenzo Tuya, Armando, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
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en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 13 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 (B.O.E. de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofer-
tas 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:

LOTE UNICO

Descripción:

1.—Derechos de cesión o traspaso de local de negocio.
2.—16 mesas de madera.
3.—66 sillas de madera, con respaldo.
4.—3 taburetes de madera con asiento en skay marrón.
5.—1 televisor marca Sansung, modelo HDMI de 24

pulgadas.
6.—4 lámparas de forja, con seis puntos de luz c/u.
7.—Un expositor frigorífico, marca Carballo, con dos

baldas.
8.—Un frigorífico de columna, marca ISA, con puerta

acristalada y seis baldas.
9.—Un congelador, marca Indesit.

10.—Un refrigerador de sidra, de acero inoxidable.
11.—Un botellero frigorífico de cuatro cuerpos, marca

Coreco.
12.—Un botellero frigorífico de cuatro cuerpos.
13.—Un lavavajillas, marca Fagor Luc-21.
14.—Una cafetera de tres brazos.
15.—Un molinillo de café, marca Gaggia
16.—Una cortadora de fiambre, marca Braher.
17.—Una registradora informatizada, marca Samsung.
18.—Un mueble frigorífico, dos cámaras, de acero inoxi-

dable, como banco de trabajo.
19.—Una freidora eléctrica de dos senos, marca Movilfrit,

de 25 litros cada seno.
20.—Una parrilla de gas, marca Mainho, con cuatro

fuegos.
21.—Una plancha de dos fogones, marca Repagas.
22.—Una cocina de gas, marca Foc, con seis fogones.
23.—Un microondas, marca Portlana, modelo Kog-84153.
24.—Un calentador de agua, marca Negarra.
25.—Un fregadero de acero inoxidable de dos senos.
26.—Un lavavajillas, marca Gaggia, modelo 6X-14.
27.—Un fregadero de acero inoxidable de dos senos con

meseta de escurrido.
28.—Una peladora de patatas, marca Fammic, modelo

C-6.
29.—Una báscula electrónica de 15 k de fuerza, modelo

MA-4/1, n.º 9-338.
30.—Dos campanas extractoras, a medida, de acero inoxi-

dable, con 4 litros c/u.
31.—Una cámara frigorífica Arevalo, desmontable.

Tipo de subasta: 69.572,00 euros.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón,
teléfono 985 19 57 04.

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.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.008.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 130-131/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Menéndez Pantiga,
Delfina y Zapico Faes, José Ramón, 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 muebles
propiedad de Menéndez Pantiga, Delfina y Zapico Faes, José
Ramón, que le fueron embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 33/04, de Gijón, por sus deudas a la Seguridad
Social, y se decreta la celebración el día 13 de marzo de
2007, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de
Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE del 25), modificado en el
Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del 16),
admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

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

LOTE UNICO

• Dos autorizaciones de transporte definitivas: Ambito
nacional y servicio público.

MATRICULA NUMERO SERIE AMBITO SERVICIO

9949 BTT 10767770 MDL NACIONAL PUBLICO
8046 BZG 10798377 MDL NACIONAL PUBLICO

Cargas:

—Sin cargas.

Tipo de subasta: 20.000 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-

lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales superiores
al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de cele-
bración 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 posturas en sobre cerrado no precisarán 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 posible adjudicatario deberá reunir los requi-
sitos exigidos a los titulares de autorizaciones de transporte
en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Fomento,
de 24 de agosto de 1999 (BOE de 7-9-1999), conforme dispone
el artículo 27.1 de dicha orden y la transmisión quedará subor-
dinada al pago de las sanciones pecuniarias impuestas al
cedente por infracciones de la legislación de transporte (art.
29 de la Orden).
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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.

Decimo.—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 23 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.009.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 162/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Menéndez Busta,
María Paz, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Menéndez Busta, María Paz, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03 de
Cangas de Onís, por sus deudas a la Seguridad Social, y se
decreta la celebración el día 13 de marzo de 2007, a las
10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 66,24 m2.
• Calle: Camino la Alameda, 5, 3.º Izd.
• Localidad: Villaviciosa.
• Código postal: 33300.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Villaviciosa.
• Tomo 1072, libro 711, folio 36, número de finca 88692.
• Descripción registral: Urbana, en el bloque número 4,

casa y portal número 5, finca número 8. Vivienda de
protección oficial, promoción pública, tipo “G”, situada
en la planta 3.ª, a la izquierda, entrando, directamente
desde la calle, a través del portal de la casa número
5 del grupo de viviendas del Instituto para la Promoción
Pública de la Vivienda de Villaviciosa, concejo del mis-
mo nombre. Tiene una superficie útil de 66,24 m2. Linda:
Frente, caja de escalera y finca número 7; derecha, terre-
nos del grupo, lindantes con patio de casas del Patronato

“Francisco Franco”; izquierda, terrenos del grupo, lin-
dantes con camino de Sirga, y fondo, terrenos del grupo,
destinados a viales y zonas verdes. Se compone de hall,
pasillo, cocina, comedor-estar, tres dormitorios, baño
y tendedero. Se le asigna una cuota de participación
de 12,54% en las cargas y beneficios por razón de la
comunidad.

