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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 3/2007, de 25 de enero, por el que se da
nueva redacción parcial al anexo I del Decreto 63/2006,
de 22 de junio, por el que se fija y delimita el Conjunto
Histórico del Camino de Santiago en el Principado de
Asturias y se determina su entorno de protección pro-
visional (Ruta del Interior y Ruta de la Costa).

Por Decreto 63/2006, de 22 de junio, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
29 de junio de 2006, se fija y delimita el Conjunto Histórico
del Camino de Santiago en el Principado de Asturias (Ruta
Interior y Ruta de la Costa), que pone fin a una compleja
tramitación administrativa iniciada en el año 1994.

Repasada la denominación de los núcleos de población
o parajes que conforman el Conjunto Histórico del Camino
de Santiago, contenidos en el anexo I del citado Decreto,
se constata la falta de concordancia de algunas denomina-
ciones con las contenidas en los diferentes decretos por los
que se determinan los topónimos oficiales de diversos con-
cejos asturianos, de entrada en vigor durante la tramitación
del citado expediente, citándose en concreto los siguientes:

• Decreto 74/2005, de 7 de julio, por el que se determinan
los topónimos oficiales del concejo de Lena.

• Decreto 32/2005, de 21 de abril, por el que se determinan
los topónimos oficiales del concejo de Llanes.

• Decreto 115/2005, de 17 de noviembre, por el que se
determinan los topónimos oficiales del concejo de
Villaviciosa.

• Decreto 30/2005, de 21 de abril, por el que se determinan
los topónimos oficiales del concejo de Carreño

• Decreto 31/2005, de 21 de abril, por el que se determinan
los topónimos oficiales del concejo de El Franco.

• Decreto 116/2005, de 17 de noviembre, por el que se
determinan los topónimos oficiales del concejo de
Sariego.

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en su reunión de 25 de enero de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único

Se da nueva redacción parcial al anexo I del Decreto
63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el Con-
junto Histórico del Camino de Santiago en el Principado
de Asturias, y se determina su entorno de protección pro-
visional (Ruta del Interior y Ruta de la Costa), que queda
redactado como figura en el anexo al presente Decreto en

lo que respecta a la denominación de los núcleos de población
o parajes de los concejos de Lena, Llanes, Villaviciosa, Carre-
ño, El Franco y Sariego.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—1.964.

Anexo

Concejo de Lena Núcleos de población o parajes

L’Alto Payares
Payares
La Campa
Floracebos
La Capilla las Nieves
La Romía Riba
La Casa Tibigracias
Samiguel
Vil.l.ar
Santa Marina
Cabezón
Naveo
La Viguil.l.ina
La Capilla San Bartolo
La Capilla Samiguel
Erías
Campumanes
La Vega’l Rei
La Vega’l Ciigu
La Pola
La Barraca
La Vega
Vil.l.ayana
Senriel.l.a

Concejo de Llanes Núcleos de población o parajes

El Puente’l Campu
Santiuste
L’Altu los Bosques
Buelna
Pendueles
Vidiago
Riegu
La Venta’l Pumar
San Roque
La Capilla’l Cristo
La Portiella
Llanes
Po
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Celoriu
Barru
La Cuesta
La Venta Castañeda
L’Amiaderu
Monasteriu de San Antolín
Naves
Villah. ormes
Güergu
Nueva
Piñeres
Pría
Las Cruces
La Puente Aguamía

Concejo de Villaviciosa Núcleos de población o parajes

La Cabañona
La Quintana (Priesca)
El Caminón
La Vega
Sebrayu
El Fresnu
La Cuesta
El Sellu
Carda
Les Caleyes
Villaviciosa
L’Alameda
El Palacio (Amandi)
La Parra
Casquita
Camoca
La Riega
Castiellu
La Brimera
La Venta
Ambás
Lloses
Arbazal
L’Altu la Campa
El Mayorazu
La Rasa
Les Vallines
Niévares
Fernandiz
La Cruz
Casamoria
La Venta
Llantáu
El Curviellu

Concejo de Carreño Núcleos de población o parajes

San Pablo (El Monte Areo)
La Cespedera
Ramos
El Fondo
Llacín
El Palacio
Ca Bárzana
La Maquila
La Torre
La Binada
La Vera’l Ríu
Alredor de la Ilesia
Tabaza
La Venta (Tamón)

Concejo de El Franco Núcleos de población o parajes

Castello

Arboces
Llóngara
A Caridá
El Río de Vío
Os Carbayotes
Os Pradóis
Valdepares
El Franco
El Viso
A Canteira
El Campo dos Romedios

Concejo de Sariego Núcleos de población o parajes

L’Altu la Campa
Figares
Pedrosa
La Carcavá
Vega
La Venta
La Ilesia Narzana
Barbechu
La Torre
Les Escueles
El Romeru

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de seis plazas del Cuerpo de Oficios Especiales,
Escala Conductores/as Mecánicos/as, en turno de pro-
moción interna y régimen de funcionario/a de carrera.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de seis plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala Con-
ductores/as Mecánicos/as, en régimen de funcionario/a de
carrera y turno de promoción interna por el procedimiento
de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de dicha Administración apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo E de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

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

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

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

5. Permiso de conducir clases B, C1, C y C+E.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.

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

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de 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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

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

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así 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” --› Seis
plazas de Conductor/a Mecánico/a, turno de promoción
interna.
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En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-

de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en una prueba de conocimien-
tos en forma de test de respuestas alternativas con una sola
correcta en la que el Tribunal decidirá el número total de
preguntas tomando como referencia los siguientes porcen-
tajes orientativos: 60% para las relacionadas con la estructura,
funcionamiento y posibles averías de los diversos componen-
tes mecánicos, eléctricos o electrónicos de los vehículos auto-
propulsados a utilizar (temas 1 al 12); 40% sobre aspectos
relativos a la normativa vigente en materia de circulación
de vehículos (temas 13 al 17). Asimismo el Tribunal esta-
blecerá la valoración positiva o negativa que deba corres-
ponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco y
el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de una prue-
ba de carácter práctico con dos categorías de vehículos, donde
se observarán las capacidades y habilidades del opositor para
el desempeño de las funciones propias de un funcionario
perteneciente a la Escala de Conductores Mecánicos.

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

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

• Nivel de complemento de destino catorce: 5 puntos.

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

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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-

tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellos/as aspirantes que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

2. Permiso de conducción exigido en la base segunda de
esta convocatoria.
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3. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin
de obtener adaptación de tiempos y medios para la
realización de los ejercicios deberán presentar certi-
ficación acreditativa de su condición, expedida por el
organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 10 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).—2.133.

Anexo (programa)

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

1. Motor. Clases de motores. Diferencias entre un motor
de explosión y un motor diésel. Elementos de un
motor. Funcionamiento. Averías.

2. Distribución. Elementos de la distribución. Reglajes.

3. Alimentación: sistemas. Circuitos. Componentes.

4. Lubricación: sistemas. Clasificación y propiedades de
los aceites. Indicadores.

5. Refrigeración: sistemas. Elementos. Refrigerantes y
anticongelantes.

6. Encendido: elementos y características. Motor de
arranque: Descripción y funcionamiento.

7. Transmisión. Embrague: misión y componentes. Caja
de cambios: misión y componentes. Diferencial. Otras
partes de la transmisión.

8. Dirección: clases y componentes. Alineaciones y
reglajes.

9. Frenos. Elementos de frenado. Circuitos: hidráulico,
neumático, hidroneumático, servoasistido. A.B.S. y
derivados. Líquidos de freno.

10. Chasis. Suspensión: clases. Ruedas. Neumáticos.

11. Generación y consumo eléctrico: Alternador. Batería.
Circuitos. Alumbrado. Otros componentes eléctricos:
limpiaparabrisas, ventilación, calefacción, climatiza-
ción, etc.

12. Sistemas de seguridad y control del automóvil ges-
tionados electrónicamente.

13. Vías públicas: definiciones, clases y partes de que
constan.

14. Clases y categorías de vehículos. Permisos que se nece-
sitan para conducir los distintos vehículos.

15. Normas de circulación. Velocidades. Adelantamien-
tos. Preferencias de paso. Señalización en vehículos.
Límites de peso y volumen.

16. Alumbrado en todo tipo de automóviles. Utilización
y empleo del alumbrado según los casos.

17. Señales de circulación: Colores y formas. Clasifica-
ción, significado y prioridades.

— • —

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno libre de seis plazas del Cuerpo de Oficios
Especiales, Escala de Conductores/as Mecánicos/as, en
régimen de funcionario/a de carrera.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de seis plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de
Conductores/as Mecánicos/as, en turno libre, en régimen de
funcionario/a de carrera y por el procedimiento de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, serán objeto de acumulación automática
a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, de registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

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

6. Permiso de conducir clases B, C1, C y C+E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.
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• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Seis
plazas de Conductor/a Mecánico/a, turno libre.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras 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.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. La pri-
mera se calificará como apto o no apto. Las dos restantes
se evaluarán por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo nece-
sario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxi-
ma posible. Los opositores que no alcancen dicho mínimo
serán calificados como no aprobados y, a partir de ese momen-
to, quedarán excluidos del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Test psicotécnico, encaminado a deter-
minar la capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio
en la Administración Pública y para el desempeño de las
funciones propias de la plaza que se convoca.

Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba de conoci-
mientos en forma de test de respuestas alternativas con una
sola correcta en la que el Tribunal decidirá el número total
de preguntas tomando como referencia los siguientes por-
centajes orientativos: 60% para las relacionadas con la estruc-
tura, funcionamiento y posibles averías de los diversos com-
ponentes mecánicos, eléctricos o electrónicos de los vehículos
autopropulsados a utilizar (temas 1 al 12); 30% sobre aspectos
relativos a la normativa vigente en materia de circulación
de vehículos (temas 13 al 17), y 10% sobre materias relativas
a la Administración Pública (temas 18 al 20). Asimismo el
Tribunal establecerá la valoración positiva o negativa que
deba corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o
en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la
calificación mínima de aprobado.

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

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de una prueba
de carácter práctico con dos categorías de vehículos, donde
se observarán las capacidades y habilidades del opositor para
el desempeño de las funciones propias de un/a funcionario/a
perteneciente a la Escala de Conductores Mecánicos.

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
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claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena, éste se dirimirá mediante la
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con el programa de la convocatoria o
con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana

(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005,
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número igual al de plazas con-
vocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

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

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

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

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

4. Permisos de conducir exigidos en la base segunda de
esta convocatoria.

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

6. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.
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Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

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

Décima.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 10 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).—2.134.

Anexo (programa)

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

1. Motor. Clases de motores. Diferencias entre un motor
de explosión y un motor diesel. Elementos de un
motor. Funcionamiento. Averías.

2. Distribución. Elementos de la distribución. Reglajes.

3. Alimentación: sistemas. Circuitos. Componentes.

4. Lubricación: sistemas. Clasificación y propiedades de
los aceites. Indicadores.

5. Refrigeración: sistemas. Elementos. Refrigerantes y
anticongelantes.

6. Encendido: elementos y características. Motor de
arranque: Descripción y funcionamiento.

7. Transmisión. Embrague: misión y componentes. Caja
de cambios: misión y componentes. Diferencial. Otras
partes de la transmisión.

8. Dirección: clases y componentes. Alineaciones y
reglajes.

9. Frenos. Elementos de frenado. Circuitos: hidráulico,
neumático, hidroneumático, servoasistido. A.B.S. y
derivados. Líquidos de freno.

10. Chasis. Suspensión: clases. Ruedas. Neumáticos.

11. Generación y consumo eléctrico: alternador. Batería.
Circuitos. Alumbrado. Otros componentes eléctricos:
limpiaparabrisas, ventilación, calefacción, climatiza-
ción, etc.

12. Sistemas de seguridad y control del automóvil ges-
tionados electrónicamente.

13. Vías públicas: definiciones, clases y partes de que
constan.

14. Clases y categorías de vehículos. Permisos que se nece-
sitan para conducir los distintos vehículos.

15. Normas de circulación. Velocidades. Adelantamien-
tos. Preferencias de paso. Señalización en vehículos.
Límites de peso y volumen.

16. Alumbrado en todo tipo de automóviles. Utilización
y empleo del alumbrado según los casos.

17. Señales de circulación: colores y formas. Clasificación,
significado y prioridades.

18. Derechos y deberes fundamentales de la Constitución
española de 1978 y su garantía.

19. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título pre-
liminar. Organos Institucionales de la Comunidad
Autónoma. La Junta General, el Presidente y el Con-
sejo de Gobierno.

20. El personal funcionario al servicio de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones adminis-
trativas. Derechos, deberes e incompatibilidades.
Régimen disciplinario.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 8 de enero de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el recurso n.º 642/2003.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8
de noviembre de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en recurso contencioso-administrativo número 642/2003,
interpuesto por Montreal Montajes y Realizaciones, S.A.,
frente a la desestimación presunta del recurso de suplica plan-
teado por la misma contra Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de la Presidencia, de fecha 11 de septiembre de 2002,
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que resolvió incautar la fianza provisional depositada por
dicha empresa, e relación a las obras de saneamiento de Pocei-
ras y Mirallado (Santa Eulalia de Oscos).

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

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de Montreal Montajes y
Realizaciones, S.A., contra la Resolución de la que dimana
el presente procedimiento, en el que intervino el Principado
de Asturias actuando a través de su representación legal,
Resolución que se mantiene por ser conforme a derecho.
Sin costas.”

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

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—883.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado,
585/2006.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 585/2006, interpuesto por Gabriela Gil
Sánchez, María Antonia Mahía Fachal, Alicia Rebón Sardina,
Ana María Menéndez Fernández, María Carmen González
Alonso, Milagros Josefa Arias Arias, Vicenta Campillo Fer-
nández y Alberta González Fernández, contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo del recurso de alzada
presentado el 25 de noviembre de 2005, respecto a las dos
primeras recurrentes y contra la Resolución de 27 de octubre
de 2005, mediante la cual se acordó proponer al Director
Gerente del ERA la contratación de Operarios de Servicios
y otros extremos, y respecto de las seis restantes recurrentes
contra la desestimación del recurso de alzada interpuesto,
mediante las Resoluciones de 5 de junio de 2006, dictadas
por el IAAP “Adolfo Posada”, en relación con las pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de 12 plazas de Ope-
rario de Servicios del ERA, 5 de ellas reservadas para per-
sonas con discapacidad (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18 de marzo de 2005).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presen-
te,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución,
sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el
curso de los mismo.

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

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo de 2004).—875.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCIONES de 10 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por las que se dispone
el cumplimiento de sentencias dictadas en recursos
contencioso-administrativos.

En recurso contencioso-administrativo n.º 1245/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mer-
cantil Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución del
Consejero de Educación y Cultura, del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 25 de septiembre de 2002,
mediante la que se acordó denegar por aplicación de la cláu-
sula 14.1.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
la revisión del precio del contrato de transporte escolar para
los cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 041-005, adjudicado
a la entidad mercantil actora, ha recaído sentencia de dicha
Sala, con fecha 11 de septiembre de 2006, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su cum-
plimiento, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

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

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
en nombre de la entidad mercantil Automóviles Luarca, S.A.,
contra la Resolución del Consejero de Educación y Cultura,
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 2 de octu-
bre de 2002, mediante la que se acordó denegar la revisión
del precio del contrato de transporte escolar para los cursos
2000/2001 y 2001/2002, lote 041-005, adjudicado a la entidad
mercantil actora; resolución que se declara nula y sin efecto
por ser contraria a Derecho, y en su virtud se reconoce el
derecho de la recurrente a recibir de la Administración
demandada la cantidad que resulte, considerando los kiló-
metros fijados por la Guardia Civil de Tráfico, señalados
en el fundamento de derecho quinto y tras realizar las ope-
raciones aritméticas oportunas más los intereses legales desde
la sentencia. Sin costas.
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Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—881(1).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º 1258/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mer-
cantil Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución del
Consejero de Educación y Cultura, del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 9 de octubre de 2002, mediante
la que se acordó denegar por aplicación de la cláusula 14.1.4
del pliego de cláusulas administrativas particulares, la revisión
del precio del contrato de transporte escolar para los cursos
2000/2001 y 2001/2002, lote 020-008, adjudicado a la entidad
mercantil actora, ha recaído sentencia de dicha Sala, con
fecha 11 de septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento,
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de la entidad mercantil Automóviles
Luarca, S.A., contra la Resolución del Consejero de Edu-
cación y Cultura, del Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 9 de octubre de 2002, mediante la que se acordó
denegar la revisión del precio del contrato de transporte esco-
lar para los cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 020-008, adju-
dicado a la entidad mercantil actora; resolución que se declara
nula y sin efecto por ser contraria a Derecho, y en su virtud
se reconoce el derecho de la recurrente a recibir de la Admi-
nistración demandada la cantidad de 22.296,88 euros más
los intereses legales. Sin costas.

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

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

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—881(2).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º 543/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mer-
cantil Autos Sama, S.A., contra la Resolución del Consejero
de Educación y Cultura, del Gobierno del Principado de Astu-
rias, de fecha 9 de mayo de 2002, mediante la que se desestimó
la solicitud de suspensión de la ejecución de la Resolución
del mismo órgano, de fecha 27 de febrero de 2002, al tiempo
que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra
dicha Resolución, por la que se acordó modificar el precio
del contrato de transporte escolar para los cursos 2000/2001

y 2001/2002, lote 024-033-IES Universidad Laboral de Gijón,
adjudicado a la entidad mercantil actora, ha recaído sentencia
de dicha Sala, con fecha 29 de diciembre de 2006, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido:

Estimar, en parte, el recurso de esta clase interpuesto
en nombre de la entidad mercantil Autos Sama, S.A., contra
las Resoluciones del Consejero de Educación y Cultura del
Gobierno del Principado de Asturias que se identifican en
el primer fundamento de Derecho de esta Resolución, que
se declaran válidas y con todos sus efectos por ser conformes
a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—881(3).

— • —

RESOLUCIONES de 11 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por las que se dispone
el cumplimiento de sentencias dictadas en recursos
contencioso-administrativos.

En recurso contencioso-administrativo n.º 1252/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mer-
cantil Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución del
Consejero de Educación y Cultura, del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 2 de octubre de 2002, mediante
la que se acordó denegar por aplicación de la cláusula 14.1.4
del pliego de cláusulas administrativas particulares, la revisión
del precio del contrato de transporte escolar para los cursos
2000/2001 y 2001/2002, lote 014-007, adjudicado a la entidad
mercantil actora, ha recaído sentencia de dicha Sala, con
fecha 11 de septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento,
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo en nombre de la entidad mercantil Automóviles
Luarca, S.A., contra la Resolución del Consejero de Edu-
cación y Cultura, del Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 2 de octubre de 2002, mediante la que se acordó
denegar la revisión del precio del contrato de transporte esco-
lar para los cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 014-007, adju-
dicado a la entidad mercantil actora; resolución que se declara
nula y sin efecto por ser contraria a Derecho, y en su virtud
se reconoce el derecho de la recurrente a recibir de la Admi-
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nistración demandada la cantidad que resulte, considerando
los kilómetros fijados por la Guardia Civil de Tráfico, seña-
lados en el fundamento de derecho quinto y tras realizar
las operaciones aritméticas oportunas más los intereses lega-
les desde la sentencia. Sin costas.

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

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

Oviedo, a 11 de enero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—880(1).

— • —

En recurso contencioso-administrativo n.º 1255/2002,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mer-
cantil Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución del
Consejero de Educación y Cultura, del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 9 de octubre de 2002, mediante
la que se acordó denegar por aplicación de la cláusula 14.1.4
del pliego de cláusulas administrativas particulares, la revisión
del precio del contrato de transporte escolar para los cursos
2000/2001 y 2001/2002, lote 014-002, adjudicado a la entidad
mercantil actora, ha recaído sentencia de dicha Sala, con
fecha 11 de septiembre de 2006, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento,
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Estimar en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto en nombre de la entidad
mercantil Automóviles Luarca, S.A., contra la Resolución
del Consejero de Educación y Cultura, del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 9 de octubre de 2002, mediante
la que se acordó denegar la revisión del precio del contrato
de transporte escolar para los cursos 2000/2001 y 2001/2002,
lote 014-002, adjudicado a la entidad mercantil actora; reso-
lución que se declara nula y sin efecto por ser contraria a
Derecho, y en su virtud se reconoce el derecho de la recurren-
te a recibir de la Administración demandada la cantidad que
resulte, considerando los Km fijados por la Guardia Civil
de Tráfico, señalados en el fundamento de derecho quinto
y tras realizar las operaciones aritméticas oportunas más los
intereses legales desde la sentencia. Sin costas.

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

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

Oviedo, a 11 de enero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—880(2).

— • —

RESOLUCION de 2 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se corrigen
errores en la Resolución de 22 de diciembre de 2006
por la que se hace pública la segunda relación parcial
de aspirantes seleccionados en el procedimiento para

la formación de bolsas de trabajo de profesores espe-
cialistas para las enseñanzas musicales, artísticas y
deportivas en la Escuela del Deporte, Escuela Superior
de Arte Dramático y Conservatorios de Música, con-
vocado por Resolución de 27 de julio de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 197,
de 25 de agosto de 2006).

Se han advertido errores en la publicación de la Reso-
lución de 22 de diciembre de 2006, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se hace pública la segunda rela-
ción parcial de aspirantes seleccionados en el procedimiento
para la formación de bolsas de trabajo de profesores espe-
cialistas para las enseñanzas musicales, artísticas y deportivas
en la Escuela del Deporte, Escuela Superior de Arte Dra-
mático y Conservatorios de Música, convocado por Reso-
lución de 27 de julio de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 25 de agosto de 2006).

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Corregir los errores detectados en la citada
Resolución en el siguiente sentido:

En la página 670, donde dice:

Anexo

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION POR
ESPECIALIDAD Y PERFIL

FOTOGRAFIA

11407150 Velasco Suárez, José Manuel 12,05 Fotografía, retrato y
reportaje social

REALIZACION DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

36106930 Táboas Viaño, José Manuel 10,45 Realización de audiovisuales
y espectáculos.
Realizador tv
Postproducción.

Debe decir:

Anexo

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION POR
ESPECIALIDAD Y PERFIL

FOTOGRAFIA

11407150 Velasco Suárez, José Manuel 12,05 Fotografía.
Fotoperiodismo.
Retrato y reportaje social

REALIZACION DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

36106930 Táboas Viaño, José Manuel 10,45 Realización de audiovisuales
y espectáculos.
Realizador multimedia.
Realizador TV
Postproducción.

Segundo.—Contra la presente convocatoria podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
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publicación, sin perjuicio de la previa interposición con carác-
ter potestativo de recurso de reposición ante el Consejero
de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este
caso, simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Oviedo, a 2 de febrero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre(P.D. Resolución
de 20-10-2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 26-12-2003).—2.289

— • —

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca pro-
cedimiento para la elaboración de bolsas de trabajo
de profesores especialistas para las enseñanzas musi-
cales, artísticas, deportivas y de formación profesional
en el Conservatorio Superior de Música, Escuela Supe-
rior de Arte Dramático, Escuela Superior de Arte,
Escuela del Deporte y en los Centros Integrados de
Formación Profesional, todos ellos dependientes de la
Administración del Principado de Asturias.

Los artículos 95, párrafo 2; 96 párrafo 3; y 98, párrafo
2, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recogen la figura
del profesor especialista con la finalidad de incorporar al
ámbito educativo de la Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas y Enseñanzas Deportivas, entre otras, a profesio-
nales, no necesariamente titulados, que desarrollen su acti-
vidad en el ámbito laboral, en determinados módulos o mate-
rias que puedan aportar al alumnado de estas enseñanzas
su especial cualificación en materias muy concretas y siempre
teniendo en cuenta las necesidades del sistema educativo.

El artículo 96, en su apartado 4, matiza que para las
enseñanzas artísticas superiores, excepcionalmente, también
se podrán incorporar, con las mismas condiciones descritas
en el párrafo anterior, a profesionales de nacionalidad
extranjera.

La alta especialización que exigen las enseñanzas de For-
mación Profesional, Artísticas y Deportivas genera, en algu-
nos casos, que a la hora de cubrir plazas vacantes por medio
de profesorado en régimen de interinidad, sea difícil su pro-
visión con aspirantes de las especialidades con atribución
docente que tengan la debida cualificación para impartir
determinadas materias o módulos, lo que hace necesario
recurrir a la contratación de profesores especialistas.

Asimismo, el Real Decreto 1560/1995, de 21 de septiem-
bre (BOE de 21 de octubre), regula el régimen de contra-
tación de profesores especialistas en centros públicos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, previo informe
de la Escuela del Deporte, de la Escuela Superior de Arte,
de la Escuela Superior de Arte Dramático, del Conservatorio
Superior de Música, de los Centros Integrados de Formación
Profesional afectados, y de acuerdo con la Resolución de
20 de octubre de 2003, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se delegan competencias en
el titular de la Consejería de Educación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la elaboración de bolsas
de trabajo para la provisión de los puestos de profesorado
especialista en la Escuela del Deporte, en la Escuela Superior
de Arte, en la Escuela Superior de Arte Dramático, en el

Conservatorio Superior de Música y en los Centros Integrados
de Formación Profesional, todos ellos del Principado de Astu-
rias, correspondientes a las áreas, materias y módulos que
se relacionan en el anexo I.

Segundo.—Participantes y requisitos.

Para ser admitidos a este procedimiento selectivo los aspi-
rantes deberán reunir, a la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, los requisitos generales y específicos
siguientes:

1. Requisitos generales.

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea, o nacional
de algún Estado al que, en virtud de los tratados
internacionales celebrados por la unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de alguno de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea
el correspondiente tratado, el de los nacionales de
algún Estado al que, en virtud de los tratados inter-
nacionales celebrados por la unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores, siempre que no estén
separados de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones, podrán participar sus descendientes
y los de su cónyuge, menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcan-
zado la edad establecida, con carácter general, para
la jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las funciones correspondientes
al puesto al que se opta.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por
sentencia firme para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la
española deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar
pendiente del correspondiente nombramiento del
mismo cuerpo al que se refiere la convocatoria.

2. Requisitos específicos.

2.1. Los aspirantes a ser contratados como profesores
especialistas deben haber desarrollado, con ante-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, una actividad contractual
en los ámbitos público o laboral, remunerada, en
el campo profesional correspondiente a las espe-
cialidades convocadas fuera del ámbito de la docen-
cia, durante al menos tres años, que ha de corres-
ponder con la documentación presentada de acuer-
do con los apartados de la base quinta.

No obstante, la Administración podrá considerar
exentos de esta exigencia a aquellos profesionales
que acrediten, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el anexo IV, una reconocida compe-



15–II–20073090 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

tencia profesional, conforme al artículo 2.2, párrafo
último, del Real Decreto 1560/1995, de 21 de sep-
tiembre (BOE de 21 de octubre).

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar el conocimiento del cas-
tellano mediante la realización de una prueba en
la que se comprobará que poseen un nivel adecuado
de comprensión y expresión oral y escrita en esta
lengua. Están exentos de realizar esta prueba quie-
nes estén en posesión del Diploma Intermedio o
Superior de Español como Lengua Extranjera esta-
blecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los diplomas de espa-
ñol como lengua extranjera (BOE de 8 de noviem-
bre), o del Certificado de Aptitud de Español para
Extranjeros obtenido en las Escuelas Oficiales de
Idiomas o el título de Licenciado en Filología His-
pánica o Románica. El certificado correspondiente
será aportado por el aspirante con la documen-
tación que acompañe a la solicitud para tomar parte
en la convocatoria.

Asimismo, estarán exentos de la realización de la
citada prueba aquellos aspirantes cuyo título ale-
gado para participar en la convocatoria haya sido
emitido por el Estado Español o aquellos que
hubieran superado esta prueba en cualquiera de
los procedimientos selectivos para ingreso en cuer-
pos docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo.

2.3. El contenido de la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano se ajustará a lo dispuesto
en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan los diplomas de español como
lengua extranjera (BOE de 8 de noviembre), según
consta en el anexo II. Esta prueba se realizará en
el lugar y fecha que determine la Dirección General
de Recursos Humanos.

El Tribunal para la realización de esta prueba esta-
rá constituido por funcionarios del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad
de Lengua Castellana y Literatura, según consta
en el anexo VII.

La prueba se calificará de “apto” o “no apto”, sien-
do necesario obtener la valoración de “apto” para
a pasar a realizar la fase de selección. Una vez
concluida y calificada la prueba, los resultados obte-
nidos en la misma se expondrán en el lugar de
realización.

Tercero.—Solicitudes.

1. Todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos
mencionados en la presente convocatoria, deseen concurrir
a este procedimiento deberán hacerlo constar en instancia
que se ajustará al modelo que se publica como anexo III
a la presente Resolución y que será facilitado en la Consejería
de Educación y Ciencia y en el portal educativo: www.e-
ducastur.es.

2. Los aspirantes que presenten algún tipo de minusvalía
y requieran algún tipo de adaptación deberán indicarlo en
el correspondiente apartado de la solicitud, acompañado del
correspondiente informe médico, adjuntando además escrito
que indique la minusvalía que sufren y, en su caso, las adap-
taciones de tiempo y medios que solicitan para su realización,
de forma que se encuentren en igualdad de oportunidades
respecto a los demás aspirantes.

3. Las personas que ya estén seleccionadas en módulos,
áreas o especialidades convocadas en procedimientos ante-
riores están exentos de su participación en esta convocatoria.

Cuarto.—Lugar y plazo de presentación.

1. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de Educación
y Ciencia, se presentarán, preferentemente, en la Oficina de
Registro General del Principado, sito en la calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, 33005, de Oviedo, o bien
en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-
mentación que a las mismas se adjunte será de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Quinto.—Documentación que debe ser presentada.

a) Junto con la instancia de participación, los interesados
adjuntarán:

1. Informe de vida laboral o certificación equivalente
de la mutualidad laboral a la que estuviere afiliado,
donde conste la empresa, la categoría laboral (gru-
po de cotización) y el período de contratación o,
en su caso, el período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, o cualquier
otro medio de prueba admitido en derecho.

2. Certificación de la empresa en la que conste espe-
cíficamente la duración del contrato, la actividad
desarrollada y el período de tiempo en el que se
ha realizado dicha actividad. En el caso de tra-
bajadores por cuenta propia, certificación de estar
inscritos en el censo de obligados tributarios.

3. Currículum vitae, ajustado al modelo que figura
como anexo V a la presente Resolución, acom-
pañado de fotocopia simple de toda la documen-
tación justificativa que estime el aspirante.

4. Un proyecto de trabajo relacionado con el área,
materia o módulo por el que se participa, redactado
en un máximo de veinte folios a doble espacio y
por una sola cara, acorde con las áreas, materias
o módulos convocados en el anexo I. Los aspirantes
inscritos en más de un módulo pueden presentar
un único proyecto de trabajo.

b) Si en cualquier momento del desarrollo del proceso,
esta Administración Educativa tuviese conocimiento
de que alguno de los aspirantes no posee alguno de
los requisitos exigidos en los términos previstos en
esta convocatoria, podrá requerirse al interesado para
que acredite su posesión en el plazo de diez días, según
lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sexto.—Relación de admitidos y excluidos.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección General de Recursos Humanos publicará la rela-
ción de admitidos, ordenada alfabéticamente, así como la
de excluidos, con indicación de la causa o causas de exclusión,
las cuales serán expuestas en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación y Ciencia, en los tablones de anun-
cios de los centros afectados, en la Oficina Central de Infor-
mación y Registro, así como en el portal educativo: www.e-
ducastur.es.

2. Las reclamaciones contra estas relaciones de admitidos
y excluidos habrán de presentarse en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de su exposición pública.
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3. Examinadas las reclamaciones e incidencias y, en su
caso, atendidas, el Director General de Recursos Humanos
aprobará las relaciones definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos, las cuales serán expuestas en los lugares citados
en el anterior apartado 1.

Séptimo.—Procedimiento de selección.
Para la selección de las personas que hayan de ser con-

tratadas como profesores especialistas se tendrá en cuenta
la experiencia profesional de los participantes, así como su
competencia profesional. Con este fin, el procedimiento de
selección constará de las siguientes fases:

1. Realización de una entrevista ante la Comisión de
Selección sobre el contenido del currículum vitae, y
una prueba práctica (de acuerdo con las características
descritas en el anexo VIII), siendo valorado todo ello
de cero a cinco puntos.
Para poder ser seleccionado como profesor especialista
se deberá alcanzar en la entrevista una puntuación
mínima de 2,5 puntos.

2. Méritos referentes a la experiencia profesional. Para
la determinación de los méritos referentes a la expe-
riencia profesional de los candidatos, se valorará con
un punto cada año completo y con 0,08 puntos cada
mes. Este apartado se calificará de cero a seis puntos,
debiendo alcanzarse un mínimo de tres para pasar a
la siguiente fase.
Los aspirantes que participen por el turno de reco-
nocida competencia tendrán un mínimo de tres puntos,
pudiendo ser valorado por la Comisión de Selección
hasta un máximo de seis, de acuerdo con méritos esta-
blecidos en el anexo IV.

3. Lectura y defensa del proyecto de trabajo de acuerdo
con las características del área, materia o módulo por
el que se participa. Este apartado será valorado de
cero a cuatro puntos, siendo necesario obtener, al
menos, dos para poder ser seleccionado como profesor
especialista.

La fecha, lugar y hora de celebración de la entrevista
y prueba práctica se especificará con la publicación de las
listas de admitidos y excluidos. El llamamiento será único
para todos los aspirantes, decayendo de su derecho los que
no respondan al mismo. Los sucesivos llamamientos de los
aspirantes se harán públicos por la Comisión de Selección
en los locales dónde se haya realizado la fase anterior con
24 horas, al menos, de antelación al comienzo de la misma.

De conformidad con el resultado del sorteo público cele-
brado el 18 de julio de 2006 el orden de actuación de los
aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra R o siguientes, según corresponda. Las
Comisiones de Selección requerirán a los aspirantes que acre-
diten su identidad.

Octavo.—Comisión de Selección.
La valoración de las fases del procedimiento de selección

será realizada por las Comisiones de Selección que se incluyen
en el anexo VII.

La Comisión de Selección podrá proponer la incorpo-
ración de asesores especialistas a sus trabajos, así como ayu-
dantes para la realización de funciones técnicas de apoyo,
limitándose éstos a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas. Su designación corresponderá al Director
General de Recursos Humanos. Los asesores se limitarán
al ejercicio de sus competencias y colaborarán con la Comi-
sión de Selección exclusivamente en tareas relativas a dicha
función asesora.

Los miembros de las Comisiones de Selección estarán
sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas
en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Asimismo, tendrán derecho a percibir las dietas e indem-
nizaciones que les correspondan por razones del servicio, de
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

Noveno.—Relación de seleccionados.

1. Las Comisiones de Selección, una vez concluido el pro-
cedimiento y valoradas cada una de sus fases, determinarán
la puntuación total obtenida por los aspirantes, que se corres-
ponderá con la suma de la puntuación de la entrevista y
la prueba práctica más la correspondiente a la valoración
de los méritos referentes a la experiencia profesional, incre-
mentándose con la obtenida en la lectura y defensa del pro-
yecto de trabajo. Finalizado el proceso de valoración, la Comi-
sión elaborará una relación provisional de seleccionados,
ordenados de mayor a menor puntuación, que será expuesta
en los tablones de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia, en la Oficina Central de Información y Registro,
en los tablones de anuncios de los centros en que se desarro-
llen las pruebas, así como en el portal educativo: www.e-
ducastur.es.

De conformidad con lo dispuesto en el punto séptimo
de esta Resolución, los aspirantes seleccionados serán aque-
llos que hayan alcanzado, en cada una de las fases del pro-
cedimiento, una puntuación mínima del 50%, ordenados de
mayor a menor puntuación.

2. Las alegaciones contra la relación provisional de selec-
cionados habrán de presentarse en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en los lugares mencionados en el apartado sexto.

3. Examinadas las reclamaciones e incidencias, la Comi-
sión de Selección elevará las propuestas definitivas de selec-
cionados al Consejero de Educación y Ciencia, quien apro-
bará las relaciones de aspirantes seleccionados, con indicación
de la puntuación obtenida.

Décimo.—Características de la contratación de profesores
especialistas.

La contratación de profesores especialistas se ajustará a
lo dispuesto en el Real Decreto 1560/1995, de 21 de setiembre,
por el que se regula el régimen de contratación de profesores
especialistas, respetando los llamamientos el orden estable-
cido en las respectivas relaciones de seleccionados.

Undécimo.—Interpretación de la presente Resolución.

Todas las cuestiones que se planteen en relación con el
proceso regulado por la presente Resolución se solventarán
por la Dirección General de Recursos Humanos.

Duodécimo.—Recursos.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que corresponda en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición con carácter potestativo de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo, en este caso, simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 2 de febrero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre (P.D. Reso-
lución de 20-10-2003, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 26-12-2003).—2.290
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Anexo I

AREAS/MATERIAS/MODULOS CONVOCADOS

Escuela Superior de Arte (Avilés)

• Diseño gráfico y comunicación.

• Proyectos interdisciplinares.

• Prototipado y elaboración de modelos.

• Proyectos de hábitat y equipamiento.

Escuela del Deporte (Avilés)

Módulos de esquí alpino

• Desarrollo profesional.

• Formación técnica del esquí alpino.

• Material de esquí alpino.

• Medio ambiente de montaña.

• Metodología de la enseñanza del esquí alpino.

• Metodología del entrenamiento del esquí alpino.

• Seguridad deportiva.

Módulos de snowboard.

• Desarrollo profesional.

• Formación técnica del snowboard.

• Material de snowboard.

• Metodología de la enseñanza del snowboard.

• Metodología del entrenamiento del snowboard.

• Medio ambiente de montaña.

• Seguridad deportiva.

Escuela Superior de Arte Dramático (Gijón)

• Danza.

• Iluminación.

• Indumentaria escénica.

Centro Integrado de Formación Profesional de Imagen y
Sonido (Langreo)

• Producción: Producción de televisión.

• Producción: Producción de radio.

• Producción: Producción de cine.

• Producción: Producción de teatro y espectáculos .

• Realización: Dirección de cine.

• Realización: Grafismo 2D.

• Realización: Grafismo 3D.

• Realización: Montador director de teatro y espectáculos.

• Realización: Señal digital HD Vídeo.

• Realización: Técnico de CCU, mesa y realización.

• Imagen: Iluminador para televisión.

• Imagen: Iluminador para espectáculos.

• Imagen: Fotografía de moda.

• Imagen: Fotografía publicitaria.

• Imagen: Fotografía de arquitectura e interiores.

• Sonido: Señal de audio.

• Sonido: Operador de mesa de mezclas para radio.

Conservatorio Superior de Música (Oviedo)

• Fundamentos de lutería para instrumentos de cuerda.

• Fundamentos de mecánica y mantenimiento de instru-
mentos de viento.

• Mecánica y mantenimiento de piano.

• Piano: Improvisación y acompañamiento.

• Piano: Repertorio orquestal con acompañante.

• Piano: Repertorio orquestal con acompañante.

• Técnicas de la composición con medios audiovisuales.

• Técnicas de respiración y control muscular.

Anexo II

PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO PARA LOS ASPI-
RANTES QUE NO TENGAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

El contenido de la prueba de acreditación de conocimiento
del castellano se ajustará a las siguientes características:

1. Prueba oral. Parte A.

1.1. Lectura en voz alta de un texto previamente leído
por el aspirante.

1.2. Exposición y posterior diálogo sobre un tema pre-
viamente preparado, a elegir entre varios propues-
tos por el Tribunal.

2. Prueba escrita. Parte B.

2.1. Preguntas sobre contenido y vocabulario de un
texto previamente leído.

2.2. Ejercicios de construcción gramatical de frases y
expresiones.

2.3. Composición de tipo narrativo, expositivo o des-
criptivo, a elegir entre varios temas propuestos
por el Tribunal.

Anexo IV

MERITOS QUE DETERMINAN LA RECONOCIDA COMPETENCIA

A) Publicaciones discográficas o similares.

B) Libros, revistas y otras publicaciones relacionadas con
la especialidad.

C) Conciertos y actuaciones.

D) Charlas, conferencias, ponencias, seminarios o talle-
res relacionados directamente con la materia o área
por la que se participa.

E) Premios o concursos nacionales e internacionales.

Todos los méritos alegados deberán estar debidamente
registrados y documentados.

Anexo V

MODELO DE CURRICULUM VITAE

El desarrollo del currículum vitae deberá responder a cada
uno de los apartados siguientes, debiendo adjuntar, el aspi-
rante, fotocopia simple de toda la documentación referente
a los méritos alegados, en la que se acrediten los distintos
puestos de trabajo desempeñados, especificando la duración,
cargo y tareas realizadas.



15–II–2007 3093BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1. Información personal.

2. Experiencia de trabajo.

3. Educación y formación.

4. Capacidades y competencias personales.

5. Otras informaciones.

6. Anexos.

Anexo VI

REFERENCIAS NORMATIVAS

Enseñanzas de Música y Artes Escénicas:

— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo de 2006).

— Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo de los
grados elemental y medio de las enseñanzas de Música
(BOE de 27 de agosto).

— Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas de Arte Dramático y se regula la prueba
de acceso a estos estudios. (BOE 178/92, de 25 de
julio de 1992). Corrección de errores al R.D. (BOE
de 4 de diciembre de 1992).

— Orden de 1 de agosto de 1992, por la que se aprueba
el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático
(BOE 204/92, de 25 de agosto de 1992). Corrección
de errores (BOE de 22 de septiembre de 1992).

— Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo de gra-
do superior de la enseñanza de Música y se regula
la prueba de acceso a estos estudios (BOE de 6 de
junio). Modificación del Real Decreto 617/1995, de
21 de abril.

— Real Decreto 1112/1999, de 25 de junio, por el que
se modifica y completa el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo. Disposición final tercera (BOE de 8 de julio
de 1999).

— Real Decreto 1463/2001, de 27 de diciembre, por el
que se establecen los aspectos básicos del currículo
de los grados elemental y medio de las especialidades
de Gaita, Guitarra Flamenca y Txistu, y el grado medio
de las especialidades de Flabiol i Tamborí, Tenora
y Tible (BOE de 12 de febrero de 2002).

— Orden de 28 de agosto de 1992, por la que se establece
el currículo de los grados elemental y medio de música
y se regula el acceso a dichos grados (BOE de 9 de
septiembre). Corrección de errores (BOE de 6 de
octubre).