• 100% en pleno dominio, con carácter ganancial, por
título de compra.

Cargas:

—Limitaciones derivadas de su condición de vivienda de
protección oficial, promoción pública.

—Hipoteca a favor de Citifinancial (anteriormente Asso-
ciates Capital Corporation PLC. Sucursal en España),
inscripción 3.ª de 2/1/2003, por importe de 39.649,60
euros, s/e de fecha 17/1/2007.

—Embargo a favor de la AEAT, con la letra C de
25/4/2003, por importe de 9.363,90 euros, s/e de fecha
23/10/2006.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra D de 24/12/2004, por impor-
te de 698,10 euros, s/e de fecha 30/10/2006.

—Embargo a favor de la Tesorería de la Seguridad Social,
con la letra E de 8/2/2005, por importe de 2.564,09 euros,
a 3/1/2007.

—Embargo a favor del Rial Gestión Financiera, S.L., con
letra G de 29/5/2006, que se sigue en el Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Villaviciosa, dimanante
de autos de ejecución de títulos judiciales 2164/05, por
importe de 11.813,00 euros (importe anotado en el
Registro de la Propiedad), s/e de fecha 6/11/2006.

—Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 4.883,87 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
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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 29 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.011.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 8/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Quiroga Lago,
María Luisa, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Quiroga Lago, María Luisa, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 13 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 Segu-
ridad 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 presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos finca:

• Descripción: 50% de la nuda propiedad de una vivienda
de 88,15 m2.

• Calle: La Estación, 61-3.º centro.
• Localidad: Aller (Asturias).
• Código postal: 33670.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Lena.
• Tomo 1051, libro 390, folio 141, número de finca 29658.
• Descripción registral: Urbana. Pedrio n.º 12. Situado

en la planta 3.ª en alto del edificio sito en Moreda de
Aller, calle de La Estación, concretamente en el n.º
61 de dicha calle. Se denomina piso 3.º centro destinado
a vivienda, de 88,15 m2 de superficie útil, formada por
vestíbulo, tres dormitorios, estar-comedor, cocina, cuar-
to de baño y trastero. Tiene su acceso mediante el portal
y escalera, y linda: Al Norte, con patio interior del que
recibe luces y con predio once; por el Sur, con patio
interior del que recibe luces y con predio trece; al Este,
con predio once y trece y con calle de situación; por
el Oeste, con pasillo de acceso, por abajo el predio nueve
y por encima, con predio quince. Le pertenece como
anejo una pequeña carbonera situada en el lugar des-
tinado a ellas y ya señalada para este piso. Se le atribuye
un cuota de 5,20% sobre elementos, pertenencias, ser-
vicios y cargas comunes del edificio y en relación al
valor del mismo.

• 50% de la nuda propiedad con carácter privativo, por
título de herencia.

• Referencia catastral: 6939014TN7873N0033EI.
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Cargas:

—Afecta al pago del impuesto de sucesiones y donaciones
y al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 4.ª de 7-8-2003, por importe de 73.340,17
euros, s/e de fecha 10-10-2006, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de formali-
zación.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación (sobre la parte de la deudora), con
la letra A de 1-6-2005, por importe de 5.887,71 euros,
s/e de fecha 6-10-2006.

—Embargo a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C.
(sobre la parte de la deudora), con la letra B de
2-6-2006, que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 1 de Lena en ejecución de títulos no judiciales
n.º 1000029/2006, por importe de 14.738,56 euros, s/e
de fecha 27-12-2006.

Tipo de subasta: 5.699,79 euros.

Observaciones: La usufructuaria nació el 13-2-1941.

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 31 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.012.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE MIERES

Anuncio

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 212 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se da cuenta de que habien-
do sido formada por la Intervención municipal la Cuenta
General del Iltmo. Ayuntamiento de Mieres correspondiente
al ejercicio de 2005, que comprende la del propio Ayun-
tamiento, la del Patronato Municipal de Deportes, la de la
Residencia de Ancianos Valle del Caudal y la de la Empresa
Municipal de Transporte, S.A., y sometida a informe de la
Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día
24 de enero de 2007, se expone al público durante 15 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de presentación de reclamaciones durante
los citados 15 días y 8 más.

El expediente se encuentra a disposición de los interesados
en las dependencias de los Servicios Económicos del Iltmo.
Ayuntamiento de Mieres.

En Mieres, a 24 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.676.

DE SAN TIRSO DE ABRES

Anuncio
Presupuesto general. Ejercicio 2006

Elevado a definitivo el presupuesto municipal para el ejer-
cicio 2006, al no haberse presentado reclamaciones durante
el período de exposición pública, de conformidad con el art.
169.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se procede a su publicación resu-
mido por capítulos.

Ingresos:

CAPITULOS Y DENOMINACION EUROS

1. Impuestos directos 39.770,83
2. Impuestos indirectos 3.098,16
3. Tasas y otros ingresos 38.168,52
4. Transferencias corrientes 252.642,32
5. Ingresos patrimoniales 106,00
6. Enajenación de inversiones reales 21.275,51
7. Transferencias de capital 150.188,07

Totales ingresos 505.249,41

Gastos:

CAPITULOS Y DENOMINACION EUROS

1. Gastos de personal 158.306,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 162.930,95
3. Gastos financieros 6,00
4. Transferencias corrientes 56.878,43
6. Inversiones reales 127.122,03
9. Pasivos financieros 6,00

Totales Gastos 505.249,41

Plantilla de personal:

FUNCIONARIOS N.º PLAZAS

1. Con habilitación nacional. Secretario-Interventor 1
2. Escala de Administración General. Subescala Auxiliar 1
3. Escala de Administración Especial. Personal de Oficios 1

PERSONAL LABORAL N.º PLAZAS

1. Encargada biblioteca (tiempo parcial) 1
2. Limpiadora (tiempo parcial) 1

PERSONAL EVENTUAL N.º PLAZAS

1. Arquitecto Técnico Municipal 1
2. Auxiliar de Ayuda a Domicilio (tiempo parcial) 3
3. Socorrista piscina (A.C. Empleo) 1
4. Vigilante Piscina (A.C. Empleo) 1
5. Tractorista (A.C. Empleo) 1
6. Informador Turístico (A.C. Empleo) 1
7. Peón (P. Empleo) 1
8. Fontanero (P. Empleo) 1

Contra la aprobación definitiva del referido expediente,
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción, lo que se hace público para general
conocimiento y efectos.

San Tirso de Abres, a 25 de enero de 2007.—La
Alcaldesa.—1.677.

DE SIERO

Anuncios
El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada

el día 24 de noviembre de 2006, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

5º.—Expte.: 242O1021. Mari Carmen Fernández Prado.
Plan especial para implantación de restaurante, en Balbona
(Bobes).
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Visto el expediente tramitado para la aprobación de un
plan especial para la ampliación de un restaurante en Bal-
bona-Bobes (Siero).

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1º.—El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en
sesión celebrada el día 26 de enero de 2006, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del plan especial para la implantación
y ampliación de un restaurante en Balbona-Bobes (Siero),
promovido por Dña. Carmen Fernández Prado y suscrito por
el Arquitecto D. José Antonio Menéndez Cabeza, y someter
el expediente a información pública en la forma legalmente
establecida.

2º.—En cumplimiento de lo acordado el expediente se
sometió a información durante el plazo de dos meses, median-
te anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 8 de marzo de 2006, en el diario “La
Nueva España” de Oviedo, de 16 de febrero de 2006, y en
los tablones de edictos de la Casa Consistorial de Siero y
de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

3º.—Durante el período de información pública no se
produjo reclamación o alegación alguna.

4º.—Con fecha de registro de salida del Ayuntamiento
de Siero, el 19 de mayo de 2006, se remite oficio a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), de la Concejala-Delegada de Urba-
nismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Siero, de
16 de mayo de 2006, solicitando la emisión del informe pre-
ceptivo y vinculante previsto en el artículo 90.3 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de
abril.

5º.—Con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento
de Siero, el 24 de octubre de 2006, se recibe acuerdo de
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adop-
tado en su reunión de 6 de octubre de 2006, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Expte. CUOTA. 394/2006. Siero. Ayuntamiento. Plan
Especial ampliación restaurante en Balbona, Bobes.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias (CUOTA), en Permanente, en
sesión de 6 de octubre de 2006, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Emitir informe favorable al instrumento de ordenación
urbanística referenciado a los efectos previstos en el artículo
90 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004), dado que
las actuaciones descritas en el instrumento urbanístico no
inciden esencialmente sobre las condiciones de volumetría
y ocupación actualmente existentes en la finca puesto que
sólo se construyen a mayores el porche de conexión con la
vivienda (50 m2), y la ampliación de los porches cubiertos
(30,02 m2).