— Orden de 25 de junio de 1999, por la que se establece
el currículo de grado superior de las enseñanzas de
Música (BOE de 3 de julio).

— Decreto 28/2006, de 6 de abril, por el que se establece
la ordenación, el currículo de la especialidad de Gaita
en los grados elemental y medio y las pruebas de acceso
a dicha especialidad en el Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27
de abril).

Enseñanzas Deportivas:

— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo de 2006).

— Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas
y títulos de los técnicos deportivos (BOE de 29 de
abril de 1994).

— Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el
que se configuran como enseñanzas de régimen espe-
cial las conducentes a la obtención de titulaciones de
técnicos deportivos, se aprueban las directrices gene-
rales de los títulos y de las correspondientes ense-
ñanzas mínimas (BOE de 23 de enero de 1998).

— Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que
se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Téc-
nico Deportivo Superior en las especialidades de los
deportes de Montaña y Escalada, aprueba las corres-
pondientes enseñanzas mínimas y regula las pruebas
y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (BOE
de 25 de marzo de 2000).

— Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, por el que
se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Téc-
nico Deportivo Superior en las especialidades de los
Deportes de Invierno, se aprueban las correspondien-
tes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de
acceso a estas enseñanzas (BOE de 28 de marzo de
2000).

— Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que
se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Téc-
nico Deportivo Superior en las especialidades de Fút-
bol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes
enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los
requisitos de acceso a estas enseñanzas (BOE de 29
de marzo de 2000).

— Decreto 30/2004, de 1 de abril por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen
especial correspondientes a los títulos de Técnico
Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en el Prin-
cipado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 23 de abril de 2004).

Enseñanzas de artes plásticas y diseño:

— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo de 2006).

— Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por el
que se aprueban las enseñanzas mínimas del currículo
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
y se regula la prueba de acceso a estos estudios (BOE
de 30 de septiembre de 1991).

— Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el
que se establece los estudios superiores de Diseño
y las enseñanzas mínima y se regula la prueba de acceso
(BOE de 6 de octubre de 1999).

— Resolución de 9 de abril de 2003, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establece el
currículo de primer curso de las enseñanzas superiores
de Diseño, en las especialidades de Diseño Gráfico
y Diseño de Producto (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 24 de abril de 2003).

— Resolución de 12 de agosto de 2003, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establece el
currículo de segundo curso de las enseñanzas supe-
riores de Diseño, en las especialidades de Diseño Grá-
fico y Diseño de Producto (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 30 de agosto de 2003).

— Resolución de 25 de octubre de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establece el
currículo y se ordenan las enseñanzas de tercer curso
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de los estudios superiores de Diseño, en las especia-
lidades de Diseño Gráfico y Diseño de Productos (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12
de noviembre de 2004).

Enseñanzas de Formación Profesional:

— Real Decreto 2033/1995, de 22 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Ima-
gen y las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE
de 2 de febrero de 1996).

— Real Decreto 2036/1995, de 22 de diciembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Soni-
do y las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE
de 6 de febrero de 1996).

— Real Decreto 443/1996, de 8 de marzo, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico Superior
en Imagen (BOE de 16 de abril de 1996).

— Real Decreto 446/1996, de 8 de marzo, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico Superior
en Sonido (BOE de 17 de abril de 1996).

— Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la Formación Profesional en el ámbito del sistema
educativo (BOE de 8 de mayo de 1998). Derogado
parcialmente por el Real Decreto 1538/2006.

— Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualifi-
caciones y de la Formación Profesional (BOE de 20
de junio).

— Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el
que se regulan los requisitos básicos de los centros
integrados de formación profesional (BOE de 30 de
diciembre). Corrección de errores (BOE de 24 de ene-
ro de 2006).

— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo de 2006).

— Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la Formación
Profesional del sistema educativo (BOE de 3 de enero
de 2007).
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCIONES de 10 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por las que se dispone la ejecución
de sentencias recaídas en recursos contencioso-admi-
nistrativos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29
de diciembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
123/2001, interpuesto por la Sierra del Cuera, Sociedad Agra-
ria de Transformación, contra acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, versando
el recurso sobre legalización de bar y merendero en barrio
de Valdelabarca,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales Sra. García García, en nombre y representación

de Sierra del Cuera, Sociedad de Transformación, contra la
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2000, declarando
la conformidad a derecho de la resolución impugnada. Sin
hacer imposición de las costas devengadas en este proce-
dimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 10 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—794(1).

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29
de noviembre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 205/2006, interpuesto por Alvarez González
y Cía., SRC, contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, versando el recurso
sobre sanción en materia de transporte por carretera,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Alvarez González y Cía, S.R.C, frente
a la Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras de 7 de febrero de
2006 por la que se impuso a aquélla una sanción de 1.001,00
euros por la deficiente llevanza del libro de ruta (expediente
0-2242-0-2005).

La estimación parcial afecta a la cuantía de la sanción
que se minora y fija en 300 euros.

Declarar la disconformidad parcial a derecho de la actua-
ción impugnada. Sin costas.”

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

Oviedo, 10 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—794(2).

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23
de noviembre de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abre-
viado número 476/2006, interpuesto por Bus Narcea, S.L.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en mate-
ria de transporte por carretera,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 ha decidido:

Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Juan
Vega Felgueroso, en nombre y representación de Bus Narcea,
S.L., contra la Resolución de 18 de julio de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el
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expediente administrativo 0-3653-0-2005, por ser contraria
a derecho y nula pero únicamente en el sentido de modificar
la calificación de la infracción administrativa que se considera
grave en los términos del artículo 141.31 de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, y a la que procede
imponer una multa de 401 euros, debiendo desestimar el
recurso en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias
costas.”

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

Oviedo, 10 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—794(3),

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8
de noviembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
378/2004, interpuesto por don Enrique González García, con-
tra el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, ver-
sando el recurso sobre sanción en materia de caza,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de don Enrique González
García, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, en el que intervino el mismo, actuando
a través de su representación legal; resolución que se man-
tiene por ser conforme a derecho. Sin costas.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 10 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—794(4).

— • —

Corrección de error en la publicación de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 374/2002, interpuesto por Agroman, S.A., BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de enero
de 2007.

Advertido error en el anuncio de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 31 de enero de 2007, por el que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso adminis-
trativo número 374/2002, interpuesto por Agroman, S.A.,
debe procederse a la corrección del mismo, en el sentido
que a continuación se indica:

Donde dice:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Víctor Lobo Fernández, en nombre y repre-
sentación de Ferrovial Agroman, S.A., contra la resolución
desestimatoria por acto presunto dictada por la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de

Asturias confirmado la adecuación a derecho de la resolución
impugnada y sin hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Debe decir:
“Que debemos estimar y estimamos el recurso conten-

cioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tri-
bunales don Víctor Lobo Fernández, en nombre y repre-
sentación de Ferrovial Agroman, S.A., contra la resolución
desestimatoria por acto presunto dictada por la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de
Asturias, declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución
impugnada y su anulación.

Segundo.—El reconocimiento al recurrente del derecho
al cobro de 33.944,43 euros más los intereses que se hayan
devengado.

Tercero.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.215.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 3 de enero de 2007, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se emplaza a los
interesados en el expediente administrat ivo
MVMC-2/2006, relativo a la declaración como vecinal
en mano común del monte denominado “Arma-
llán-Ganzo”, correspondiente al recurso contencio-
so-administrativo número 1304/2006.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha
5 de diciembre de 2006, con entrada en esta Consejería de
27 de diciembre de 2006, de la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, recurso núm. 1304/2006,
interpuesto por D. José Emilio Rodríguez Fernández, contra
la inactividad del Jurado de Montes Vecinales en Mano
Común, en relación con la solicitud formulada el 7 de sep-
tiembre de 2005, relativa al monte “Armallán-Ganzo”, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invo-
cado del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo núm. 1304/2006 arriba reseñado,
interpuesto ante aquél por la persona igualmente mencio-
nada, así como, a todas aquellas personas físicas o jurídicas,
que pudieran estar interesadas o resultar de algún modo afec-
tadas por la resolución judicial que recaiga, para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la notificación o, en su
caso, publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 3 de enero de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—797.

— • —

RESOLUCION de 11 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que dispone
ejecución del auto recaído en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1982/2006.

En el recurso contencioso-administrativo número
1982/2006, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala



15–II–2007 3097BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias por don Carlos Menéndez García, contra
la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de
10 de julio de 2006, aprobando la resolución definitiva de
concentración parcelaria de la zona de Villanueva-San Pelayo
(Valdés), recayó auto de fecha 20 de noviembre de 2006,
y que a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo
de la Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Tener por desistido y apartado de la prosecución de este
recurso al recurrente Carlos Menéndez García, declarándose
terminado el procedimiento con archivo de los autos y sin
que haya lugar a la imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 11 de enero de 2007.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—814.

— • —

RESOLUCION de 24 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se inicia
procedimiento de exclusión parcial de determinadas
parcelas del MUP n.º 331, “Sierras de la Curiscada
y Busmayor”, del Catálogo de Montes de Utilidad Públi-
ca del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento de Tineo, a través del titular de la Alcal-
día, solicitó la descatalogación parcial del monte de utilidad
pública n.º 331 “Sierras de la Curiscada y Busmayor”, solicitud
ratificada por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión cele-
brada el día 31 de mayo de 2005.

El artículo 9.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, deter-
mina que la desclasificación total o parcial, de un monte
declarado de utilidad pública, sólo se podrá acordar cuando
desaparezcan las causas que motivaron su declaración o cuan-
do surja una utilidad pública preferente que justifique otra
nueva declaración.

Consta en el expediente tramitado información técnica
suficiente que ampara la posibilidad de inicio del procedi-
miento de desclasificación y posterior descatalogación parcial
del referido monte de utilidad pública, en un determinado
número de parcelas con una superficie total aproximada de
159 hectáreas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre,
la desclasificación parcial de un monte declarado de utilidad
pública requerirá el consentimiento de la entidad propietaria,
presumible en el presente caso, al solicitar ella la descata-
logación parcial, siendo también procedente el establecimien-
to de un período de información pública, al objeto de poder
formular alegaciones por quienes pudieran ser titulares de
derechos sobre el mismo, por un período de quince días como
se establece en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, y en
tanto no se apruebe la correspondiente normativa reglamen-
taria, en salvaguarda de quien pudiera resultar afectado en
sus derechos sobre el monte por la exclusión parcial del mismo

del Catálogo, procede exponer edicto en el Ayuntamiento
de Tineo, a efectos de presentación de alegaciones, en su
caso.

En virtud de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de exclusión parcial
del catálogo de montes de utilidad pública del MUP n.º 331,
“Sierras de la Curiscada y Busmayor” una superficie de 159
hectáreas de las siguientes parcelas catastrales:

Tineo 073:

POL. PARCELA

88 12.061
90 65
90 91
90 99
90 500
90 9.005
90 11.142

La distribución y ubicación física de los terrenos afectados
constan descritos en el expediente, debiendo realizarse una
vez se dicte la resolución oportuna que recaiga en el pro-
cedimiento incoado la labor de campo necesaria para marcar
los límites de las superficies que en su caso se excluyan del
catálogo de montes de utilidad pública y el posterior amo-
jonamiento de su límites.

Segundo.—Abrir un período de información pública
durante quince días, en el que podrán comparecer en el expe-
diente los que acrediten ser titulares de derechos sobre dichos
montes, pudiendo formular alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que consideren pertinentes. El plazo
comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución.

El expediente podrá ser examinado por los interesados
en los términos del artículo 37 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en las
dependencias del Servicio de Montes y Producción Forestal
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, sitas en Oviedo,
Edificio de Servicios Múltiples de la Administración del Prin-
cipado, c/ Coronel Aranda, s/n, Oviedo, tercera planta, sector
central izquierdo, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y pudien-
do presentar los correspondientes escritos en la forma esta-
blecida en el artículo 38.4 de la citada ley procedimental.

Tercero.—A los mismos efectos y durante el plazo esta-
blecido en el apartado anterior se expondrá esta Resolución
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Tineo.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—1.750.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autorizan
y se aprueban proyectos de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Con-
sejería sobre la instalación eléctrica que se cita.
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“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8044, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

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

Instalación:
— Construcción de una línea aérea de alta tensión (20

kV) sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores,
con el nombre, conductor y longitud siguiente:

— LAT (20 kV) a CTI Tormaleo MSP (LA-78/932 metros
y LA-56/12 metros).

— Construcción de un centro de transformación de
intemperie relación 22/0,42 kV, con el nombre y poten-
cia siguientes:

— CTI Tormaleo MSP (250 kVA).

Emplazamiento: Fondodevilla, concejo de Ibias.

Objeto: Garantizar el suministro a las instalaciones MSP
con la instalación de un nuevo CTI.

Presupuesto: 46.333,85 euros.

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

R E S U E L V E

1.º—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.º—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 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, 26 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre)
el Director General de Minería, Industria y Energía.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—872.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8035, incoado en esta Consejería solicitando Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

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

Instalación:

— Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV sobre
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el nom-
bre, conductor y longitud siguientes: LAT 20 kV a
CTI La Estaca (LA-56/1.097 metros).

— Construcción de centro de transformación de Intem-
perie sobre apoyo metálico, relación 22 kV/B2, con
el nombre y potencia siguientes: CTI La Estaca (250
kVA).

— Reforma de red aérea baja tensión sobre apoyos de
hormigón, con conductor trenzado, con el nombre y
longitud siguientes: RBT La Estaca (120 metros).

Emplazamiento: La Estaca, concejo de Las Regueras.

Objeto: Subsanar las actuales deficiencias de suministro
de energía eléctrica en La Estaca.

Presupuesto: 40.297,51 euros.

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

R E S U E L V E

1.ª—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.ª—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
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Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 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, 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiem-
bre) el Director General de Minería, Industria y Energía.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—871.

— • —

RESOLUCION de 4 de enero de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9379, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación
de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

• Instalación:

— Reforma y variante de dos líneas aéreas de alta tensión
con los nombres, longitudes y conductores siguientes:

— Reforma de LAAT (12/20 kV) “Asilo”/DA-56,394 m.
— “Variante de LAAT (12/20 kV) a CTI “Tiós”

/LA-56,212 m.

• Emplazamiento: Maramuñiz y Tíos, concejo de Lena.

• Objeto: Reformar y variar líneas aéreas de alta tensión
para cumplir con las distancias de seguridad reglamen-
tarias de cruce con Red Eléctrica de España.

• Presupuesto: 22.673,95 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante
consideró de necesaria expropiación, no se formularon
alegaciones.

• Con fecha 30 de octubre de 2006 el Ayuntamiento de
Lena remite informe favorable del Arquitecto municipal
en el que se determina la compatibilidad del proyecto
con el medio ambiente y las normas urbanísticas.

• Con fecha 16 de agosto de 2006 la Dirección General
de Carreteras, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias, remite informe favorable al cumplir
el proyecto de instalación eléctrica con la normativa exis-
tente sobre distancias de los postes a la arista exterior
de la explanación y el gálibo de los cables respecto a
la rasante de la carretera.

• Con fecha 11 de diciembre de 2006 por parte de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, se emite deter-
minación aprobatoria con condiciones de la EPIA, una
vez informada por la Comisión para Asuntos Medioam-
bientales en su sesión de 1 de diciembre de 2006.

• Con fecha 17 de agosto de 2006 el Servicio de Patrimonio
Histórico y Cultural, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, informa favorablemente el
proyecto al carecer de afecciones a bienes del patrimonio
cultural, a la vista de los documentos presentados y del
informe del Arqueólogo del Servicio.

• Con fecha 4 de agosto de 2006 la entidad Red Eléctrica
de España, S.A., manifiesta su conformidad con el pro-
yecto el cual deberá respetar el Reglamento Técnico
de Líneas Aéreas de Alta Tensión.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión, de fecha
7 de noviembre de 2006, en el que se determina que la línea
no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en
el art. 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, respecto de las fincas cuyos propietarios no han
convenido libremente con el peticionario de la instalación
la adquisición o indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el
estudio preliminar de impacto ambiental (EPIA) y la reso-
lución primaria aprobatoria al organo ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria
del EPIA, con otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995,
de 30 de mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, y la Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2003 en la que se delega en el titular de la Direc-
ción General de Minería, Industria y Energía la competencia
para resolver el presente expediente,
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R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición de los derechos afectados, implicando la urgente ocu-
pación de los bienes y derechos relacionados en el anexo
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones
especiales siguientes:

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

Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año,
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 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.

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONS-
TRUCCION DE LINEA AREA ALTA TENSION: REFORMA Y
VARIANTE DE LINEA AREA ALTA TENSION 400 kV “SOTO-LA

ROBLA A 85 C”, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LENA
Expte.: AT-9379.

• Finca número: 4 (polígono 43, parcela 501).
Propietario: Don José Ramón Fernández González.
Cultivo: Prado.
Longitud vuelo línea: 112 m.
Apoyo número: 2.

Superficie total afectada: 1.361 m2.
Dirección: Champanín (Bar La Variante), Sotiello, s/n.

33629-Lena.

• Finca número: 5 (polígono 43, parcela 273).
Propietario: Don José Ramón Fernández González.
Cultivo: Prado.
Longitud vuelo línea: 4 m.
Apoyo número: 3.
Superficie total afectada: 64 m2.
Dirección: Champanín (Bar La Variante), Sotiello, s/n.

33629-Lena.

Oviedo, 4 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo. (P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—873.

— • —

RESOLUCION de 8 de enero de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado, n.º 179/06.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 15
de noviembre de 2006, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado n.º 179/06, interpuesto
como recurrente por doña Caridad González Cortina, repre-
sentada y asistida por el Letrado don Fernando Fernández
Díez, siendo demandada la Consejería de Industria y Empleo
del Gobierno del Principado de Asturias, representada y asis-
tida por el Servicio Jurídico, versando el recurso sobre san-
ción, recaída en el expediente de Ordenación Laboral n.º
2006/004809, por infracción en materia de orden social.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 2, de Oviedo ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo presen-
tado por doña Caridad González Cortina, contra Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 13 de marzo de 2006, expe-
diente número 2006/004809, confirmatoria del acta 52/06, por
la que se impone a la recurrente una sanción de 300,52 euros
por la comisión de una infracción grave en materia laboral,
declarando la conformidad a derecho de la Resolución
recurrida, sin imposición de costas a ninguna de las partes.

La que firma la Magistrado-Juez en el lugar y fecha
expresados.

Notifíquese esta Resolución a las partes haciéndoles saber
que contra ella no cabe recurso.”

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

Oviedo, 8 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—879.
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RESOLUCION de 8 de enero de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 854/03.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 30
de octubre de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º
854/03, interpuesto por Saint-Gobain Cristalería, represen-
tada por la Procurador Sra. Argüelles Landeta, actuando bajo
la dirección letrada de Javier F. Miranda Campoamor, contra
el Principado de Asturias, representado por el Sr. Letrado
del Principado. Versando el recurso sobre sanción recaída
en el expediente de ordenación laboral 2003/006355.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

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

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

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribu-
nales Sra. Argüelles Landeta, en nombre y representación
de Saint-Gobain Cristalería, S.A., contra la Resolución de
fecha 24 de julio de 2003, dictada por la Consejería de Indus-
tria y Empleo del Principado de Asturias, por la que se con-
firma el acta de infracción n.º 301/03. Declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la Resolución
impugnada y su anulación.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha
expresados.”

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

Oviedo, 8 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—878.

— • —

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias en el recurso
contencioso-administrativo número 609/02.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 24
de octubre de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º
609/02, interpuesto por Ferrocarriles de Vía Estrecha, repre-
sentado por el Procurador don Fernando Camblor Villa,
actuando bajo la dirección letrada de Valentín Pérez García,

contra el Principado de Asturias, representado por el Sr.
Letrado del Principado. Versando el recurso sobre sanción
recaída en el expediente de ordenación laboral 90/02-P.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

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

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

Estimar, en parte, el recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de la entidad mercantil FEVE, contra
resolución identificada en el primer fundamento de derecho
de esta Resolución, que se anula parcialmente por no ser
totalmente conforme a derecho, y en su virtud se declara
que es nula la citada resolución administrativa en cuanto
confirma el acta de la inspección sobre la infracción prevista
en el artículo 7.7 del R.D. legislativo 5/2000, quedando, en
consecuencia, la cuantía de la multa en 18.030 euros, con-
firmando en todo lo demás la resolución recurrida. Sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha
expresados.”

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

Oviedo, 10 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—877.

— • —

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero
de 2007, del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias, por la que se convoca la cuarta edición
del Premio de Investigación del CES (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 32, de 8 de
febrero de 2007).

Corrección de errores de la Resolución del Presidente
del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias,
de 22 de enero de 2007, por la que se convoca la cuarta
edición del Premio de Investigación del CES.

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del día 8 de febrero de 2007, se publica la Resolución del
Presidente del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias, por la que se convoca la cuarta edición del Premio
de Investigación y habiéndose observado que, por error, no
se incluye el anexo I, correspondiente al modelo de solicitud
a que se refiere la base quinta, se procede a la subsanación
del mismo, mediante su publicación.

Oviedo, 8 de febrero de 2007.—El Presidente.—2.291.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

REGLAMENTO de Régimen Interno de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.

De acuerdo con el artículo 23 i) de los vigentes Estatutos
de la Universidad de Oviedo compete a las Facultades y
Escuelas Universitarias “elaborar su Reglamento de Régimen
Interno”. Asímismo, el Reglamento Marco de las Facultades
y Escuelas Universitarias, de 11 de marzo de 2005, da el
plazo de un año, desde su entrada en vigor, para que cada
Junta de Escuela o Facultad apruebe su reglamento, que
habrá de ser sometido a la aprobación definitiva del Consejo
de Gobierno. En aplicación de las disposiciones citadas, y
visto el anteproyecto elaborado por la Comisión de Gobierno,
la Junta de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisio-
terapia, reunida en pleno, el día 20 de febrero, ha decidido
aprobar el siguiente Reglamento de Régimen Interno:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza

La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia es
el centro encargado de la organización de las enseñanzas
y de los procesos académicos, administrativos y de gestión
conducentes a la obtención de los títulos de “Enfermería”

y de “Fisioterapia”, y cualesquiera otros que le sean enco-
mendados por los órganos de gobierno de la Universidad
de Oviedo.

Artículo 2.—Integrantes

La Escuela está integrada por el profesorado que imparte
docencia en ella, los Directores/as de los Departamentos con
responsabilidades docentes en el Centro, el personal de admi-
nistración y servicios que tenga adscrito y los alumnos/as que
estén matriculados en las enseñanzas que en ella se organizan.

Artículo 3.—Funciones y competencias

1. Las funciones y competencias de la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería y Fisioterapia son las que expresamente
le atribuyan la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y demás normativa aplicable.

2. En particular, son competencias de este Centro:

a) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para su
aprobación, sus planes de estudios y sus planes de
organización docente.

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los pla-
nes de estudio y el seguimiento de los programas ofi-
ciales que desarrollan las directrices propias de las
titulaciones a su cargo.

c) Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de
impartirse en ejecución de los planes de estudio.

d) La supervisión, en coordinación con los Departamen-
tos, de la actividad docente del profesorado que
desarrolle sus actividades en el Centro.

e) Organizar y desarrollar, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan, cursos de postgrado y
de especialización, perfeccionamiento y actualización
de conocimientos científicos o técnicos de los titulados
universitarios, así como realizar actividades de for-
mación permanente y extensión universitaria en el res-
pectivo campo profesional y científico.

f) Participar en los procesos de evaluación institucional
de la calidad y promover la mejora de la calidad de
sus actividades.

g) Gestionar los recursos que se le asignen para el cum-
plimiento de sus funciones y administrar los medios
personales que tenga adscritos.

h) Las competencias referentes a matrículas, expedición
de certificaciones académicas, tramitación de expe-
dientes de convalidación y de traslado y otras com-
petencias similares.

i) Elaborar y modificar su Reglamento de Régimen Inter-
no.

j) Cualesquiera otras competencias que le atribuyan los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y sus dispo-
siciones de desarrollo, así como, en su caso, la legis-
lación aplicable.

TITULO II

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 4.—Organos

La Escuela actúa para el cumplimiento de sus fines, a
través de sus órganos, colegiados y unipersonales, de gobierno
y asistencia.
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El gobierno del Centro corresponde a la Junta y al Direc-
tor/a de la Escuela.

El Subdirector/a, o Subdirectores/as en su caso, y el Secre-
tario/a del Centro asistirán al Director/a en el ejercicio de
sus funciones.

Artículo 5.—Naturaleza, composición y organización de la
Junta

1. La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno
y de representación de la comunidad universitaria que integra
el Centro y estará presidida por la persona que ocupe el
cargo de Director o Directora.

2. Son miembros de la Junta:

a) El Director o la Directora, que la presidirá, el Sub-
director/a, o Subdirectores/as en su caso, el Secreta-
rio/a y el funcionario/a de administración y servicios
responsable de la gestión administrativa del Centro,
un profesor/a como coordinador/a de prácticas para
cada una de las titulaciones que se se impartan en
el Centro, así como los Directores/as de los Depar-
tamentos con responsabilidades docentes en la Escue-
la. Ninguno de los anteriormente mencionados se com-
putará a los efectos de la distribución porcentual que
se establece en el presente artículo.

b) Los profesores/as funcionarios que impartan docencia
en el Centro.

c) Un catorce por ciento elegido por y de entre el resto
del personal docente e investigador que imparta
docencia en el Centro.

d) Un treinta por ciento elegido por y de entre los estu-
diantes de las titulaciones oficiales impartidas por el
Centro.

e) Un cinco por ciento elegido por y de entre el personal
de administración y servicios.

3. A los efectos de los apartados b) y c) del punto anterior,
se requerirá que el personal docente e investigador imparta
completamente una asignatura o la mayoría de los créditos
de su carga lectiva en las titulaciones del Centro.

4. El total de profesores funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios que forme parte de la Junta de Escuela
constituirá el 51 por ciento de la misma.

5. Los miembros electivos de la Junta de Escuela se reno-
varán cada cuatro años, salvo quienes representen al colectivo
de estudiantes, que se renovarán cada dos años, mediante
elecciones convocadas al efecto por el Director o la Directora.
Estas elecciones se realizarán conforme a lo establecido en
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y el Reglamento
Electoral de Centros, Departamentos e Institutos Universi-
tarios de Investigación.

La Junta de Escuela actuará en Pleno y en Comisiones.

Artículo 6.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta

1. Corresponden al Pleno de la Junta de Escuela las fun-
ciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la
Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones
de aplicación, así como cuantas otras le sean delegadas por
otros órganos.

2. Son competencias de la Junta:

a) La elección y revocación del Director o Directora.

b) La aprobación de las líneas generales de actuación
de la Escuela.

c) La supervisión de la gestión realizada por los órganos
colegiados o unipersonales del Centro.

d) La aprobación de las propuestas de planes de estudios.

e) La aprobación del proyecto de Reglamento de Régi-
men Interno del Centro.

f) Cuantas otras competencias le atribuyan los presentes
Estatutos y su normativa de desarrollo.

Artículo 7.—Funcionamiento del Pleno de la Junta

1. El funcionamiento del Pleno de la Junta se regulará
en el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela, de
acuerdo con las normas contenidas en los estatutos de la
Universidad y el presente reglamento. Será de aplicación
supletoria el reglamento de régimen interno del Consejo de
Gobierno.

2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
los estatutos de la Universidad de Oviedo, el Centro puede
regular la convocatoria por medios telemáticos. A tal efecto,
el Secretario/a inscribirá en el Registro del Centro la con-
vocatoria correspondiente sellada y firmada, que, transfor-
mada en archivo digital, será enviada electrónicamente a los
miembros de la Junta, todo ello sin perjuicio de la normativa
general que pueda resultar aplicable.

Artículo 8.—Sesiones

1. La Junta de Escuela se reunirá como mínimo dos veces
por curso académico en sesión ordinaria, y en sesión extraor-
dinaria cuando la convoque el Director o Directora, por su
propia iniciativa, por decisión de la Comisión de Gobierno
o a propuesta del 30 por ciento de los miembros de la Junta.

2. En este último caso, la propuesta, debidamente suscrita
por sus promotores, se dirigirá al Director o Directora expo-
niendo los asuntos que deban tratarse en dicha sesión. El
Director o la Directora deberá convocar a la Junta dentro
de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud,
incluyendo en el orden del día los asuntos propuestos por
los promotores de la convocatoria. En el mismo plazo deberá
convocar la Junta cuando la propuesta hubiese sido elevada
por la Comisión de Gobierno.

Artículo 9.—Convocatoria y orden del día

1. La convocatoria de la Junta corresponde al Director
o Directora, que fijará el orden del día.

2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclu-
sión de asuntos en el orden del día.

3. La convocatoria y el orden del día deberá ser expuesta
en el tablón de anuncios o en la página web del Centro y
se enviará exclusivamente por medios telemáticos a todos
los miembros de la Junta, con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y
precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha,
hora y lugar de su celebración.

5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no
requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión
anterior.
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7. La documentación correspondiente a los asuntos a tra-
tar en la sesión se pondrá a disposición de los miembros
de la Junta por el Secretario o Secretaria desde el mismo
día de la convocatoria.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que
estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada
la urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 10.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria

1. Para la válida constitución de la Junta, en primera con-
vocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, debiendo hallarse presentes el Director
o Directora y el Secretario o Secretaria del Centro o quienes
les sustituyan.

2. Si no existiere quórum, la Junta se constituirá en segun-
da convocatoria media hora después de la señalada para la
primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus
miembros, incluidos el Director o Directora y el Secretario
o Secretaria del Centro o quienes les sustituyan.

3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá
de realizarse una nueva convocatoria de la Junta.

Artículo 11.—Régimen de acuerdos

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra
cosa, las decisiones de la Junta se adoptarán por mayoría
simple.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias
o secretas.

3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las pro-
puestas del Presidente o Presidenta cuando, una vez enun-
ciadas, no susciten ninguna objeción u oposición.

4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levan-
tando la mano primero quienes aprueben, a continuación
los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.

5. La votación secreta se realizará mediante papeletas
que cada miembro entregará al Secretario o Secretaria y que
tendrá lugar en los siguientes casos:

a) En todos los asuntos referidos a la elección de
personas.

b) Cuando así lo decida el Presidente o la Presidenta.

c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.

6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá
el voto de calidad del Presidente/a.

7. El voto será libre, personal e indelegable, no admi-
tiéndose el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.

8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cua-
lificado serán recurribles en alzada ante el Rector/a.

9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cua-
lificado no podrán ser impugnados por sus miembros si no
afectan a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 12.—Actas de la Junta

1. De cada sesión de la Junta el Secretario/a levantará
acta que remitirá a los miembros de la misma. En caso de
no haberse producido todavía su aprobación por la Junta,
se remitirá una versión provisional de la misma.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una
sucinta exposición de las opiniones emitidas, la forma y resul-
tado de las votaciones y el contenido de los acuerdos
adoptados.

3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de
la Junta, su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención
y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro
tiene derecho a solicitar que conste en acta el sentido de
su voto favorable, así como la trascripción íntegra de su inter-
vención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en
el plazo que señale el Presidente/a, el texto que se corres-
ponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar
en el acta o uniéndose copia a la misma.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo
de 48 horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo
adoptado.

Artículo 13.—Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta

1. La Presidencia del Pleno de la Junta de Escuela corres-
ponde al Director o a la Directora, que será elegido/a y ejer-
cerá las funciones que determinen los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo.

2. Quien sea el Secretario/a de la Escuela, lo será a su
vez del Pleno de la Junta.

Artículo 14.—La Comisión de Gobierno

1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de
la Junta de Escuela, que asume la dirección ordinaria del
Centro.

2. La Comisión de Gobierno estará compuesta por:

a) El Director o la Directora, que la presidirá, los Sub-
directores/as, el Secretario/a de la Escuela y el fun-
cionario/a de administración y servicios responsable
de la gestión administrativa del Centro.

b) Quienes ocupen la dirección de los Departamentos
que imparten asignaturas troncales, obligatorias o asi-
miladas en los planes de estudios de las titulaciones
impartidas por el Centro.

c) Seis profesores/as funcionarios/as elegidos por y de
entre el personal docente e investigador funcionario
perteneciente a la Junta del Centro.

d) Dos profesores/as elegidos por y de entre el resto del
personal docente e investigador perteneciente a la Jun-
ta del Centro.

e) Seis estudiantes elegidos por y de entre los estudiantes
pertenecientes a la Junta del Centro.

f) Un representante del personal de administración y ser-
vicios elegido por y de entre los pertenecientes a la
Junta del Centro.

3. Son competencias de la Comisión de Gobierno:

a) La programación, en el ámbito de su competencia,
del desarrollo del curso académico y específicamente
el plan de organización docente anual.

b) La coordinación de la actividad docente de los Depar-
tamentos en lo que hace referencia a la Escuela.

c) El establecimiento de las fechas del calendario de exá-
menes.

d) La designación, a propuesta del Director/a, de los
miembros de la Comisión de Evaluación por Com-
pensación.
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e) La elaboración y aprobación del plan de necesidades
económicas y de personal de la Escuela.

f) La presentación a la Junta de Escuela de las propuestas
de modificación de los planes de estudio.

g) La elaboración del anteproyecto de Reglamento de
Régimen Interno del Centro.

h) Cualquier otra competencia atribuida a la Junta de
Escuela y no asignada expresamente al Pleno, así como
aquellas en las que éste le delegue.

4. El funcionamiento de la Comisión de Gobierno se regu-
lará por las mismas reglas establecidas para el de la Junta
de Escuela, así como por las contenidas en los Estatutos
de la Universidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento
de los órganos colegiados.

Artículo 15.—La Comisión de Docencia

1. La Comisión de Docencia es el órgano de asistencia
a la Junta de Escuela en materias relacionadas con la docen-
cia.

2. La Comisión de Docencia estará compuesta por:

a) El Director o la Directora, que la presidirá, Subdi-
rectores/as, el Secretario/a de la Escuela y el funcio-
nario/a de administración y servicios responsable de
la gestión administrativa del Centro.

b) Un profesor/a como coordinador/a de prácticas para
cada una de las titulaciones que se impartan en el
centro, nombrado por el director/a.

c) Ocho profesores/as funcionarios/as elegidos por y de
entre el personal docente e investigador perteneciente
a la Junta del Centro.

d) Cuatro profesores/as elegidos por y de entre el resto
del personal docente e investigador perteneciente a
la Junta del Centro.

e) Un número de estudiantes, igual al número de cursos,
elegidos por y de entre los estudiantes pertenecientes
a la Junta del Centro.

3. Son funciones de la Comisión de Docencia:

a) Asesorar a la Junta de Escuela y a la Comisión de
Gobierno en los aspectos docentes.

b) Comprobar el cumplimiento de los objetivos de los
planes de estudios y realizar un seguimiento de los
programas oficiales de las asignaturas.

c) Estudiar el establecimiento de mecanismos de coor-
dinación entre las distintas asignaturas impartidas en
la Escuela.

d) Analizar la necesidad de desarrollar programas de
apoyo al aprendizaje de los estudiantes, así como pro-
gramas de acción tutorial y orientación académica.

e) Promocionar la introducción de medidas de innova-
ción de los métodos docentes, así como respaldar,
cuando proceda, la implantación de proyectos de inno-
vación en las asignaturas impartidas en la Escuela.

f) Ejercer las atribuciones que, en su caso, le puedan
ser delegadas por la Junta de Escuela.

g) Formular propuestas sobre las materias de su respon-
sabilidad a los órganos de gobierno del Centro.

4. El funcionamiento de la Comisión de Docencia se regu-
lará por las mismas reglas establecidas para el de la Junta
de Escuela, así como por las contenidas en los Estatutos
de la Universidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento
de los órganos colegiados.

Artículo 16.—Otras Comisiones

1. La Junta de Escuela contará con las Comisiones que,
para la mejora de la gestión del Centro o la consecución
de sus fines, se creen por acuerdo de la Junta. En ellas deben
tener representación todos los sectores de la comunidad uni-
versitaria.

2. En especial, podrá crearse una Comisión de Calidad,
encargada de asesorar a los órganos de gobierno del Centro
en materia de procesos de evaluación institucional de la cali-
dad y, en general, sobre la promoción de la mejora de la
calidad de las actividades de la Escuela.

3. Estas Comisiones no tendrán competencias decisorias
propias sino de estudio, propuesta o informe sobre los asuntos
que competan al Pleno de la Junta.

4. La composición, funcionamiento y competencias de las
Comisiones, así como las normas que han de seguirse para
la elección de sus miembros, se establecerán en el acuerdo
de creación, de conformidad con las normas contenidas en
los Estatutos de la Universidad y el Reglamento Marco de
Facultades y Escuelas Universitarias y el presente Reglamen-
to de Régimen Interno.

5. La Comisión de Evaluación por Compensación, la
Comisión para la concesión de los Premios Fin de Carrera
y la Comisión de valoración de aspirantes a las movilidades
Sócrates/Erasmus que se regularán por su normativa espe-
cífica.

Artículo 17.—Delegación de competencias del Pleno en las
Comisiones

El Pleno de la Junta de Escuela podrá delegar en las
Comisiones el ejercicio de competencias propias, no pudiendo
afectar la delegación a las funciones recogidas en las letras
a) y e) del artículo 68 de los Estatutos de la Universidad.

Artículo 18.—Director o Directora, Subdirector/a, o Subdirec-
tores/as en su caso, y Secretario/a de la Escuela

1. El Director o la Directora es el órgano unipersonal
de gobierno de la Escuela, ostentará su representación y ejer-
cerá las funciones y competencias que le atribuyen los Esta-
tutos de la Universidad, sus normas de desarrollo y demás
disposiciones de aplicación, así como cuantas otras le dele-
guen otros órganos.

2. Son competencias del Director o Directora:

a) Ostentar la representación de la Escuela.
b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades

de la Escuela.
c) Convocar y presidir la Junta, la Comisión de Gobierno

y cuantas comisiones hubiera en la Escuela y ejecutar
sus acuerdos.

d) Proponer a la persona que desempeñe el Rectorado
el nombramiento y cese de los/las Subdirectores/as y
del Secretario/a de la Escuela.

e) Proponer a la persona que desempeñe el Rectorado,
previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, la crea-
ción de los órganos o servicios adecuados para el mejor
funcionamiento de ésta y el cumplimiento de sus fines.

f) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina
en la Escuela.

g) Ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito al
Centro.

h) Cuantas otras funciones le encomienden la legislación
universitaria, los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do o las normas que los desarrollen y cualesquiera
otras que correspondan a la Escuela y no hayan sido
atribuidas expresamente a otros órganos de la misma.
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3. Las resoluciones y actos de trámite cualificado del
Director o Directora serán recurridos ante el Rectorado.

4. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa jus-
tificada, el Director o Directora será sustituido por el Sub-
director o Subdirectora que designe y, en su defecto, por
quien tenga mayor categoría académica o edad, por ese orden.

5. El Subdirector o Subdirectora, o Subdirectores/as en
su caso, y el Secretario/a de la Escuela asistirán a la persona
que ocupe la dirección en el ejercicio de sus funciones y
ejercerán las que les atribuyen los Estatutos de la Universidad
de Oviedo, sus normas de desarrollo y demás disposiciones
de aplicación, así como las que les delegue el Director o
la Directora.

6. El Secretario o Secretaria es el fedatario de las actas
y acuerdos de los órganos de gobierno de la Escuela, y como
tal tiene encomendada la elaboración y custodia de los libros
de actas y la expedición de certificaciones de las mismas y
de los acuerdos de aquéllos, así como de cuantos actos o
hechos consten en los documentos oficiales del Centro. Asi-
mismo velará por la legalidad de los actos y acuerdos adop-
tados por el Centro.

7. La suplencia del Subdirector o Subdirectora y del
Secretario o Secretaria será ejercida por el profesor/a de la
Escuela que designe la dirección.

Artículo 19.—Normas y procedimientos electorales

1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar
dentro del Centro para la formación de los órganos creados
en este Reglamento o por acuerdos de la Junta se regularán
de acuerdo con lo dispuesto en las normas electorales del
título III, capítulo VI, de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y será norma supletoria el Reglamento de Elec-
ciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.

2. En todo caso, los procesos electorales serán convocados
por el Director/a quien deberá elaborar un calendario elec-
toral en el que al menos se prevea la exposición del censo,
la forma y modo de presentar candidaturas y la fecha y pro-
cedimiento de voto. No será necesario proceder a la votación
cuando el número de candidatos sea igual o inferior al de
puestos a cubrir.

3. En el Centro se constituirá una Junta Electoral cuya
composición y funciones serán las reguladas en el art. 88
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el Regla-
mento de Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de
la Escuela Universitaria de Enfermería aprobado en Junta
de Escuela celebrada el 12 de junio de 1990.

Disposición final

El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en
vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, y se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de
21 de diciembre de 2006, de lo que como Secretario General
doy fe.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Secretario
General.—792.

REGLAMENTO de Régimen Interno de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Oviedo es el centro encargado de la orga-
nización de las enseñanzas y de los procesos académicos,
administrativos y de gestión conducentes a la obtención de
los títulos de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía y Licenciado en Ciencias
del Trabajo, de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.

Artículo 2.—Integrantes

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está
integrada por el profesorado que imparte docencia en ella,
los Directores de los Departamentos con responsabilidades
docentes en el Centro, el personal de administración y ser-
vicios que tenga adscrito y los estudiantes que estén matri-
culados en las enseñanzas que allí se organizan.

Artículo 3.—Funciones y competencias

1. Las funciones y competencias de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales son las que expresamente
les atribuye la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y demás normativa aplicable.

2. Son competencias del Centro:

a) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para
su aprobación, sus planes de estudios y sus planes
de organización docente.

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los
planes de estudio y el seguimiento de los programas
oficiales que desarrollan las directrices propias de
las titulaciones a su cargo.

c) Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de
impartirse en ejecución de los planes de estudio.

d) La supervisión, en coordinación con los Departa-
mentos, de la actividad docente del profesorado
que desarrolle sus actividades en el Centro.

e) Organizar y desarrollar, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan, cursos de postgrado
y de especialización, perfeccionamiento y actua-
lización de conocimientos científicos o técnicos de
los titulados universitarios, así como realizar acti-
vidades de formación permanente y extensión uni-
versitaria en el respectivo campo profesional y
científico.

f) Participar en los procesos de evaluación institucio-
nal de la calidad y promover la mejora de la calidad
de sus actividades.

g) Gestionar los recursos que se le asignen para el
cumplimiento de sus funciones y administrar los
medios personales que tengan adscritos.

h) Gestionar las matrículas, expedición de certifica-
ciones académicas, tramitación de expedientes de
convalidación y de traslado y otras competencias
similares.
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i) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno.

j) Cualesquiera otras competencias que les atribuyan
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y sus
disposiciones de desarrollo, así como, en su caso,
la legislación aplicable.