Todo ello de conformidad con el Decreto 169/1999, de
9 de diciembre, por el que se regula composición, compe-
tencias y funcionamiento de la CUOTA, primera modifica-
ción por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre; y segunda
por Decreto 202/2003, de 18 de septiembre (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 14-12-1999, 1-10-2002
y 16-10-2003, respectivamente).”

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de 7 de noviembre de 2006.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad, y por tanto
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la corporación, previsto en el artículo 47.2.ll
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local:

Primero.—Aprobar definitivamente el plan especial para
la implantación de ampliación de restaurante en Balbona,
Bobes (Siero), incoado por Dña. Carmen Fernández Prado
y suscrito por el Arquitecto D. José Antonio Menéndez
Cabeza.

Segundo.—Remitir dos ejemplares del plan especial, a
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, debidamente diligenciados con los planos
correspondientes.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo de aprobación
definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, así como en su caso, las ordenanzas o normas urbanísticas
en él contenidas y en los tablones de anuncios de la Casa
Consistorial de Pola de Siero y en el de la Tenencia de Alcal-
día de Lugones, y comunicarlo a la CUOTA.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a todos los inte-
resados, con el ofrecimiento de los recursos procedentes.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 12 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.682.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada
el día 15 de diciembre de 2006, adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

35.—Expt.: 242Q101U. SOGEPSA, Sociedad Mixta de
Gestión y Promoción del Suelo, S.A. Proyecto de urbanización
del Plan Parcial de Bobes Industrial.

Visto el expediente tramitado a instancia de SOGEPSA,
Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A., para
la aprobación del proyecto de urbanización del “Plan Parcial
Bobes Industrial”, en Bobes, redactado por la empresa Con-
sultora de Ingeniería y suscrito por el Ingeniero D. Gerardo
Quirós Muñiz.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de 5 de diciembre de 2006.

Vista la resolución de la Alcaldía-Presidencia, de 3 de
julio de 2003 (publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el 26 de julio de 2003), de delegación
de competencias en la Junta de Gobierno Local.
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar inicialmente proyecto de urbaniza-
ción del “Plan Parcial Bobes Industrial”, en Bobes, promovido
por SOGEPSA, Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del
Suelo, S.A.

La aprobación inicial queda condicionada a que, con
carácter previo a la aprobación definitiva, se subsanen por
parte de SOGEPSA las deficiencias y dé cumplimiento a
las prescripciones recogidas en el informe de la Ingeniera
Municipal, de 11 de octubre de 2006, obrante en el expediente,
y en particular las siguientes:

1. Deberá el documento sometido a aprobación definitiva
figurar visado colegialmente o por la Oficina de Super-
visión de Proyectos, salvo que se acredite que se
encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
art. 229 del D.L. 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias.

2. Deberá aportarse certificado técnico colegiado de
dirección de obras.

3. Asumir los costes de reposición y/o modificación de
las redes existentes.

4. El movimiento de tierras deberá resolver adecuada-
mente las transiciones entre naves y zonas verdes y
entre viales y zonas verdes.

5. Redimensionar el ancho del vial peatonal J.

6. La pavimentación de las aceras será de terrazo pulido,
de 40 x 40 x 4 cm.

7. Definir los pasos de peatones en cada inicio y final
de calle, con las condiciones de anchura y de acceso
de 4 m.

8. Las redes de saneamiento y agua se prolongarán hasta
las parcelas de equipamientos municipales, colocando
sus arquetas de conexión y contador correspondiente.

9. Se resolverá, mediante trazado alternativo, la afecta-
ción de tramos de colectores bajo viviendas y edi-
ficaciones.

10. No se permitirá la conexión exterior C de saneamiento
por encima de la rasante.

11. Se justificarán los diámetros de las tuberías de sanea-
miento existentes, de forma que sean capaces de asumir
los aportes proyectados.

12. La red de distribución de agua deberá tener al menos
un diámetro mínimo de 125 mm y el diámetro mínimo
de reposición será de 90 mm, buscando una unifor-
midad en la red.

13. Las bocas de riego se distribuirán, a tresbolillo, a ambos
márgenes de la calle, con distancia máxima entre 2
situadas en la misma acera de 50 m.

14. Las arquetas de acometida de agua y los contadores
se ubicarán en las condiciones señaladas en el informe
técnico.

15. Se solucionará la carencia de hidrantes de incendios
en los fondos de saco y viales que carecen de los
mismos.

16. Se colocará un contador en el punto de conexión con
la red interior, alojado en un recinto adecuado.

17. Deberá presentarse el estudio de implantación y la
evaluación prelimar de impacto ambiental para el
depósito de Cotorbán y corregir las carencias apre-
ciadas.