TITULO II

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD

Artículo 4.—Organos

1. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
actúa para el cumplimiento de sus fines, a través de sus órga-
nos, colegiados y unipersonales, de gobierno y asistencia.

2. El gobierno de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales corresponde a la Junta y al Decano de la
Facultad.

3. Los Vicedecanos y el Secretario del Centro asistirán
al Decano en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 5.—Naturaleza, composición y organización de la
Junta

1. La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobier-
no y de representación de la comunidad universitaria que
integra el Centro y estará presidida por la persona que ocupe
el cargo de Decano.

2. Son miembros de la Junta:

a) El Decano, que la presidirá, los Vicedecanos, el
Secretario y el funcionario de administración y ser-
vicios responsable de la gestión administrativa del
Centro, así como los Directores de los Departa-
mentos con responsabilidades docentes en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales. Nin-
guno de los anteriormente mencionados se com-
putará a los efectos de la distribución porcentual
que se establece en el presente artículo.

b) Los profesores funcionarios que impartan docencia
en el Centro.

c) Un catorce por ciento elegido por y de entre el
resto del personal docente e investigador que
imparta docencia en el Centro.

d) Un treinta por ciento elegido por y de entre los
estudiantes de las titulaciones oficiales impartidas
por el Centro.

e) Un cinco por ciento elegido por y de entre el per-
sonal de administración y servicios.

3. A los efectos de los apartados b) y c) del punto anterior,
se requerirá que el personal docente e investigador imparta
completamente una asignatura o la mayoría de los créditos
de su carga lectiva en las titulaciones del Centro.

4. El total de profesores funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios que forme parte de la Junta de Facul-
tad constituirá el 51 por ciento de la misma.

5. Los miembros electivos de la Junta de Facultad se reno-
varán cada cuatro años, salvo quienes representen al colectivo
de estudiantes, que se renovarán cada dos años, mediante
elecciones convocadas al efecto por el Decano. Estas elec-
ciones se realizarán conforme a lo establecido en los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y el Reglamento Electoral de
Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de Inves-
tigación.

6. La Junta de Facultad actuará en Pleno y en Comisiones.

Artículo 6.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta

1. Corresponden al Pleno de la Junta de Facultad las
funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de
la Universidad de Oviedo, sus normas de desarrollo y demás
disposiciones de aplicación, así como cuantas otras le sean
delegadas por otros órganos.

2. Son competencias de la Junta:

a) La elección y revocación del Decano.

b) La aprobación de las líneas generales de actuación
de la Facultad.

c) La supervisión de la gestión realizada por los órga-
nos colegiados o unipersonales del Centro.

d) La aprobación de las propuestas de planes de
estudios.

e) La aprobación del proyecto de Reglamento de
Régimen Interno del Centro.

f) Cuantas otras competencias le atribuyan los Esta-
tutos y su normativa de desarrollo.

Artículo 7.—Funcionamiento del Pleno de la Junta

1. El funcionamiento del Pleno de la Junta se regulará
por el presente Reglamento de Régimen Interno. Será de
aplicación supletoria el Reglamento de Régimen Interno del
Consejo de Gobierno.

2. La convocatoria telemática de las sesiones de los órga-
nos del Centro se llevará a cabo de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 105.6 de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y la normativa que desarrolle este precepto.

Artículo 8.—Sesiones

1. La Junta de Facultad se reunirá como mínimo dos
veces por curso académico en sesión ordinaria, y en sesión
extraordinaria cuando la convoque el Decano, por su propia
iniciativa, por decisión de la Comisión de Gobierno o a pro-
puesta del 30 por ciento de los miembros de la Junta.

2. En este último caso la propuesta debidamente suscrita
por sus promotores se dirigirá al Decano exponiendo los asun-
tos que deban tratarse en dicha sesión. El Decano deberá
convocar a la Junta dentro de los cinco días siguientes a
la recepción de la solicitud incluyendo en el orden del día
los asuntos propuestos por los promotores de la convocatoria.
En el mismo plazo deberá convocar la Junta cuando la pro-
puesta hubiese sido elevada por la Comisión de Gobierno.

Artículo 9.—Convocatoria y orden del día

1. La convocatoria de la Junta corresponde al Decano,
que fijará el orden del día.

2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclu-
sión de asuntos en el orden del día.

3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expues-
tos en el tablón de anuncios del Centro y notificados a todos
los miembros de la Junta con una antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y
precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha,
hora y lugar de su celebración.

5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no
requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión
anterior.
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7. La documentación correspondiente a los asuntos a tra-
tar en la sesión se pondrá a disposición de los miembros
de la Junta por su Secretario desde el mismo día de la
convocatoria.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que
estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada
la urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 10.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria

1. Para la válida constitución de la Junta, en primera con-
vocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, debiendo de hallarse presentes el Decano
y el Secretario del Centro o quienes les sustituyan.

2. Si no existiere quórum, la Junta se constituirá en segun-
da convocatoria media hora después de la señalada para la
primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus
miembros, incluidos el Decano y el Secretario o quienes les
sustituyan.

3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá
de realizarse una nueva convocatoria de la Junta.

Artículo 11.—Régimen de acuerdos

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra
cosa, las decisiones de la Junta se adoptarán por mayoría
simple.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias
o secretas.

3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las pro-
puestas del Presidente cuando, una vez enunciadas por éste,
no susciten ninguna objeción u oposición.

4. En otro caso, se realiza votación ordinaria, levantando
la mano primero quienes aprueben, a continuación los que
desaprueben y finalmente los que se abstengan.

5. La votación secreta se realizará mediante papeletas
que cada miembro entregará al Secretario y que tendrá lugar
en los siguientes casos:

a) En todos los asuntos referidos a la elección de
personas.

b) Cuando así lo decida el Presidente.

c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.

6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá
el voto de calidad del Presidente.

7. El voto será libre, personal e indelegable, no admi-
tiéndose el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio
de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.

8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cua-
lificado serán recurribles en alzada ante el Rector.

9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cua-
lificado no podrán ser impugnados por sus miembros si no
afectan a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 12.—Actas de la Junta

1. De cada sesión de la Junta el Secretario levantará acta
que remitirá a los miembros de la misma. En caso de no
haberse producido todavía su aprobación por la Junta, se
remitirá una versión provisional de la misma.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una

sucinta exposición de las opiniones emitidas, la forma y resul-
tado de las votaciones y el contenido de los acuerdos
adoptados.

3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de
la Junta, su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención
y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro
tiene derecho a solicitar que conste en acta el sentido de
su voto favorable, así como la trascripción íntegra de su inter-
vención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en
el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el
acta o uniéndose copia a la misma.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo
de 48 horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo
adoptado.

Artículo 13.—Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta

1. La Presidencia del Pleno de la Junta de Facultad corres-
ponde al Decano, que será elegido y ejercerá las funciones
que determinan los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

2. Quien sea el Secretario de la Facultad, lo será a su
vez del Pleno de la Junta.

Artículo 14.—La Comisión de Gobierno

1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de
la Junta de Facultad que asume la dirección ordinaria del
Centro.

2. La Comisión de Gobierno está compuesta por:

a) El Decano, los Vicedecanos, el Secretario de la
Facultad y el funcionario de administración y ser-
vicios responsable de la gestión administrativa del
Centro.

b) Los Directores de los Departamentos que imparten
asignaturas troncales, obligatorias o asimiladas en
los planes de estudios de las titulaciones impartidas
por el Centro.

c) Seis profesores funcionarios elegidos por y de entre
el personal docente e investigador funcionario per-
teneciente a la Junta del Centro.

d) Dos profesores elegidos por y de entre el resto del
personal docente e investigador perteneciente a la
Junta del Centro.

e) Seis estudiantes elegidos por y de entre los estu-
diantes pertenecientes a la Junta del Centro.

f) Un representante del personal de administración
y servicios elegido por y de entre los pertenecientes
a la Junta del Centro.

3. Corresponde a la Comisión de Gobierno:

a) La programación, en el ámbito de su competencia,
del desarrollo del curso académico y específica-
mente el plan de organización docente anual.

b) La coordinación de la actividad docente de los
Departamentos en lo que hace referencia a la
Facultad.

c) La presentación a la Junta de Facultad de las pro-
puestas de modificación de los planes de estudio.

d) La elaboración del anteproyecto de Reglamento de
Régimen Interno del Centro.

e) Cualquier otra competencia atribuida a la Junta
de Facultad y no asignada expresamente al Pleno,
así como aquellas que éste le delegue.
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4. El funcionamiento de la Comisión de Gobierno se regu-
lará por las normas contenidas en el presente Reglamento
sobre el funcionamiento de la Junta y los Estatutos de la
Universidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento de
los órganos colegiados.

Artículo 15.—La Comisión de Docencia

1. La Comisión de Docencia asistirá a la Junta de Facultad
en las materias relacionadas con la docencia.

2. La Comisión de Docencia estará compuesta por:

a) El Decano, los Vicedecanos con competencias en
asuntos docentes y el Secretario.

b) Los Directores de los Departamentos que impartan
asignaturas troncales en los planes de estudios de
las titulaciones impartidas por el Centro o profesor
en quien éstos deleguen.

c) Cuatro profesores elegidos por y de entre los per-
tenecientes a la Comisión de Gobierno del Centro.

d) Tres estudiantes elegidos por y de entre los per-
tenecientes a la Comisión de Gobierno del Centro.

3. Corresponde a la Comisión de Docencia:

a) Velar por la correcta aplicación de los planes de
estudios impartidos en el Centro.

b) Elaborar la programación docente y vigilar su cum-
plimiento, con el objetivo de lograr la máxima cali-
dad en la docencia.

c) Establecer mecanismos de coordinación entre las
distintas asignaturas de los planes de estudios
impartidos en el Centro.

d) Cualesquiera otros asuntos docentes que les atri-
buya, por mayoría, la Comisión de Gobierno del
Centro.

4. El funcionamiento de la Comisión de Docencia se regu-
lará por las normas contenidas en este Reglamento y los
Estatutos de la Universidad de Oviedo sobre normas de fun-
cionamiento de los órganos colegiados.

Artículo 16.—La Comisión de Asuntos Económicos

1. La Comisión de Asuntos Económicos asistirá a la Junta
en las materias relacionadas con la asignación de los recursos
disponibles en el Centro.

2. La Comisión de Asuntos Económicos estará compuesta
por:

a) El Decano, el Vicedecano de Asuntos Económicos,
el Secretario de la Facultad, y el funcionario de
administración y servicios responsable de la gestión
administrativa del Centro.

b) Cuatro profesores elegidos por y de entre los per-
tenecientes a la Comisión de Gobierno del Centro.

c) Tres estudiantes elegidos por y de entre los per-
tenecientes a la Comisión de Gobierno del Centro.

d) El representante del personal de administración y
servicios que forme parte de la Comisión de
Gobierno del Centro.

3. Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos:

a) La aprobación de la propuesta de presupuesto del
Centro.

b) El seguimiento de la gestión de los recursos eco-
nómicos del Centro por delegación de la Comisión
de Gobierno.

c) Cualesquiera otros asuntos económicos que les atri-
buya, por mayoría, la Comisión de Gobierno del
Centro.

4. El funcionamiento de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos se regulará por las normas contenidas en este Regla-
mento y los Estatutos de la Universidad de Oviedo sobre
normas de funcionamiento de los órganos colegiados.

Artículo 17.—Otras Comisiones

1. La Junta de Facultad contará con las Comisiones que,
para la mejora de la gestión del Centro o la consecución
de sus fines se creen por acuerdo de la Junta. En ellas deben
tener representación todos los sectores de la comunidad
universitaria.

2. Estas Comisiones no tendrán competencias decisorias
propias, sino de estudio, propuesta o informe sobre los asun-
tos que competan al Pleno de la Junta.

3. La composición, funcionamiento y competencias de las
Comisiones, así como las normas que han de seguirse para
la elección de sus miembros, se establecerán en el acuerdo
de creación, de conformidad con las normas contenidas en
los Estatutos de la Universidad y el presente Reglamento.

4. El Pleno de la Junta de Facultad podrá delegar en
las Comisiones el ejercicio de competencias propias, no
pudiendo afectar la delegación a las funciones recogidas en
las letras a) y e) del artículo 68 de los Estatutos de la
Universidad.

Artículo 18.—Representación estudiantil

1. La representación de los estudiantes en los órganos
de gobierno de la Facultad atenderá a lo dispuesto en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y al contenido del
presente Reglamento.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
en cada grupo de cada curso y Licenciatura los estudiantes
elegirán la figura de delegado cuyas funciones serán esta-
blecer la interlocución directa con sus profesores y el equipo
decanal para el seguimiento de la actividad académica coti-
diana y mantener la adecuada coordinación con los repre-
sentantes estatutariamente elegidos.

Artículo 19.—Decano, Vicedecanos y Secretario de la Facultad

1. El Decano es el órgano unipersonal de gobierno de
la Facultad, ostentará su representación y ejercerá las fun-
ciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la
Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones
de aplicación, así como cuantas otras le deleguen otros
órganos.

2. Son competencias del Decano:

a) Ostentar la representación de la Facultad.

b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades
de la Facultad.

c) Convocar y presidir la Junta y la Comisión de
Gobierno de la Facultad y ejecutar sus acuerdos.

d) Proponer a la persona que desempeñe el Rectorado
el nombramiento y cese de los Vicedecanos y del
Secretario de la Facultad.

e) Proponer a la persona que desempeñe el Recto-
rado, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno
de la Facultad, la creación de los órganos o servicios
adecuados para el mejor funcionamiento de ésta
y el cumplimiento de sus fines.
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f) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina
en la Facultad.

g) Ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito
al Centro.

h) Cuantas otras funciones le encomienden la legis-
lación universitaria, los Estatutos de la Universidad
de Oviedo o las normas que los desarrollen y cua-
lesquiera otras que correspondan a la Facultad y
no hayan sido atribuidas expresamente a otros
órganos de la misma.

3. Las resoluciones y actos de trámite cualificado del
Decano serán recurridos ante el Rectorado.

4. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa jus-
tificada, el Decano será sustituido por el Vicedecano que
designe y, en su defecto, por quien tenga mayor categoría
académica o edad, por este orden.

5. Los Vicedecanos y el Secretario de la Facultad asistirán
al Decano en el ejercicio de sus funciones y ejercerán las
que les atribuyen los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación,
así como las que les delegue el Decano.

6. El Secretario es el fedatario de las actas y acuerdos
de los órganos de gobierno de la Facultad, y como tal tiene
encomendada la elaboración y custodia de los libros de actas
y la expedición de certificaciones de las mismas y de los acuer-
dos de aquéllos, así como de cuantos actos o hechos consten
en los documentos oficiales del Centro. Asimismo velará por
la legalidad de los actos y acuerdos adoptados por el Centro.

7. La suplencia de los Vicedecanos y del Secretario será
ejercida por el profesor de la Facultad que designe el Decano.

Artículo 20.—Normas y procedimientos electorales

1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar
dentro de la Facultad para la formación de aquellos órganos
creados por sus Reglamentos de Régimen Interno o por
acuerdos de sus Juntas se sujetarán a lo dispuesto en las
normas electorales del título III capítulo VI de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y será norma supletoria el Regla-
mento de Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación. En todo caso, los procesos
electorales serán convocados por el Decano quien deberá
elaborar un calendario electoral en el que al menos se prevea
la exposición del censo, la forma y modo de presentar can-
didaturas y la fecha y procedimiento de voto.

2. En la Facultad habrá una Junta Electoral cuya com-
posición y funciones serán las reguladas en el artículo 88
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el Regla-
mento de Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales vigente
hasta la fecha.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Oviedo y se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de
27 de septiembre de 2006, de lo que como Secretario General
doy fe.

Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—El Secretario
General.—793.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato, mediante el sistema de concurso por procedimien-
to abierto, del servicio de mantenimiento integral de
las instalaciones de edificios administrativos de la
Administración del Principado de Asturias (Serv.
42/06).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y
Contratación Centralizada.

c) Número de expediente: Serv. 42/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

integral de las instalaciones de edificios administra-
tivos de la Administración del Principado de Asturias.

c) Lotes:

— Lote n.º 1: Mantenimiento integral del edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU), sito en
la calle Coronel Aranda, n.º 2, 33005, Oviedo.

— Lote n.º 2: Mantenimiento integral de los siguientes
edificios:

— Edificio de Presidencia, sito en la calle Suárez de
la Riva n.º 11, 33007, Oviedo.

• Edificio Hermanos Menéndez Pidal, sito en la calle
Hermanos Pidal, n.º 7-9, 33005, Oviedo.

• Edificio de Plaza de España, n.º 1, sito en la plaza
de España, n.º 1, 33007, Oviedo.

• Edificio del Instituto Asturiano de Administración
Pública Adolfo Posada, calle Julián Clavería, n.º
11, 33006, Oviedo.

• Edificio Asturcón, sito en la calle Alférez Provi-
sional, s/n, 33005, Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 20 de septiembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

(1.772.016 euros) (IVA e impuestos incluidos) con la
siguiente distribución por lotes:

Lote n.º 1: 982.872 euros.
Lote n.º 2: 789.144 euros.
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5.—Adjudicación:
a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista:

Lote n.º 1: Adober Electricidad, S.L., CIF
B-336.5049.O
Lote n.º 2: Adober Electricidad, S.L., CIF
B-336.5049.O

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote n.º 1: (923.900 euros) (IVA e impuestos inclui-
dos).
Lote n.º 2: (694.500 euros) (IVA e impuestos inclui-
dos).

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—802.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONVOCATORIA de concurso abierto de suministros
para la suscripción de publicaciones periódicas de revis-
tas médicas 2007-2008 para el Hospital “Valle del
Nalón”.

Resolución de la Gerencia del Hospital Valle del Nalón
de Riaño-Langreo (por Delegación del Director Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias de fecha
12-11-2003, en BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 272, de 24-11-2003, modificada por Resolución
10-3-2004, en BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 89, de 17-4-2004) por la que se convoca el concurso
abierto de suministros, para la suscripción de publicaciones
periódicas de revistas médicas 2007-2008 para el Hospital
“Valle del Nalón”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital “Valle del Nalón”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: Expediente 2007/0-1.

2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Suscripción de publicaciones
periódicas de revistas médicas 2007-2008 para el Hospital
“Valle del Nalón”.

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 67.000 euros.

5.—Garantía provisional:
No.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital “Valle

del Nalón”.
b) Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.
c) Localidad y código postal: 33920-Riaño, Langreo.
d) Teléfono: 985 65 20 07.
e) Telefax: 985 67 40 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los 15 días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio. Si el plazo finalizara
en sábado, pasaría al primer día hábil siguiente.

7.—Mantenimiento de las ofertas y admisión de variantes:
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la adjudicación del con-
curso.

b) Admisión de variantes: Si.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada

al efecto, en la Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.
c) Localidad: Riaño, Langreo.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Institución.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Institución.

9.—Otras informaciones:
Adjudicación: La resolución de adjudicación se expon-
drá en el tablón de anuncios del citado Hospital.

10.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario.

Riaño, Langreo, 22 de enero de 2007.—El Geren-
te.—1.749.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso y procedimiento abierto, para la
adjudicación de la concesión del aprovechamiento cine-
gético del Coto Regional de Caza n.º 113 “Ibias”.

Por Resolución de 4 de agosto de 2006, de esta Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias el 5-9-2006, se declara constituido el Coto
Regional de Caza de Ibias, acordando su inscripción en el
Registro de Terrenos Cinegéticos de Régimen Especial con
el número 113.

Por Resolución de 19 de enero de 2007 se inicia el expe-
diente para la adjudicación del aprovechamiento cinegético
del Coto Regional de Caza n.º 113 y se aprueba el pliego
de condiciones y el baremo que ha de regir dicha adjudicación.

En consecuencia se somete a información pública la con-
vocatoria de concurso para la citada adjudicación bajo los
siguientes criterios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambien-
tal. Servicio de Caza y Pesca Fluvial.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Licitación, mediante el sistema
de concurso y procedimiento abierto para la adjudicación
de la concesión del aprovechamiento cinegético del Coto
Regional de Caza n.º 113-Ibias.

3.—Documentación:

La documentación necesaria viene explicitada en el pliego
de condiciones.

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias. Servicio de Caza y Pesca Fluvial.
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b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.
d) Teléfono: 985 10 57 29.
e) Telefax: 985 10 55 38.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Un mes, a contar desde
el siguiente día al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
hasta las catorce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
la cláusula cuarta del pliego de condiciones que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector
central derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

6.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector
izquierdo, Sala de Juntas de la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: A los 3 días de la finalización del plazo de

presentación de solicitudes, o el primer día hábil de
la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado
o festivo.

e) Hora: 10 horas.

7.—Adjudicación:

Se realizará de acuerdo con lo especificado en el pliego
de condiciones.

8.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Director General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental.—1.372.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Proyecto de construcción de la
variante de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de
Cerredo, en el Puerto del Rañadoiro (túnel del Raña-
doiro)”.

Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de 21 de
agosto de 2006, para la ejecución de “Proyecto de construc-
ción de la variante de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto
de Cerredo, en el Puerto del Rañadoiro (túnel del Raña-
doiro)”, y previa a la declaración de urgente ocupación por
el Consejo de Gobierno, se abre período de información
pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley
de Expropiación Forzosa, y arts. 17 y 18 del Reglamento,
por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas
interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias de los Ayuntamiento de Cangas
del Narcea y Degaña.

Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—1.693.

ANEXO

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA AS-15, CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO, EN EL PUERTO DEL
RAÑADOIRO (TUNEL DEL RAÑADOIRO)

Expediente: 2006-C-30.

Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de construcción del
puente sobre el río Eo en Abres.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2-7-1994), se somete
a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental del proyecto de construcción del puente sobre el
río Eo en Abres.

A tal efecto, se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sitas en la 4.ª
planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, en Oviedo, y
presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas,
durante el plazo de quince días naturales, a contar desde
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 11 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—800.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION definitiva de la concentración parce-
laria de la zona de Arenas de Ovellariza (Villanueva
de Oscos).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 27/2004,
de 25 de marzo, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias del día 16 de abril de 2004.

Primero.—Que, con fecha 19 de enero de 2007, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
definitiva de concentración parcelaria de la zona de Ovellariza
(Villanueva de Oscos), tras introducir las modificaciones
oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre
la resolución provisional llevada a cabo, conforme determina
el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de
dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Contra
este acto, que agota la vía administrativa, podrán, potesta-
tivamente, interponer recurso de reposición ante la propia
Consejera de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes
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desde el día siguiente al de la inserción del correspondiente
aviso en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
o interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, sin que puedan simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, reguladora del
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, 19 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—1.583.

— • —

INFORMACION pública de adjudicación de contratos.

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

Suministro:

—Clave del expediente: SER-08/2006, suministros de
seguro obligatorio de accidentes y responsabilidad civil
de los vehículos, embarcaciones y maquinaria de la
Consejería de Medio Rural y Pesca para el año 2007.

—Adjudicatario: Bilbao, Compañía anónima de seguros
y reaseguros.

—Importe de adjudicación: 93.830 euros (IVA icluido).
—Sistema concurso y procedimiento abierto.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—798.

— • —

INFORMACION pública del deslinde total del monte
de utilidad pública núm. 274 del catálogo, denominado
“Cordillera del Cuera” (Llanes).

Acordada la realización del deslinde total del monte de
utilidad pública n.º 274 del catálogo, denominado “Cordillera
del Cuera”, sito en el término municipal de Llanes, esta Jefa-
tura en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96 y
97 del Reglamento de Montes, de 22 de febrero de 1962,
ha acordado señalar la fecha de diecisiete de mayo de dos
mil siete para el comienzo de las operaciones de apeo, que
serán efectuadas por el Ingeniero de Montes don Víctor Car-
los López Truébano comenzando en el punto conocido como
Alto de la Tornería, en la carretera de “Parres” a “El Mazu-
co”, y citando a los interesados en el mismo lugar, a las
10 horas de la mañana del citado día.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acrediten
un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, seña-
lándose que de conformidad con lo preceptuado en los artí-
culos 97 y 121 del Reglamento de Montes, sólo podrán recla-
mar contra la práctica del apeo los que hayan asistido per-
sonalmente, o por medio de representantes a dicho acto.

Durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales
siguientes a la publicación de la presente Información Pública
podrá presentarse por los interesados la documentación que
consideren conveniente, en justificación de sus derechos, en
las Oficinas del Servicio de Montes de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples

del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, tercera
planta, sector centro-izquierda, Oviedo). Para más informa-
ción dirigirse a la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio
Rural y Pesca de Llanes, donde quedarán fijadas las fechas
y lugar de recogida de documentación en el Ayuntamiento
de Llanes.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123
del Reglamento de Montes una vez finalizado el plazo seña-
lado anteriormente, quienes no hubieran presentado la
correspondiente documentación acreditativa de sus derechos,
en el presente trámite y el plazo expresamente concedido
al efecto, no podrán presentarla en este expediente, ni for-
mular por tanto reclamación de propiedad en el mismo, sin
perjuicio de su derecho a seguir el procedimiento establecido
en los artículos 128 y 129 del Reglamento de Montes citado,
una vez que sea firme la Resolución aprobatoria del deslinde.

Al objeto de facilitar la devolución de los documentos ori-
ginales que se presente, se recomienda la presentación del
original y dos copias simples de los mismos, con el fin de
poder devolver aquellos una vez hayan surtido los efectos
debidos en el expediente. Asimismo, se recomienda aportar
la referencia catastral de las fincas (polígono y parcela) para
su identificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—812.

— • —

INFORMACION pública del deslinde total del monte
de utilidad pública núm. 252 del catálogo, denominado
“Tronco y Pienjas” (Lena).

Acordada la realización del deslinde total del monte de
utilidad pública n.º 252 del catálogo, denominado “Tronco
y Pienjas”, sito en el término municipal de Lena y perte-
neciente al pueblo de Piñera, esta Jefatura, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Reglamento de
Montes, de 22 de febrero de 1962, ha acordado señalar la
fecha de cuatro de junio de dos mil siete para el comienzo
de las operaciones de apeo, que serán efectuadas por el Inge-
niero de Montes don Víctor Carlos López Truébano, comen-
zando en el punto más al norte del monte, en la traza del
gaseoducto por encima de Bendueños, y citando a los inte-
resados ante la iglesia de San Blas, sita en el pueblo de Carra-
luz, a las 10 horas de la mañana del citado día.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acrediten
un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, seña-
lándose que, de conformidad con lo preceptuado en los artí-
culos 97 y 121 del Reglamento de Montes, sólo podrán recla-
mar contra la práctica del apeo los que hayan asistido per-
sonalmente, o por medio de representantes, a dicho acto.

Durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales
siguientes a la publicación de la presente información pública
podrá presentarse por los interesados la documentación que
consideren conveniente, en justificación de sus derechos, en
las oficinas del Servicio de Montes de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, tercera
planta, sector centro-izquierda, Oviedo).

Para más información, dirigirse a la Oficina Comarcal
de la Consejería de Medio Rural y Pesca de Lena, donde
quedarán fijadas las fechas y lugar de recogida de documen-
tación en el Ayuntamiento de Lena.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 91 y 123
del Reglamento de Montes, una vez finalizado el plazo seña-
lado anteriormente, quienes no hubieran presentado la
correspondiente documentación acreditativa de sus derechos,
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en el presente trámite y el plazo expresamente concedido
al efecto, no podrán presentarla en este expediente, ni for-
mular por tanto reclamación de propiedad en el mismo, sin
perjuicio de su derecho a seguir el procedimiento establecido
en los artículos 128 y 129 del Reglamento de Montes citado,
una vez que sea firme la resolución aprobatoria del deslinde.

Al objeto de facilitar la devolución de los documentos
originales que se presenten, se recomienda la presentación
del original y dos copias simples de los mismos, con el fin
de poder devolver aquéllos una vez hayan surtido los efectos
debidos en el expediente. Asimismo, se recomienda aportar
la referencia catastral de las fincas (polígono y parcela) para
su identificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—858.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a don Paulino Narciso Cuevas
Covián, con DNI número 007483441-T, de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2005/032973 (PM 411/05) tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de un mes, podrán comparecer
en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección Gene-
ral de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela
de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 12 de enero de 2007.—El Instructor del
procedimiento.—799(1).

— • —

Intentada la notificación a don Angel Manuel Prieto Soto,
con DNI número 013717302-X, de pliegos de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/038075 tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la
Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias,
n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212,
Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto noti-
ficado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 12 de enero de 2007.—El Instructor del
procedimiento.—799(2).

Curso de capacitación para la aplicación de productos
fitosanitarios “nivel básico”, organizado por UTECO
Asturias.

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

— Número de cursos: 1.

— Número de plazas por curso: 20.

— Fechas de celebración: Del 26 de febrero a l3 de marzo
de 2007.

— Lugar de celebración: Cooperativa Agropecuaria
Cunalpinar de Grado.

— Horario: De 21 a 01.10 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad
se relacione con los sectores agrícola, ganadero, fores-
tal o medio ambiental.

— Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de la Cooperativa Cunalpiar de Grado, Modesto Gui-
sasola, s/n, 33820-Grado (Asturias-España), teléfono:
985 75 11 04, de acuerdo al modelo de instancia que
figura en el anexo I de este anuncio.

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

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

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

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

TEMA 1.—Las Plagas. Métodos de control. Medios de
defensa fitosanitarios.

TEMA 2.—Productos Fitosanitarios. Descripción y
Generalidades.

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

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

TEMA 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Primeros auxilios.

TEMA 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de
aplicación.

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

TEMA 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas
preventivas y de protección en el uso de productos
fitosanitarios.
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TEMA 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

TEMA 10.—Buenas Prácticas Ambientales. Sensibili-
zación medioambiental.

TEMA 11.—Protección del medio ambiente y elimi-
nación de envases vacíos. Normativa específica.

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

TEMA 13.—Buena Práctica fitosanitaria: Interpreta-
ción del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

TEMA 14.—Normativa que afecta a la utilización de
productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

TEMA 15.—Prácticas de aplicación de productos fito-
sanitarios.

Oviedo, a 5 de febrero de 2007.—El Secretrio General
Técnico.—2.221.

Anexo I

Apellidos ....................................................................................................................................................................................................

Nombre .........................................................................................................................................................................................................

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

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

Concejo ....................................................................... n.º de teléfono.......................................................................

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

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

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

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

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

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del expediente de declaración
de utilidad pública y posterior expropiación forzosa por
vía de urgencia solicitado por la sociedad “Hidrocan-
tábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.” para variante
LAT a 50 kV “Sotón-Villaviciosa-Colunga” (entre apo-
yos n.ºs 28 y 35), afectada por la construcción de vía
rápida de conexión del Corredor del Nalón con Autovía
del Cantábrico, en el concejo de Bimenes (AT-7898).

Por la representación legal de la sociedad “Hidrocan-
tábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.” a cuyo favor ha sido
autorizada administrativamente con fecha 29 de junio de 2006,
la instalación de variante LAT a 50 kV “Sotón-Villavicio-
sa-Colunga” (entre apoyos n.ºs 28 y 35,) afectada por la cons-
trucción de vía de rápida conexión del Corredor del Nalón
con Autovía del Cantábrico, en el concejo de Bimenes, y
cuyo proyecto de ejecución fue aprobado en la misma reso-
lución, se ha solicitado a la Consejería de Industria y Empleo,
la incoación de expediente de declaración de utilidad pública
y posterior expropiación forzosa por vía de urgencia de dicha
instalación eléctrica en su tramo comprendido entre los apo-
yos n.ºs 29 y 30, con el objeto de ocupar una finca afectada
por la servidumbre de vuelo de la línea, cuyos datos se rela-
cionan en el anexo a esta Resolución, que resulta precisa
con objeto de dar cumplimiento al referido proyecto de eje-
cución.

Dicho proyecto de ejecución, aprobado por Resolución
de esta Consejería de 29/6/2006, con informe favorable del
órgano ambiental competente, ha sido redactado conforme

a las condiciones aprobadas en la evaluación preliminar de
impacto ambiental. Igualmente, dicha línea eléctrica tiene
licencia de obras del Ayuntamiento de Bimenes.

Destacar que, para la ejecución de la línea, la sociedad
“Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.” ha llegado
a un acuerdo para la ocupación y servidumbre creada por
la línea con varios propietarios, entre ellos el que aparecía
en los archivos revisados como propietario de la finca n.º
1, Sociedad Montes de Bimenes, pero una vez comenzados
los trabajos de ejecución se encontró con la oposición de
don Alvarino Suárez Vázquez, el cual acreditó su condición
de propietario de dicha finca y con quien ha sido imposible
llegar a un acuerdo, motivo por el cual ahora se solicita la
declaración de utilidad pública.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás afec-
tados por la pretensión de “Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S.A.U.”, cuya relación se inserta al final de esta
Resolución para que pueda ser examinado el expediente en
la Dirección General de Minería, Industria y Energía (plaza
de España n.º 1, 1.ª planta, Oviedo), con el objeto de alegar
por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores
de la relación.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—2.212.

Anexo AT-7898

Fincas afectadas por la imposición de servidumbre de paso
de energía eléctrica, con objeto de dar cumplimiento al pro-
yecto de ejecución de la variante LAT a 50 kV “Sotón-Vi-
llaviciosa-Colunga” (entre apoyos n.ºs 28 y 35,) afectada por
la construcción de vía rápida de conexión del Corredor del
Nalón con Autovía del Cantábrico, en el concejo de Bimenes.

Beneficiaria de la expropiación: Hidrocantábrico Distri-
bución Eléctrica, S.A.U.

N.º: 1

Paraje: Bimenes.

Datos catastrales: Polígono 17, parcela 332 y 12332.

Extensión: 90.986 m2.

Superficie afectada por el vuelo de la línea: Un vuelo
de 23 m. En una banda de 12,73 m de ancho. Total 696
m2.

Titular: Don Alvarino Suárez Vázquez.

Observaciones: Hay un apoyo (n.º 29) en la finca con
una superficie de 3,57 m2.

— • —

NOTIFICACION de solicitudes de documentación
relativa a subvenciones solicitadas dentro de la tercera
convocatoria de subvenciones para el fomento del
empleo por cuenta ajena del año 2006.

Destinatario: Eldildo XXI, S.L.

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 15-11-2006 al ampa-
ro de las Resoluciones de 19 de abril de 2006 del Servicio
Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 29 de abril de 2006, n.º 98), por las que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convo-
catoria de subvenciones por la contratación de jóvenes titu-
lados, se observa que no viene acompañada de los documentos
exigidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación
de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
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Relativa a la empresa:

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de
la presente notificación actualizada, original o copia
compulsada, pues según datos obrantes en la Adminis-
tración incumple obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo Tercero
y Cuarto de las Resoluciones de 19 de abril de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29 de abril de 2006, n.º 98), por las
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación
de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a esta notificación, para presentar los documentos
citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así,
se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar, el presente acto se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Cítese el n.º de expediente C/06/1591/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Jefa de la Sección
de Ayudas.—818(1).

— • —

Destinatario: Diseño y Mantenimiento de Jardines Jardina-
rea, S.L.

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 14-11-2006 al ampa-
ro de las Resoluciones de 19 de abril de 2006 del Servicio
Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 29 de abril de 2006, n.º 98), por las que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convo-
catoria de subvenciones por la contratación de jóvenes titu-
lados, se observa que no viene acompañada de los documentos
exigidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación
de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

• Copia NIF/CIF de la empresa.

• Copia DNI del representante/s y poder por el que actúa.

• Copia documento de constitución de la empresa soli-
citante, estatutos, modificaciones si las hubiera. Este
documento podrá ser remplazado por cualquier otro que
certifique relación nominal de socios, capital social y
participaciones, órgano de administración y objeto
social.

• Declaración de plantilla de la empresa referida a los
doce meses anteriores a la nueva contratación o con-
versión (octubre de 2006), de todos los códigos de cuenta

de cotización de la misma y de todos los centros de
trabajo ubicados en el Principado de Asturias (anejo
III). Se adjunta anejo III.

• Documentación acreditativa en vigor de tener organi-
zado el sistema de prevención, indicando en todo caso
las especialidades concertadas.

— Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o enti-
dades con quien tenga concertado el servicio de pre-
vención de riesgos así como el de vigilancia de la
salud.

— Cuando el empresario asuma personalmente la acti-
vidad preventiva o designe trabajadores de la empresa
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como
certificado de la entidad con quien tenga concertado
el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

Relativa a la persona contratada:

José Luis Lucas Monsalvo.

• Copia DNI de la persona contratada.

• Copia de la nómina del mes de octubre de 2006.

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo Tercero
y Cuarto de las Resoluciones de 19 de abril de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29 de abril de 2006, n.º 98), por las
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación
de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a esta notificación, para presentar los documentos
citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así,
se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar, el presente acto se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Cítese el n.º de expediente C/06/1636/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Jefa de la Sección
de Ayudas.—818(2).

— • —

Destinatario: Panero Logística, S.L.

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 14-11-2006 al ampa-
ro de las Resoluciones de 19 de abril de 2006 del Servicio
Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 29 de abril de 2006, n.º 98), por las que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convo-
catoria de subvenciones por la contratación de jóvenes titu-
lados, se observa que no viene acompañada de los documentos
exigidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación
de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
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Relativa a la empresa:

• Documentación acreditativa en vigor de tener organi-
zado el sistema de prevención, indicando en todo caso
las especialidades concertadas.

• Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades
con quien tenga concertado el servicio de prevención
de riesgos así como el de vigilancia de la salud.

• Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal
efecto, declaración expresa del mismo, así como cer-
tificado de la entidad con quien tenga concertado el
servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

Relativa a la persona contratada:

Yohana García Alonso.

• Copia DNI de la persona contratada.

• Copia de la nómina del mes de octubre de 2006.

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo Tercero
y Cuarto de las Resoluciones de 19 de abril de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29 de abril de 2006, n.º 98), por las
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación
de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a esta notificación, para presentar los documentos
citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así,
se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar, el presente acto se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Cítese el n.º de expediente C/06/1642/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Jefa de la Sección
de Ayudas.—818(3).

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Intentada la notificación a Manuel Antonio del Dago Fer-
nández, de propuesta de resolución correspondiente al expe-
diente sancionador número 2006/028831 tramitado en esta
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas, no se ha podido practicar.

En consecuencia de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días desde la publicación
de este anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Segu-
ridad Pública de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, calle Uría, número 10, 8.ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—801.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

INFORMACION pública del Instituto de Prevención
de Riesgos Laborales por la que se anuncia la adju-
dicación del “Contrato del servicio de limpieza de las
dependencias que ocupa la Sede del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales, para 2007”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de

Riesgos Laborales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de Ser-

vicios.
b) Descripción del objeto: Realización del servicio de

limpieza de las dependencias que ocupa la Sede del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, para 2007.

c) Lotes: (No existe la posibilidad).
d) Boletín o diario oficial de publicación el anuncio de

licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 280 (lunes, 4 de diciembre de 2006).

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 70.000 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Servicios y Limpiezas Sotiello, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.828 euros.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Director del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—1.360.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se declara desierto el concurso público, por pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio
de comedor y bar-cafetería de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Informática de Oviedo.

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

Gestión de Alumnos.
c) Número de expediente: SGA 05/06.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor y bar-cafetería de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Informática de Oviedo, y
en la Residencia Universitaria San Gregorio (Campus
de los Catalanes).

b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 291, de 19 de diciembre de 2006.

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

4.—Presupuesto máximo de licitación o canon de explotación:
1.000,00 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 12 de enero de 2007.
b) Contratista: Se declara desierto.

Oviedo, 16 de enero de 2007.—El Rector, P.D. Resolución
de 13 de octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 10-11-2005). El Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación.—1.709.

— • —

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de transporte de personal para centros,
departamentos y servicios de la Universidad de Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: PI- 02/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de
Transporte de Personal para Centros, Departamentos
y Servicios de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: Sí. Dos.

Lote 1: Transporte de los equipos y secciones depor-
tivas.
Lote 2: Otros servicios de transporte de personal.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de explotación:

240.000,00 euros (presupuesto estimado para dos años
de duración inicial del contrato).

Lote 1: 80.000.00 euros.
Lote 2: 160.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

4.800,00 euros.

Lote 1: 1.600,00 euros.
Lote 2: 3.200,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles
e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Oviedo-33003.
d) Teléfonos: 985 10 40 05/10 39 87/10 27 70/10 39 74.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín
Oficial del Estado”.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo R, subgrupo 1 y categoría “a”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación :

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el “Boletín Oficial del Estado”.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
tipo de cláusulas administrativas particulares y en el
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, número 4-bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33003.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil después de la finalización

del plazo de presentación de las ofertas, excepto
sábado.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 22 de enero de 2007.—El Rector.—1.708.
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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 3 de febrero 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).—2.163.

— • —

DERECHOS CIUDADANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación del documento que a continuación se
reseña a la empresa Industrial y Comercial Minera, S.A. (IN-
COMISA), se hace público, a los efectos previstos en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero:

Expediente: 20/2007-A.

Empresa afectada: Industrial y Comercial Minera, S.A.

Asunto: Autorización consumidor habitual de explosivos.

Normativa aplicada: Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos,
modificado por el Real Decreto 277/205, de 11 de marzo
(BOE 12 de marzo).

Competencia: Artículo 190 del Reglamento de Explosivos.

Documento a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para proceder a dejar sin efecto la auto-
rización como consumidor habitual de explosivos por inac-
tividad de la empresa.

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de diez
días hábiles, en el Negociado de Seguridad Ciudadana de
esta Delegación del Gobierno, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto a notificar.

Oviedo, a 15 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).—964.

— • —

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación del documento que a continuación se
reseña a la empresa Industrial y Comercial Minera, S.A. (IN-
COMISA), se hace público, a los efectos previstos en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero:
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Expediente: 20/2007-A.

Empresa afectada: Industrial y Comercial Minera, S.A.

Asunto: Autorización depósitos auxiliares de distribución
de explosivos.

Normativa aplicada: Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos,
modificado por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo
(BOE de 12 de marzo).

Competencia: Artículo 190 del Reglamento de Explosivos.

Documento a notificar: Dejar sin validez la resolución
de la Delegación del Gobierno en Asturias, de fecha 7 de
febrero de 1992, en la que se autorizaba la puesta en servicio
de tres depósitos de distribución de explosivos en mina Las
Hermanas, sita en Santibáñez de Murias, en el término muni-
cipal de Aller

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de diez
días hábiles, en el Negociado de Seguridad Ciudadana de
esta Delegación del Gobierno, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto a notificar.

Oviedo, a 15 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).—965.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 10-1-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 19 de abril de 2007, a las 10 horas, en
el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT de Oviedo,
calle 19 de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que

puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.
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Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 10 de enero de 2007.—El Delegado de la
A.E.A.T..—939.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º S2007R3376001009.

LOTE UNICO

Número de diligencia: 330423002464X.
Fecha de la diligencia: 21-6-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 8.125,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.625,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Calle Manuel Fernández Avello, s/n, baja,

33011, Oviedo (Asturias).
Registro número 1 de Oviedo.
Tomo 3230, libro 2485, folio 193, finca 37124, inscripción

2.

Descripción: Local de garaje, en vía pública calle Manuel
Fernández Avello, planta baja.

Urbanización: UG 1-22-B.
Denominación: Suelo privado.
Superficie: Util 9,8600 m2; n.º de plaza, 16.
Linderos: Frente, zona CE circulación y maniobra.
Fondo: Plaza de garaje n.º 12.
Izquierda: Plaza de garaje n.º 17.
Derecha: Plaza de garaje número 15.
Participación indivisa de 3.07% del departamento n.º 4,

que da derecho al uso y disfrute de la plaza de garaje n.º
16.

100% del pleno dominio por título de cesión onerosa.

Valoración: 8.125,00 euros.

Cargas:

Importe actualizado: 0,00 euros.

Carga n.º 1:

Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., según escritura otorgada en Oviedo el 26 de junio
de 2001 ante el Notario don Oscar López del Riego, núme-
ro 1.712 de su protocolo, e inscrita por la inscripción 1.ª
según comunicación de la entidad financiera, a fecha
9-1-2007, la obligación garantizada con dicha hipoteca se
encuentra cancelada económicamente.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número S2007R3376001009.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en

el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/88, de Costas, se hace público el apeo de la delimitación
provisional del siguiente expediente:

“Deslinde del dominio público marítimo terrestre del tra-
mo de costa de quinientos cuarenta y siete (547) metros que
comprende el puerto de Figueras y los Astilleros Gondán,
en el término municipal de Castropol (Asturias)”.
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De conformidad con lo prevenido en el artículo 22.3 del
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicado en el BOE
de 12 de diciembre de 1989, se comunica que por personal
afecto al Servicio de Gestión del Dominio Público, de esta
Demarcación de Costas, se va a proceder sobre el terreno
a mostrar la delimitación provisional del dominio público
marítimo-terrestre mediante su apeo, del expediente de des-
linde arriba expresado, tomándose como punto de reunión
previa al mismo, el siguiente:

• Fecha: Veintiuno (21) de febrero de 2007.
• Hora: A las diez treinta (10.30) horas.
• Lugar: En el Ayuntamiento de Castropol.

Se ruega que a dicho acto, los interesados en el expediente
comparezca con la documentación que acredite su identidad,
escritura de propiedad, datos de inscripción registral y foto-
copia de dicha escritura, para su incorporación al expediente.

Igualmente, la Demarcación de Costas en Asturias, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, practica mediante el presente anuncio las noti-
ficaciones a aquellos titulares de fincas afectadas o colin-
dantes con el dominio público marítimo-terrestre a los que
intentada la notificación, no se ha podido practicar.

• Milugasa, S.L.; calle Toreno, 1, Pl. 7, Pt. Iz.
33004-Oviedo.

• Pérez Villamil, José; avda. Trenor, 4, 33794-Castropol.
• Suárez Martínez, Joaquín; calle Nuevo Jove, Gijón.

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—2.362.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

COMISARIA DE AGUAS

Anuncios

Expediente: A/33/24263

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6
de junio), se hace público, para general conocimiento, que
por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 12 de enero de 2007, y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Alfredo Rey Braña,
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de la
fuente Valdelasparras, en Merillés, término municipal de
Tineo, provincia de Asturias, con destino a usos domésticos.

Oviedo, a 17 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—967.

— • —

Expediente: A/33/20582

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6
de junio), se hace público, para general conocimiento, que
por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 12 de enero de 2007, y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de
Illas, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,35

l/seg. de agua del río Carmona y del sondeo de Piniella, en
Sanzadornín, término municipal de Illas, provincia de Astu-
rias, con destino a abastecimiento urbano.

Oviedo, a 17 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—966.

— • —

Expediente: A/33/23460

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6
de junio), se hace público, para general conocimiento, que
por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 12 de enero de 2007, y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Luis García Menén-
dez, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua
de un pozo de Los Pontones, Telledo, término municipal
de Lena, provincia de Asturias, con destino a abastecimiento
a hotel rural y restaurante.

Oviedo, a 17 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—969.

— • —

Expediente: A/33/07055

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6
de junio), se hace público, para general conocimiento, que
por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 12 de enero de 2007, y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Cooperativa de
Abastecimiento de Aguas de Sam Miguel de Canero, la opor-
tuna concesión para aprovechamiento de aguas del manantial
El Forcón y arroyo Forcón (2), Argumoso, término municipal
de Valdés, provincia de Asturias, con destino a abastecimiento
a Querúas, Busto, Chano de Canero, Mouroso, Canero y
Angulero.

Oviedo, a 17 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—968.

— • —

Información pública

Expediente número: A/33/25264.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios Manantial Entre-
fuentes.
N.I.F. número: G-74.177.437.
Domicilio: Fuentes Arriondas. 33586-Parres (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Entrefuentes.
Caudal solicitado: 3.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Pingón (Tras del Toyu), Sina-
riega.
Término municipal y provincia: Parres (Asturias).
Destino: Abastecimiento a viviendas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
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la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Parres, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto, P.O.—908.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a don Enol Monteserín Chups, con domicilio en
calle San Agustín, 20, 1.º D, de Avilés, al ser devuelta por
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto.

Por resolución de esta Dirección Provincial se acuerda
iniciar un expediente de revisión de oficio a don Enol Mon-
teserín Chups, por percepciones indebidas de prestaciones
durante el período 1-1-06 a 30-6-06, siendo el último domicilio
conocido del deudor el arriba señalado.

Lo que se comunica para que comparezca en esta Direc-
ción Dirección Provincial (Secretaría General de la Minería
del Carbón) o manifieste lo que a su derecho convenga.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—973.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de pres-
taciones a doña Predestinación Bembibre Alvarez, con domicilio

en calle Espronceda, 2, 5.º-A, 33208-Gijón

De acuerdo con la información obrante en este Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, se halla Vd. en una presunta situación
irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 20-12-06, a
los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del número 3, del
artículo 24 del texto refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE número 189, de 8
de agosto), modificado por el artículo 46 de la Ley 62/03,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción lleva aparejada, según la letra
a), del número 1, del art. 47 del mencionado texto refundido,
la sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
se sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE núme-
ro 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la
fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal la alegaciones que estime opor-
tunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho pla-
zo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de
lo dispuesto en la letra d) del número 1 del artículo 47 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su prestación/subsidio con fecha 20-12-2006, en tanto se
dicte la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de
1999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también
lo siguiente:

El número del expediente que se inicia con esta comu-
nicación es el de su DNI, pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con
el artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo,
para notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artí-
culo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actua-
ciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo
Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento,
si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 27 de diciembre de 2006.—El Director Pro-
vincial del Servicio Público de Empleo Estatal. P.D. el Direc-
tor de la Oficina de Prestaciones.—970.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º 05 (Luarca)

Edictos

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05
de Asturias, sita en Barrio Nuevo “Villa Tarsila”, Luarca,
Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.u-
re5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 06 00071182 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Cotarelo Pacios, Amador,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en calle Sur, 22, 33770-Vegadeo (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación de diligencia de embargo de bienes de fecha 23-8-06.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, 10 de enero de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo.—975.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05
de Asturias, sita en Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0, Luarca,
Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.u-
re5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 94 00044154 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Lanza Fernández, Pedro,
y su cónyuge, Alvarez Alvarez, Carmen María, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en la calle Las Veigas, 13, 1-3 B, 33710-Navia (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación de embargo de créditos y derechos a Asturequus
Alojamientos, S.L., de fecha 21-11-06.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-

ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, 10 de enero de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo.—977.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05
de Asturias, sita en Barrio Nuevo “Villa Tarsila”, Luarca,
Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.u-
re5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 94 00044154 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Lanza Fernández, Pedro,
y su cónyuge, Alvarez Alvarez, Carmen María, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en calle Las Veigas, 13, 1 3-B, 33710-Navia (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación embargo de créditos y derechos a Open Ruralocio,
S.A., de fecha 21-11-06.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, 10 de enero de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo.—978.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05
de Asturias, sita en la calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila”
0, Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27
26, número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 98 00017994 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Martínez Suárez, Juan Car-
los, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en la calle Carril, 3, 4.º B, 33700-Valdés
(Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
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y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación de embargo de créditos y derechos de fecha 21-11-06.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, 10 de enero de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo.—976.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05
de Asturias, sita en Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0, Luarca,
Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.u-
re5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 94 00044154 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Lanza Fernández, Pedro,

y su cónyuge, Alvarez Alvarez, Carmen María, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en calle Las Veigas, 13, 1-3-B, 33710-Navia (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación de embargo de créditos y derechos a Construcciones
Trio-Presno, S.L., de fecha 21-11-06.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, 10 de enero de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo.—979.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncios
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2007, adopta acuerdo por el que se modifica

la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón en el siguiente sentido:

Donde dice:

COD (A) DENOMINACION DOT. (C) NIV. (D) C.E. (E) T.P. (F) F.P. (G) ADM. (H) GR (I) TP.C. (I) TITUL. (E) F.E. (L) OBS. (M)

SEC43 JEFE UNIDAD CONSEJERIA 1 15 5.708’10 N C A1 D F

SEC50 CONSEJE. CASA CONSISTORIAL 1 18 4.311’44 N C A1 E F CD(1)

Debe decir:

COD (A) DENOMINACION DOT. (C) NIV. (D) C.E. (E) T.P. (F) F.P. (G) ADM. (H) GR (I) TP.C. (I) TITUL. (E) F.E. (L) OBS. (M)

SEC43 JEFE UNIDAD CONSEJERIA 1 18 5.708’10 N C A1 D F CD (1)

SEC50 CONSEJE. CASA CONSISTORIAL 1 13 4.311’44 N C A1 E F

Castrillón, a 26 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.753.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el art 213.2 del
TRLOTUAs, se procede a la publicación del convenio urba-
nístico firmado en las Consistoriales de Castrillón con fecha
23 de enero de 2007 relativo al área de suelo urbanizable
PB-PP3 “San Francisco” de Piedras Blancas, expediente
1853/2005:

En Piedras Blancas, Castrillón, a 23 de enero de 2007.

Reunidos:

De una parte D. José María León Pérez, Alcalde-Pre-
sidente del Ilustre Ayuntamiento de Castrillón, asistido por
el Sr. Secretario del mismo don Luis Gómez Gracia.

De otra doña Marta Aguilera Martínez, mayor de edad,
soltera, vecina de Gijón, con domicilio a estos efectos en
la Calle Capua, 19, 1.º A, y NIF 10.873.944-G.

Y de otra doña Flor María González Vázquez, mayor
de edad, casada, vecina de Piedras Blancas, concejo de Cas-
trillón, con domicilio en avenida de Galicia, número 20-6.º
H, con NIF 11.427.114-R.

Intervienen:

El primero en nombre y representación del Ayuntamiento
de Castrillón, cuya representación ostenta en virtud del cargo
que desempeña, y de cuya situación da fe el Sr. Secretario,
estando facultado para suscribir el presente convenio en base
al Acuerdo plenario de fecha 31 de agosto de 2006.

Doña Marta Aguilera Martínez. en representación de la
compañía mercantil denominada Residencial Vegasol, S.L.,
CIF B-33808676, de duración indefinida, domiciliada en

Gijón, calle Capua, 19, 1.º A, constituida por escritura ante
el Notario don José Luis García-Robés, de 27 de abril de
1995, y adaptados sus estatutos a la vigente legislación por
escritura de 26 de mayo de 1998, ante el Notario de Gijón
don Celso Méndez Ureña, que se inscribió en el Registro
Mercantil de Asturias al tomo 1902, folio 189, hoja AS-13870,
inscripción 3.ª

Deriva su representación del poder conferido a su favor
en escritura de veinticuatro de abril de dos mil dos, ante
el Notario de Gijón don Angel Luis Torres Serrano, número
802 de protocolo, que asegura vigente y cuya copia autorizada
exhibe inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el
tomo 2440, folio 152, sección 8.ª, hoja AS-13870, inscripción
6.ª

Y doña Flor María González Vázquez en representación
de la entidad mercantil Promociones y Construcciones Cas-
trillón, S.A. (Proccasa), constituida con el nombre de “Edi-
ficaciones Carrio, S.A.”, en escritura de 2 de agosto de 1985,
ante D. José Marcos Picón Martín, Notario que fue de Avilés,
modificada su denominación por la que actualmente tiene
por otra escritura de 26 de noviembre del mismo año y ante
el propio Notario Sr. Picón Martín, de duración indefinida,
domiciliada en El Castro, Piedras Blancas, concejo de Cas-
trillón, adaptados sus estatutos a la vigente Ley de sociedades
Anónimas por escritura de 27 de mayo de 1992, ante D.
Faustino García-Bernardo Landeta, Notario de Avilés, ins-
crita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 1300, folio
168, hoja número AS-4680, inscripción 7.ª, inscrita, igual-
mente, en dicho Registro Mercantil la escritura de consti-
tución al tomo 582, libro 394, folio 158, hoja número 1.716.
CIF A-33067208.
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Fue designada administradora única de la sociedad en
la escritura de elevación a públicos de acuerdos sociales, otor-
gada en Piedras Blancas, concejo de Castrillón, el día 27
de diciembre de 1999, ante el que fue Notario de dicha loca-
lidad, D. Fernando Ovies Pérez, bajo el número 1542 de
orden de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de
Asturias al tomo 1300, folio 178, hoja número AS-4680, ins-
cripción 11.ª

Ha sido reelegida para el mismo cargo de Administradora
Unica, que aceptó, por plazo de cinco años, en la escritura
de elevación a públicos de acuerdos sociales, otorgada en
Piedras Blancas, concejo de Castrillón, el 28 de diciembre
de 2004, ante el Notario de dicha localidad, D. Juan Sobrino
González, protocolo número 1592, inscrita en el Registro
Mercantil de Asturias, al tomo 1300, folio 179, hoja número
AS-4680, inscripción 16.ª

Testimonio de las copias de las escrituras se acompañan
como anexo I al presente convenio.

Reconociéndose ambas partes plena capacidad para la
firma del presente convenio urbanístico,

Exponen:

Primero.

A) Que la compañía mercantil Residencial Vegasol, S.L.,
ostenta actualmente legítimas facultades dominicales totales
de disposición, con arreglo a lo establecido en el Código
Civil, de las siguientes fincas sitas en Piedras Blancas, término
municipal de Castrillón, con una superficie bruta total, dentro
del sector PB-PP3 del PGO, de 21.994,63 m2:

1. Terreno de prado y labradío, llamado “Las Campas”,
sito en el término del Villar, parroquia de San Martín de
Laspra, concejo de Castrillón; cabida de ocho mil setecientos
sesenta y cinco metros cuadrados, y linda: al Este, con el
río; al Sur, de doña Eugenia Inclán; al Oeste, con camino
que va a la Iglesia, y al Norte, también con río.

Inscrita al tomo 2453, libro 602, folio 42, finca número
6998, inscripción 16.ª

Cargas vigentes: La referida finca está afecta a las liqui-
daciones complementarias que puedan girarse por el impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados a los derechos urbanísticos por vinculación sobre
las superficies de mil trescientos dos metros con cuarenta
y cuatro decímetros cuadrados y dos mil sesenta y cuatro
metros cuadrados, expropiados por el Ayuntamiento de Cas-
trillón de esta finca para las obras del río Ferrota.

La titular referida adquirió dicha finca por compra en
escritura otorgada ante el Notario de Gijón D. José Luis
Rodríguez García-Robés, el día veintiséis de agosto de dos
mil cinco, que causó la inscripción 16.ª citada, con fecha die-
ciocho de octubre de dos mil cinco.

2. Rústica.—Terreno a prado, llamado Campones y Paya-
rones, sito en término de su nombre, parroquia de San Martín
de Laspra, concejo de Castrillón cabida de cinco áreas, que
linda: por el Este, camino; Norte, terreno de D. Martín Gar-
cía; Oeste, resto de la finca de donde se segrega, y al Sur,
terreno de doña Teresa Alonso.

Figura Inscrita a favor de doña Margarita Fernández Fer-
nández, con DNI n.º 11335175Q, vecina de Piedras Blancas,
al folio 184, del libro 270, del Ayuntamiento de Castrillón,
tomo 1066, y al folio 96, del libro 599, del Ayuntamiento
de Castrillón, tomo 2444 del archivo; inscripciones 4.ª y 5.ª
vigentes y de dominio de la finca registral número 17710.

Cargas vigentes: La referida finca no tiene más cargas
que la afección al pago de las liquidaciones complementarias
que puedan girarse por el impuesto de sucesiones y dona-
ciones.

La entidad mercantil referida adquirió dicha finca por
compra en documento privado firmado en Piedras Blancas
el día 22 de junio de 2005 a doña Margarita Fernández Fer-
nández y su esposo D. José Rodríguez Díaz.

3. Rústica.—Finca de prado, llamada “Prado del Valle”,
radicante en la parroquia de San Martín de Laspra, concejo
de Castrillón; cabida de una hectárea, cincuenta áreas y
noventa y seis centiáreas, que linda: al Oeste, río; Este, prado
de Virgilia Alvarez Hernández; Sur, prado de herederos de
José Manuel Fernández, y Norte, prado de herederos de
Manuel González García.

Dicha finca está inscrita, a favor de D. José González
Rodríguez, al folio 182, del libro 150 del Ayuntamiento de
Castrillón, tomo 519, inscripción 3.ª vigente y de dominio
de la finca registral número 9510.

El titular referido adquirió dicha finca por compra en
escritura otorgada ante el Notario de Avilés D. Alejandro
García Alvarez, el día veintitrés de octubre de mil novecientos
diez y nueve, que causó la inscripción 3.ª referida, con fecha
veintiséis de noviembre de mil novecientos diecinueve.

Cargas vigentes: La referida finca no tiene cargas.

La entidad mercantil referida adquirió el 16,68% de dicha
finca por compra en documento privado, firmado en Piedras
Blancas el día 13 de mayo de 2004, a los herederos doña
María José y D. Gregorio Santiago González Antuña; y el
83,32% restante por compra en documento privado, firmado
en Piedras Blancas el día 13 de mayo de 2004, a los herederos
doña Benigna Digna González García, doña María Emilia
Rodríguez González y D. José Ramón Antuña González.

Calificación urbanística: Dichas parcelas se encuentran
clasificadas, en parte, como suelo urbanizable por el vigente
Plan General de Ordenación, y suponen un porcentaje del
38,13% del total del sector denominado PB-PP3 del PGO
de Castrillón.

B) Que la compañía mercantil Promociones y Construc-
ciones Castrillón, S.A. (Proccasa), ostenta actualmente legí-
timas facultades dominicales totales de disposición, con arre-
glo a lo establecido en el Código Civil, de las siguientes fincas
sitas en Piedras Blancas , término municipal de Castrillón,
con una superficie bruta total, dentro del sector PB-PP3 del
PGO, de 27.306,64 m2:

Uno.—Al folio 138 del folio 596, del Ayuntamiento de
Castrillón, tomo 2431 del archivo, obra la inscripción 3.ª vigen-
te y de dominio de la finca registral número 19.253, de la
que resulta inscrita a favor de la sociedad Promociones y
Construcciones Castrillón, S.A., con CIF: A33067208, des-
cribiéndose dicha finca así: “Rústica. Finca de prado, sita
en término del Payarón, parroquia de San Martín de Laspra,
concejo de Castrillón, cabida de cuatro mil ochocientos treinta
y tres metros cuadrados; es la parcela 28 del polígono 18;
que linda: al Norte, con las parcelas 9036 y 60 del polígono
18; al Este, de doña Angeles García Suárez, esto es la parcela
11027 del polígono 18, y la parcela 9036 del polígono 18;
al Oeste, con camino y la parcela 60 del polígono 18, y al
Sur, con camino, de doña Elvira García Suárez, esto es la
parcela 27 del polígono 18, y de doña Angeles García Suárez,
esto es la parcela 12027 del polígono 18.”

La sociedad titular referida adquirió dicha finca por com-
pra en escritura otorgada ante el Notario de Piedras Blancas,
Castrillón, D. Juan Sobrino González, el día veintidós de
febrero de dos mil cinco, que causó la inscripción 3.ª con
fecha treinta de marzo de dos mil cinco.