18. Deberá indicarse expresamente dónde verterá el depó-
sito de Cotorbán.

19. Deberá preverse o garantizarse la iluminación de las
dos glorietas de enlace con la AS-17.

20. Se instalarán las luminarias tal y como se indica en
el informe técnico.

21. Deberán preverse las instalaciones complementarias
de comunicaciones, telecomunicaciones y TV por
cable.

22. Deberá garantizarse el suministro en BT a las parcelas
de equipamiento municipales, y prolongar la red de
suministro eléctrico hasta todas las zonas verdes para
suministro del sistema de riego automático. Asimismo
se prolongará también la red de telefonía, comuni-
caciones y gas.

23. Deberá realizarse el desvío de la red de gaseoducto
en la forma determinada en el informe técnico.

24. Los centros de transformación deberán ubicarse en
los sobreanchos de aceras y otros espacios que no sean
los de dominio público verde.

25. Las canalizaciones de telefonía deberán cumplir las
condiciones exigidas en el informe técnico.

26. La profundidad mínima de todas las redes será de
1,50 m respecto de la rasante final.

27. Todas las líneas o instalaciones aéreas existentes pasa-
rán a subterráneo.

28. Las zonas verdes asociadas a viario deberán ser tra-
tadas como se indica en el informe técnico.

29. Se repondrán los caminos y servicios municipales afec-
tados en las condiciones fijadas en el informe técnico.

Segundo.—Requerir, de conformidad con lo estipulado
en la cláusula 4, apartado 3, del convenio entre el Ayun-
tamiento de Siero y SOPGEPSA, para la gestión, ejecución
y desarrollo urbanístico del “Area Industrial de Bobes”, apro-
bado por el Pleno Municipal en sesión de 26 de mayo de
2000, y firmado el 1 de junio de 2001, la constitución de
una entidad urbanística de conservación y mantenimiento de
los viales, instalaciones, zonas verdes y libres de la futura
“Area Industrial de Bobes”, una vez adjudicadas por SOGEP-
SA todas las parcelas, y que deberá constituirse conforme
a lo establecido en los artículos 24 y siguientes, del Regla-
mento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto.

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, a efectos de
posibles reclamaciones, transcurrido el cual, y si no se han
presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor
de aprobación definitiva, encontrándose el expediente a dis-
posición de los interesados en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 11 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.683.



12–II–2007 2723BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE VALDES

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: Código 2.11 número 1/2007.

2.—Objeto del contrato:

Suministro de vehículos y maquinaria varios.
a) Descripción:

—Lote I: 1 camión con grúa para el Servicio Muni-
cipal de Obras.

—Lote II: 1 barredora vial para el Servicio Municipal
de Limpieza.

—Lote III: 1 camión con plataforma elevadora para
el Servicio Eléctrico Municipal.

El licitador podrá presentar oferta para el conjunto del
suministro o para cada uno de los dos lotes por separado,
indicándolo así en los correspondientes sobres de docu-
mentación.

b) Lugar de entrega: En el almacén municipal sito en
La Capitana-Luarca.

c) Plazos de entrega a contar desde la fecha de adju-
dicación: 1 mes para cada uno de los lotes.

3.—Duración del contrato:

Desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
de adjudicación definitiva y hasta devolución de la garan-
tía definitiva tras la formalización del correspondiente
contrato administrativo y cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en el pliego de cláusulas al efecto.

4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

5.—El precio del contrato será para cada uno de los lotes el
siguiente, IVA incluido y mejorable a la baja:

—Lote I: 1 camión con grúa: 90.000 euros.
—Lote II: 1 barredora vial: 95.000 euros.
—Lote III: 1 camión con plataforma: 50.000 euros.

6.—Garantías:

a) Provisional: El 2% de tipo de licitación de cada uno
de los lotes.

b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación del
contrato.

7.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdés.
b) Domicilio: Plaza de Alfonso X El Sabio.
c) Localidad y código postal: Luarca-33700.
d) Teléfono: 985 64 02 34.
e) Telefax: 985 47 03 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al día señalado como
último para la presentación de ofertas.

8.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica, conforme a los artículos 16 y 18 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 Admi-
nistraciones Públicas y en las condiciones establecidas en
el pliego.

9.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días
naturales siguientes a la inserción del presente anun-
cio, hasta las 14 horas.

b) Documentación: Se presentarán dos sobres: “A” de
documentación y “B” de proposición:

— El primero contendrá la señalada en la cláusula
11 del pliego: Acreditativa de la personalidad y
capacidad del empresario, acreditación de solven-
cia técnica y económica, de hallarse al corriente
de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y resguardo de garantía provisional.

— El segundo contendrá la oferta económica ajustada
al modelo recogido en el pliego de cláusulas y
la justificativa de los criterios objeto de ponde-
ración en concurso, según la cláusula 14.2 que se
remite al pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Valdés, con el domicilio indicado
en el apartado 6 anterior, o por correo en los términos
del art. 80.4 del Reglamento General de Contratos
de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes que mejo-
ren lo establecido en el pliego y no entren en con-
tradicción con éste.

10.—Apertura de las ofertas:

En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Valdés, a las
13 horas del día siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; salvo que se anuncie el envío
de una proposición por correo, en cuyo caso se realizará
al décimo día siguiente al antes señalado.

11.—Otras informaciones:

Al pliego de cláusulas administrativas particulares se
podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La lici-
tación se aplazará en el supuesto de que se deduzcan
reclamaciones contra el pliego. Expediente aprobado por
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión
de 31 de enero de 2007.

12.—Gastos de anuncios:

El correspondiente a la inserción en este BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias serán a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios, distribuyéndose proporcional-
mente en este último caso.

Luarca, a 31 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Hacienda (resolución de la Alcaldía 535, de 7-7-2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 185,
de 9-8-2003).—2.017.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CASTROPOL

Edicto
Doña Virginia Fernández Pérez, Juez

de Primera Instancia n.º 1 de los de
Castropol.

Hago saber: Que en este Juzgado, y
con el n.º 303/2006, se sigue a instancia
de Instituto Nacional S. Social expedien-
te para la declaración de fallecimiento
de Sofía Allonca Benavides, natural de
Grandas de Salime, vecino de San Mar-
tín de Oscos, de 86 años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio de
Ventosa-San Martín de Oscos, no
teniéndose de ella noticias desde 27 de
junio de 2000, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que
tengan noticias de su existencia puedan
ponerlos en conocimiento del Juzgado
y ser oídos.

Dado en Castropol, a 4 de octubre
de 2006.—La Secretaria.—436 (2—2).

DE LAVIANA NUMERO 1

Edicto
Don José Alberto Pellitero Blanco,

Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Laviana,

Hago Saber: Que en el proceso de
ejecución seguido en dicho Juzgado con
el número 284/2006, a instancia de Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona
contra María Mercedes Díaz Fernán-
dez, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Urbana número cuatro: Vivienda en
planta segunda del edificio tomando
como referencia la avenida de la Cons-
titución, número 15, de Sotrondio, con-
cejo de San Martín del Rey Aurelio. Tie-
ne una superficie aproximada de unos
75 m2, que se distribuyen en pasillo,
cocina, tres habitaciones, comedor-estar
y cuarto de baño. Linda: Al frente, vuelo

de la avda. de la Constitución; fondo,
el de la calle de Alcalá; izquierda, el
de herederos de José Escandón, y dere-
cha, Angel Suárez Fernández. Le
corresponde en relación con el valor
total del inmueble una cuota de vein-
tidós enteros con cincuenta centésimas
por ciento.

Registro: Registro de la Propiedad de
Pola de Laviana, al tomo 1.661, libro
376, folio 191, finca número 35.556,
según se acredita y resulta de los caje-
tines y certificación unidas a la escritura
de hipoteca.

Ha sido tasada a efectos de subasta
en 82.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado sito en calle Asturias, s/n,
el día 30 de marzo de 2007, a las 10
horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banco Español de Crédito,
sucursal de Pola de Laviana, cuenta del
procedimiento n.º 3321000006028406, o
de que han prestado aval bancario por
el 30% del valor de tasación de los bie-
nes. Cuando el licitador realice el depó-
sito con cantidades recibidas en todo o
en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta el licitador los admite y acepta
quedar subrrogado en la responsabili-
dad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

Séptima.—No consta en el proceso si
el inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Octava.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un domingo, sábado o día fes-
tivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

En Laviana, a 16 de enero de
2007.—El Secretario.—1.688.

DE PRAVIA

Don Jesús Fernández-Madera Martí-
nez, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Pravia,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 272/2006, a instancia de Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona
contra Ana Belén Hórreo Montalvo y
María Luisa Menéndez Martínez, se ha
acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Casa de planta baja, con cuadra deba-
jo y un piso, sita en El Rabeiro, Muros
de Nalón, en esta provincia, que ocupa
cincuenta y dos metros veinte decíme-
tros cuadrados, con su huerta a la espal-
da, de dieciocho áreas, constituyendo
todo una sola finca urbana, en muy mal
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estado de conservación, de dieciocho
áreas cincuenta y dos centiáreas con
veinte decímetros cuadrados. Linda:
Frente, Sur, camino; derecha entrando,
Este, pared medianera, casa y huerta de
Antonio Martínez; izquierda, Oeste,
camino, y espalda, Norte, Maximino
Graña.

Inscripción: Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pravia, al tomo 278,
libro 12, folio 177, finca 2.272, inscrip-
ción 2.ª

Valoración: Se atribuye a la finca el
valor de ciento ocho mil seiscientos
euros (108.600 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, Marquesa Casa Valdés,
s/n, el día 19 de marzo de 2007, a las
11 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, en la
entidad Banesto, oficina 7024, número
cuenta 3381/0000/06/0272/06, o de que
han prestado aval bancario por el 30%
del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito
con las cantidades recibidas en todo o
en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70 por 100 del
avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se
estará a lo previsto en el artículo 670
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Quinta.—Que la certificación regis-
tral está de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado, y los bienes se sacan
a subasta sin suplir previamente la falta
de títulos de propiedad, estándose a lo
prevenido en la regla 5.ª del art. 140
del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta
que los postores aceptan esta situación,

así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que el
licitador los admite y acepta quedar
subrrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Sexta.—Que el inmueble que se
subasta se encuentra ocupado única-
mente por las ejecutadas.

Séptima.—Si por fuerza mayor, cau-
sas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día fes-
tivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al día siguiente hábil,
a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

Pravia, a 17 de enero de 2007.—El
Secretario.—1.499.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 721/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Lidia Quintana Vidal contra Fondo de
Garantía Salarial, Cofer Hostelería,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Cofer Hostelería, S.L., para
la celebración del acto de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
el día 27 de febrero de 2007, a las 11
horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social
número uno de Avilés, sito en la calle
Marcos del Torniello, n.º 27, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Cofer Hostelería, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 25 de febrero de
2007.—La Secretaria.—1.930.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
22/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña María Car-
men Fernández González contra la
empresa María Luz Fernández Suárez,
S.L., sobre salarios, tram. cargo Estado,
se ha acordado citar a María Luz Fer-
nández Suárez, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
13 de marzo de 2007, a las 10.58 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a María Luz Fernández Suárez,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
artículo 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 17 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.500.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
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 Rafael Jesús
Alvarez Cortina contra el legal repre-
sentante de Servicios del Humedal, S.A.,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 910/2006, se ha acor-
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dado citar a Servicios del Humedal,
S.A., Fogasa, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 3 de mayo
de 2007, a las 10.20 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación 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.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Ser-
vicios del Humedal, S.A., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Gijón, a 23 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.507.

— • —

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 José Manuel
González Barredo, contra Servicios del
Humedal, S.A., en reclamación por sala-
rios tram. cargo Estado, registrado con
el número 909/2006, se ha acordado
citar a Servicios del Humedal, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 3 de mayo de 2007, a
las 10.18 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
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.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Servicios del Humedal, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 19 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.503.

— • —

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 Alfredo Suá-
rez Suárez contra Servicios del Hume-
dal, S.A., Fogasa, en reclamación por
salarios, registrado con el número
906/2006, se ha acordado citar al legal
representante de Servicios del Hume-
dal, S.A., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 3 de mayo
de 2007, a las 10.12 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación 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.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Servicios del Humedal, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 22 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.509.

— • —

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 Carlos Arriba
Escudero contra Servicios del Humedal,
S.A., en reclamación por ordinario,

registrado con el número 905/2006, se
ha acordado citar a Servicios del Hume-
dal, S.A., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 3 de mayo
de 2007, a las 10.10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación 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.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Servicios del Humedal, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 19 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.506.

— • —

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 Adolfo Ace-
bal García, contra Servicios del Hume-
dal, S.A., y Fogasa, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
908/2006, se ha acordado citar al legal
representante de Servicios del Hume-
dal, S.A., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 3 de mayo
de 2007, a las 10.16 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación 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.
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Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Ser-
vicios del Humedal, S.A., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Gijón, a 23 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.502.

— • —

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 doña María Arán-
zazu Velasco Huete contra Fondo de
Garantía Salarial, Andrade Nelson
000463778Z, en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número
810/2006, se ha acordado citar al legal
representante de Andrade Nelson
000463778Z, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 23 de abril
de 2007, a las 10.16 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación 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.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de
Andrade Nelson 000463778Z, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Gijón, a 22 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.508.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de

doña Sandra Araújo Donascimiento
contra S.L. de Inversiones Sadein, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 28/2007, se ha acordado
citar a S.L. de Inversiones Sadein, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 27 de marzo de 2007, a
las 10.05 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a S.L.
de Inversiones Sadein, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.511.

VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca subasta para la con-
tratación de la obra correspondiente al
“Proyecto de limpieza de las márgenes y
fondo de los cauces del anillo navegable

de Las Mestas”

PROCEDIMIENTO ABIERTO:

1.—Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.
Av. Príncipe de Asturias, 70.
33212-Gijón.
Teléf.: 985 18 28 62.
Fax: 985 18 29 00.

2.—Naturaleza del contrato:

Contrato de obras por un importe
de 110.791,16 euros.

3.—Características principales de la obra:

Ejecución de 8 ataguías para la con-
tención del agua, que permitirán la
delimitación de las zonas de trabajo
en seco. El material se extraerá
mediante retroexcavadora de cade-
nas, excepto la zona del canal que
comunica el río Piles y el arroyo
Peñafrancia a la altura de las cua-
dras del hipódromo, que se realizará
mediante minipala de cadenas, debi-
do a las dimensiones del canal.

El transporte al vertedero se rea-
lizará mediante el empleo de vehí-
culos dotados de caja estanca.

De la topografía realizada sobre
cauce actual resulta que es necesario
dragar un total de 4.279,95 m3. El
material se transportará a Cogersa
mediante camiones con bañera
estanca.

4.—Posibilidad de presentación de
variantes:

No se aceptan.

5.—Plazo máximo de ejecución:

Un mes.



12–II–20072728 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

6.—Dirección donde recabar pliegos de
condiciones y documentos comple-
mentarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

7.—Fecha límite de recepción de ofertas:

Treinta días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a las 13 horas.

8.—Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del tercer día hábil
siguiente al último de presentación
de ofertas.
Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la sede de
la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.

9.—Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupues-
to de adjudicación.

10.—Criterios de adjudicación del con-
trato:

Figuran en el pliego de condiciones.

Gijón, a 1 de febrero de 2007.—El
Director-Gerente.—2.101(1).

— • —

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
contratación del servicio de recogida, tras-
lado y vertido de residuos urbanos y lodos
desde las plantas gestionadas por la
Empresa Municipal de Aguas a Cogersa

PROCEDIMIENTO ABIERTO:

1.—Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.
Av. Príncipe de Asturias, 70.
33212-Gijón.
Teléf.: 985 18 28 62.
Fax: 985 18 29 00.

2.—Naturaleza del contrato:

Contrato de obras por un importe
de 105.000 euros anuales.

3.—Contenido de la prestación:

Retirada de residuos urbanos y
lodos, se realizará, previo acuerdo

con el Jefe de Mantenimiento de
cada planta, estableciendo un calen-
dario para la retirada periódica de
los mismos. A excepción de que por
causas anormales se necesite una
inmediata intervención de la parte
contratada.

El traslado se realiza en contene-
dores de 2, 6, 12 y 16 m3 teniendo
que tener uno de reserva y camión
bañera de 20 tm.

El volumen anual de retirada se
establece en torno a las 15.000 tm
para los lodos y de 1.500 tm para
los residuos urbanos y se especifica
en anexo II.

4.—Duración:

Un año, prorrogable tácitamente
por sucesivos períodos anuales, has-
ta un máximo de 4 años

5.—Dirección donde recabar pliegos de
condiciones y documentos comple-
mentarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

6.—Fecha límite de recepción de ofertas:

Veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a las 13 horas.

7.—Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del tercer día hábil
siguiente al último de presentación
de ofertas.
Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la sede de
la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.

8.—Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupues-
to de adjudicación.

9.—Criterios de adjudicación del con-
trato:

Figuran en el pliego de condiciones.

Gijón, a 1 de febrero de 2007.—El
Director-Gerente.—2.101(2).

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
contratación de la adquisición de un equi-
po de emisión atómica por plasma aco-
plado inductivamente y otro material
complementario con destino al laborato-

rio de La Perdiz

PROCEDIMIENTO ABIERTO:

1.—Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.
Av. Príncipe de Asturias, 70.
33212-Gijón.
Teléf.: 985 18 28 62.
Fax: 985 18 29 00.

2.—Naturaleza del contrato:

Contrato de suministro por un
importe de 115.000 euros.

3.—Objeto del contrato:

Compra de un equipo de emisión
atómica por plasma acoplado induc-
tivamente y otro material comple-
mentario con destino al laboratorio
de La Perdiz.

4.—Dirección donde recabar pliegos de
condiciones y documentos comple-
mentarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

5.—Fecha límite de recepción de ofertas:

Veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a las 13 horas.

6.—Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del tercer día hábil
siguiente al último de presentación
de ofertas.
Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la sede de
la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.

7.—Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupues-
to de adjudicación.

Gijón, a 1 de febrero de 2007.—El
Director-Gerente.—2.101(3).

IMPRENTA REGIONAL
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