Cargas vigentes: La referida finca está gravada con las
siguientes cargas: Afecta al pago de las liquidaciones com-
plementarias que puedan girarse por el impuesto de trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
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Dos. Al folio 116, del libro 543, del Ayuntamiento de
Castrillón, tomo 2272 del archivo, obra la inscripción 3.ª vigen-
te y de dominio de la finca registral número 26107, de la
que resulta inscrita a favor de la sociedad Promociones y
Construcciones Castrillón, S.A., con CIF: A33067208, des-
cribiéndose dicha finca así: “Urbana. Finca llamada “Piñedo”,
sita en Campiello, parroquia de San Martín de Laspra, con-
cejo de Castrillón; de veinte áreas ochenta centiáreas y cuatro
miliáreas, con inclusión de las casas números 1, 2 y 3, de
planta baja, de superficie la primera de ochenta y dos metros
cuadrados, y cada una de las 2 y 3 de setenta y ocho metros
cuadrados, cada una de ellas, hoy en la llamada calle Palacio
Valdés, números 26, 27 y 28, que linda: al Sur, de D. Fernando
Suárez; al Este, de D. José Alonso González; al Norte, de
herederos de D. José Inclán, y al Oeste, con camino a San
Martín.

La sociedad titular referida adquirió dicha finca por com-
pra en escritura otorgada ante el Notario de Piedras Blancas,
Castrillón, D. Juan Sobrino González, el día nueve de marzo
de dos mil cinco, que causó la inscripción 3.ª, con fecha vein-
tiocho de abril de dos mil cinco.

Cargas vigentes: La referida finca está gravada con las
siguientes cargas:

1. Con una condición resolutoria, a favor de D. Ramón
Fernández Alonso, D. Jesús Alonso Alvarez, doña María de
las Nieves Alonso Vega, doña Juana Aurora Alonso Vega,
D. Emilio Alonso Vega, doña María Elvira León Alonso,
doña Josefa Berta León Alonso, doña Elvira Argüelles Alon-
so, doña Josefa Argüelles Alonso, y doña María Argüelles
Alonso, en garantía del precio aplazado de 133.200 euros,
en la compraventa de dicha finca, constituida en escritura
otorgada en Piedras Blancas, concejo de Castrillón, el día
nueve de marzo de dos mil cinco, ante el Notario D. Juan
Sobrino González, que causó la inscripción 3.ª, con fecha
veintiocho de abril de dos mil cinco.

2. Y afecta al pago de las liquidaciones complementarias
que puedan girarse por el impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tres.—Que al folio 30 del libro 596, del Ayuntamiento
de Castrillón, tomo 2431 del archivo, obra la inscripción 3.ª
vigente y de dominio de la finca registral número 26105,
de la que resulta inscrita a favor de la sociedad Promociones
y Construcciones Castrillón, S.A., con CIF: A33067208, des-
cribiéndose dicha finca así: “Finca llamada «Piñedo», sita
en Campiello, parroquia de San Martín de Laspra, Concejo
de Castrillón; de veintiún áreas, nueve centiáreas y tres miliá-
reas, con inclusión de las casas números 4, 5, 6 y 7, hoy
señaladas con los números 30, 32, 34 y otra 34 de la calle
Palacio Valdés, respectivamente, de setenta y ocho metros
cuadrados, de superficie cada una de ellas, y linda: al Sur,
de D. Fernando Suárez; al Este, con parcela de Doña María
Alonso González; al Norte, de herederos de D. José Inclán,
y Oeste, parcela de D. Angel Alonso González.

La sociedad titular referida adquirió dicha finca por com-
pra en escritura otorgada ante el Notario de Piedras Blancas,
Castrillón, D. Juan Sobrino González, el día nueve de marzo
de dos mil cinco, que causó la inscripción 3.ª, con fecha vein-
tiocho de abril de dos mil cinco.

Cargas vigentes: La referida finca está gravada con las
siguientes cargas:

1. Con una condición resolutoria, a favor de D. Ramón
Fernández Alonso, D. Jesús Alonso Alvarez, doña María de
las Nieves Alonso Vega, doña Juana Aurora Alonso Vega,
D. Emilio Alonso Vega, doña María Elvira León Alonso,
doña Josefa Berta León Alonso, doña Elvira Argüelles Alon-
so, doña Josefa Argüelles Alonso, y doña María Argüelles
Alonso, en garantía del precio aplazado de 174.906 euros,
en la compraventa de dicha finca, constituida en escritura

otorgada en Piedras Blancas, concejo de Castrillón, el día
nueve de marzo de dos mil cinco, ante el Notario D. Juan
Sobrino González, que causó la inscripción 3.ª, con fecha
veintiocho de abril de dos mil cinco.

2. Y afecta al pago de las liquidaciones complementarias
que puedan girarse por el impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Cuatro.—Que al folio 28 del libro 596, del Ayuntamiento
de Castrillón, tomo 2431 del archivo, obra la inscripción 3.ª
vigente y de dominio de la finca registral número 26106,
de la que resulta inscrita a favor de la sociedad Promociones
y Construcciones Castrillón, S.A., con CIF: A33067208, des-
cribiéndose dicha finca así: “Urbana.—Finca llamada “Pi-
ñedo”, sita en Campiello, parroquia de San Martín de Laspra,
concejo de Castrillón; de diecinueve áreas noventa y siete
centiáreas seis miliáreas, con inclusión de casas números 8,
9 y 10, señaladas en el Catastro con los números 36, 38 y
40 de la calle Palacio Valdés, hoy en ruinas; de superficie
la número 10, de ochenta y cuatro metros cuadrados, y cada
una de las 8 y 9 de setenta y ocho metros cuadrados, y linda:
al Sur, de D. Fernando Suárez; al Este, de D. Fernando
Suárez; al Norte, de herederos de D. José Inclán, y al Oeste,
con parcela de D. José Alonso González.

La sociedad titular referida adquirió dicha finca por com-
pra en escritura otorgada ante el Notario de Piedras Blancas,
Castrillón, D. Juan Sobrino González, el día nueve de marzo
de dos mil cinco, que causó la inscripción 3.ª, con fecha vein-
tiocho de abril de dos mil cinco.

Cargas vigentes: La referida finca está gravada con las
siguientes cargas:

1. Con una condición resolutoria, a favor de doña Elvira,
doña Josefa y doña María Argüelles Alonso, en garantía del
precio aplazado de 126.440 euros, en la compraventa de dicha
finca, constituida en escritura otorgada en Piedras Blancas,
concejo de Castrillón, el día nueve de marzo de dos mil cinco,
ante el Notario D. Juan Sobrino González, que causó la ins-
cripción 3.ª, con fecha veintiocho de abril de dos mil cinco.

2. Y afecta al pago de las liquidaciones complementarias
que puedan girarse por el impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Cinco.—Al folio 76, del libro 281, del Ayuntamiento de
Castrillón, tomo 1128 del archivo, obra la inscripción 1.ª vigen-
te y de dominio de la finca registral número 19.244, de la
que resulta inscrita a favor de D. Luis Vega Alvaré, casado,
con doña María de los Dolores Barrenechea, vecino de Encru-
cijada, Cuba, la finca que en dicha inscripción se describe
así: “Rústica.—Terreno a prado en término del Payarón,
parroquia de San Martín de Laspra, concejo de Castrillón,
cabida de cincuenta áreas, ochenta y cuatro centiáreas, que
linda: al Norte y Sur, con resto de la finca de donde se segrega,
al Este, con más de esta pertenencia, y al Oeste, Eladio
Fernández”.

El titular referido adquirió dicha finca por compra en
escritura otorgada ante el Notario de Avilés D. José Manuel
de la Torre, el día uno de mayo de mil novecientos cuarenta
y seis, que causó la inscripción 1.ª, con fecha diez de mayo
de mil novecientos cuarenta y seis.

Cargas vigentes: La referida finca no tiene cargas.

La entidad mercantil referida adquirió 3.698,80 m2 de
dicha finca (clasificados como suelo urbanizable) por compra
en documento privado firmado en Piedras Blancas el día
14 de octubre de 2005 a D. Gotzon Jon Tobio Barrenechea
actuando en nombre y representación de los hijos y herederos
del matrimonio formado por Luis Vega Alvaré y Generosa
Dolores Barrenechea Bernia.



15–II–20073132 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Seis.—Al folio 39, del libro 599, del Ayuntamiento de
Castrillón, tomo 2444 del archivo, obra la inscripción 3.ª vigen-
te y de dominio de la finca registral número 19245 de la
que resulta inscrita a favor de doña María Luisa Valero Vega,
viuda, con D.N.I número 11229393B, la finca que en dicha
inscripción se describe así: “Urbana.-Finca a prado en el tér-
mino del Payarón, hoy solar señalado con el número 7 de
la calle La Libertad, en Piedras Blancas, parroquia de San
Martín de Laspra, concejo de Castrillón; cabida de veinticinco
áreas dieciséis centiáreas, que linda: al Norte, con finca de
D. Luis Vega Alvaré; al Este, con más de esta procedencia,
y al Sur, y Oeste, D. Eladio Fernández”.

La titular referido adquirió ficha finca por herencia en
escritura otorgada ante el Notario de Piedras Blancas D. Juan
Sobrino González, el día veinticuatro de enero de dos mil
cinco, que rectifica la escritura otorgada ante el Notario de
Piedras Blancas D. Juan Sobrino González, el día siete de
enero de dos mil cinco, subsanada por otra escritura otorgada
ante el Notario de Piedras Blancas D. Juan Sobrino González,
el día veintiuno de Junio de dos mil cinco, que causó la
inscripción 3.ª, con fecha siete de julio de dos mil cinco.

Cargas vigentes: La referida finca no tiene más cargas
que la afección al pago de las liquidaciones complementarias
que puedan girarse por el impuesto de sucesiones y dona-
ciones.

La entidad mercantil referida adquirió 1.884,15 m2 de
dicha finca (clasificados como suelo urbanizable) por compra
en documento privado firmado en Piedras Blancas el día
14 de octubre de 2005 a doña María Luisa Varelo Vega.

Siete.—Al folio 16, del libro 275, del Ayuntamiento de
Castrillón, tomo 1096 del archivo, obra la inscripción 1.ª vigen-
te y de dominio de la finca registral número 18153 de la
que resulta inscrita a favor de D. José María Alonso Alonso,
casado con doña Oliva González Menéndez, vecino de San
Martín de Laspra, la finca que en dicha inscripción se describe
así: “Rústica.—Posesión compuesta de una casa de planta
baja y alta, señalada con el número siete, que ocupa ochenta
y ocho metros cuadrados, dos casitas bajas dedicadas a cua-
dras y otras dependencias con sus antojanas y en el frente,
cerradas con pared de mampostería que ocupa, ochenta y
cinco metros cuadrados y un terreno dedicado a prado y
huerto, llamado El Huerto y Payarón. Se halla sita en barrio
de Campiello, de la parroquia de Laspra, en el concejo de
Castrillón, y mide todo con inclusión del solar de los reseñados
edificios, sesenta y cinco áreas dos centiáreas, y linda: por
el Este, que es el frente de los edificios, con camino de San
Martín; al Sur, con terreno de doña Josefa Alonso Cueto;
Oeste, Prados de Eladio Fernández y de herederos de doña
Virgilia Alvarez, y por el Norte, camino o carril de servicio
de los Payarones.

El titular referido adquirió dicha finca por herencia en
instancia suscrita en Avilés el día uno de julio de mil nove-
cientos treinta y nueve, que causó la inscripción 1.ª, con fecha
treinta de agosto de mil novecientos treinta y nueve”.

Cargas vigentes: La referida finca no tiene cargas.

La entidad mercantil referida adquiere 6.116,48 m2

(87,62%) de dicha finca por compra, en documentos privados
firmados en Piedras Blancas los días 6 y 8 de junio de 2005,
a D. José Fernando Alonso Treceño y D. Miguel Angel Alon-
so Treceño, a doña Oliva Isabel Alonso González y a doña
María Jesús, doña María Teresa Yolanda, doña Ana Isabel
y doña Marta Cristina Fernández Alonso.

Ocho.—Al folio 25, del libro 387, del Ayuntamiento de
Castrillón, tomo 1702 del archivo, obra la inscripción 1.ª vigen-
te y de dominio de la finca registral número 31640 de la
que resulta inscrita, por mitad y proindiviso, a favor de D.
José Ramón Fernández Sariego, soltero, y de doña María
Luisa Rosa Fernández Sariego, casada, vecinos de Campiello,

Castrillón, la finca que en dicha inscripción se describe, así:
“Prado, llamado La Llosa y La Llosina, en términos de Cam-
piello, parroquia de San Martín de Laspra, concejo de Cas-
trillón, de superficie treinta y un áreas ochenta centiáreas
treinta y cinco decímetros cuadrados, que linda: Al Norte
y Oeste, parque municipal; al Sur, finca de José Campos
Santos , Caleona y carretera a San Martín de Laspra, y al
Este, finca de José Campos Santos y José María Alonso
Alonso”.

Los titulares referidos adquirieron dicha finca por agru-
pación en escritura otorgada ante el Notario de Avilés D.
Julián Acle Santiago, el día veintinueve de abril de mil nove-
cientos setenta y siete, que causó la inscripción 1.ª con fecha
siete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.

Cargas vigentes: La referida escritura no tiene cargas.

La entidad mercantil referida adquirió 2.446,04 m2 de
dicha finca (clasificados como suelo urbanizable) por compra
en documento privado firmado en Piedras Blancas el día
17 de junio de 2005 a doña María Luisa Rosa y D. José
Ramón Fernández Sariego.

Nueve.—Al folio 86, del libro 281 del ayuntamiento de
Castrillón, tomo 1128 del archivo, obran las inscripciones 1.ª
y 2.ª vigentes y de dominio de la finca registral número 19252,
de la que resulta, inscrita a favor de D. Ramón Jesús García
Fernández, viudo, vecino de Campiello, la finca que en dicha
inscripción se describe así: “Rústica.—Finca a prado, sita en
términos de Payarón, parroquia de San Martín de Laspra,
concejo de Castrillón, cabida de cuarenta y ocho áreas diez
centiáreas, que linda: Norte, y Sur, con resto de la finca de
donde se segrega y parcelas a su vez segregadas de ésta;
al Este, con camino de Pedruecos y parcelas segregadas, y
al Oeste, con fincas de D. Darío de las Alas y las parcelas
segregadas”.

El titular referido adquirió dicha finca, en cuanto a una
mitad indivisa por compra en escritura otorgada ante el Nota-
rio de Avilés D. José Manuel de la Torre, el día treinta de
abril de mil novecientos cuarenta y seis, que causó la ins-
cripción 1.ª referida, con fecha trece de mayo de mil nove-
cientos cuarenta y seis, y en cuanto a la mitad indivisa restante
por herencia en escritura otorgada ante el Notario de Avilés,
D. José Manuel de la Torre, el día diez de febrero de mil
novecientos sesenta, que causó la inscripción 2.ª referida, con
fecha catorce de marzo de mil novecientos sesenta.

Cargas vigentes: La referida finca no tiene cargas.

La entidad mercantil referida adquirió dicha finca, por
compra en documentos privados firmados en Piedras Blancas
los días 15 de junio y 5 de agosto de 2005, a doña María
Elvira García Suárez y D. José Manuel García Suárez, por
una parte, y por otra a doña María Elvira, D. José Luis,
doña María Yolanda, doña Ana María y doña Nuria Esther
García González.

Calificación urbanística: Las citadas parcelas que se
encuentran, en parte, clasificadas como Suelo urbanizable
por el vigente Plan General de Ordenación, suponen un por-
centaje del 47,33% del total del sector denominado PB-PP3
del PGO de Castrillón.

C) Las parcelas señaladas y sus superficies son las gra-
fiadas en el plano 3 “propiedad del suelo”.

Los planos a escala 1:1000 han sido realizados por el arqui-
tecto José Luis González Vázquez, y se acompañan ahora
a este convenio urbanístico como anexo integrante del mismo.

La delimitación de la zona abarca terrenos que no son
propiedad ni de Residencial Vegasol, S.L., ni de Proccasa.
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Los títulos acreditativos de la propiedad y las certifica-
ciones registrales se incluyen como anexo II al presente con-
venio; y la memoria sobre parcelas y propietarios que com-
ponen el sector y los planos: plano 1: suelo urbanizable PB
PP3 según el PGOU de Castrillón; plano 2: levantamiento
topográfico, parcelas; plano 3: propiedad del suelo; plano
4: adaptación topográfica de la propuesta original del PP3-4;

plano 5: calificación del suelo propuesta, se incluyen como
anexo III al presente convenio.

Segundo.—Que en el acuerdo de aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón se
delimitó el sector del suelo urbanizable denominado PB-PP3
cuyas determinaciones sustanciales son las siguientes:

Tercero.—Que dicho planeamiento ha configurado, con
las citadas determinaciones, el referido sector de suelo urba-
nizable por su situación, características y vocación estimán-
dolo idóneo para constituir parte de los futuros desarrollos
de la capital del concejo, en atención a una mayor adaptación
de las características de la ordenación al entorno circundante
y a las circunstancias actuales del mercado inmobiliario. No
obstante se ha considerado por el Ayuntamiento de Castrillón,
que dichos terrenos, en la actualidad, dadas las circunstancias
actuales del mercado inmobiliario, la carestía de la vivienda
y la ausencia de suelo urbanizable prioritario en el concejo
son los idóneos para, incrementando razonablemente su apro-
vechamiento urbanístico, constituir una bolsa de suelo que,
en parte, pueda suplir la ausencia de suelo prioritario en
el concejo.

En cuanto a las razones de estricta planificación urba-
nística se refieren, cabe destacar el criterio municipal, tanto
en sus aspectos de política territorial como de técnica urba-
nística, de propiciar una adecuada y abundante dación de
suelo urbanizado al mercado inmobiliario para impedir las
tensiones especulativas que la escasez de suelo provoca. Este
criterio esencial de establecer una previsión suficiente de nue-
vo suelo se ve completado, y acrecentado con un factor impla-
cable en toda ordenación urbanística: la demanda. Las actua-
les condiciones convierten al concejo de Castrillón, en gene-
ral, y a Piedras Blancas, en particular, en un destacado foco
de atención y demanda. Se pretende evitar el indeseado fenó-
meno de la carencia de suelo de nueva creación en un momen-
to de demanda. La experiencia demuestra que donde se ha
producido este binomio escasez de suelo, fuerte demanda
habitacional, el resultado ha sido no solo un mayor incre-
mento de los precios del suelo y de vivienda, sino lo que
aún es peor, un acentuado déficit del suelo dotacional a obte-
ner por medio de la gestión urbanística.

Se pretende, por tanto, realizar una modificación de pla-
neamiento para obtener el suelo que en parte sea necesario
para propiciar un mayor equilibrio entre la oferta y demanda
de vivienda libre y de vivienda sometida a algún régimen
de protección debido a la ausencia de suelo prioritario en
el planeamiento, acudiendo, en primera instancia, a suelos
que tradicionalmente han tenido una vocación urbana en el
planeamiento urbanístico, si bien ello conlleva un aumento
de aprovechamiento acorde con las circunstancias urbanís-
ticas del entorno. En el suelo objeto de este convenio coin-
ciden las previsiones de planeamientos antiguos y las expec-

tativas del futuro no existiendo al respecto duda alguna sobre
el inequívoco carácter de urbanizable de este suelo máxime
teniendo en cuenta la ejecución urbanística iniciada en uni-
dades de actuación colindantes con el carácter de suelo urba-
no no consolidado.

Cuarto.—La Corporación, se basa, por tanto, en razones
técnicas de planeamiento urbanístico que aconsejan el
desarrollo de estos terrenos, coincidiendo estas motivaciones
con otras cuestiones de marcado interés público que refuerzan
aún más si cabe la necesidad de establecer una ordenación,
y unos acuerdos precisos que garanticen los fines men-
cionados.

Quinto.—Por un lado pretende el Ayuntamiento de Cas-
trillón proceder a una agilización de la gestión urbanística
que permita la obtención de terrenos destinados a uso público,
y que propicie la ejecución de la obra urbanizadora en plazos
más cortos de tiempo que lo habitual, evitando la, en oca-
siones, innecesaria demora en el desarrollo de los planea-
mientos de municipios como el presente.

Sexto.—Por último, y en el marco de la política territorial
de vivienda, y de conformidad con la legislación del Prin-
cipado al respecto, el Ayuntamiento ha previsto el estable-
cimiento de un suelo urbanizable prioritario creado por la
legislación urbanística asturiana. A esta cuestión los com-
parecientes, en lo que respecta al suelo de su propiedad,
manifiestan su total conformidad, entendiendo a los efectos
jurídicos que procedan que se dan las circunstancias y moti-
vaciones jurídicas para calificar este suelo como suelo urba-
nizable prioritario.

Séptimo.—Siendo, por tanto, todos los objetivos señalados
elementos clave de la planificación urbanística a modificar,
y motivaciones esenciales de la misma existen también otros
aspectos relevantes de interés público que complementan y
refuerzan los ya señalados en el marco de una política terri-
torial urbanística de carácter parcial para el suelo en cuestión.

Se establecen, tal y como se detalla en el clausulado de
este convenio, una serie de obligaciones extra legem, que
constituyen sin embargo una ampliación del principio del res-
cate de las plusvalías urbanísticas por parte de la comunidad.
Destaca de manera relevante una importante cantidad eco-
nómica aportada por los particulares firmantes de este docu-
mento con el fin de su inclusión en el presupuesto como
patrimonio municipal de suelo.
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Octavo.—El buen fin de los objetivos expuestos aconsejan
la búsqueda de una fórmula procedimental que garantice la
unidad de planeamiento necesaria en el ámbito territorial
objeto de este convenio, junto a la premura en la consecución
de los objetivos citados.

El Ayuntamiento y la propiedad han estimado que podían
cumplirse todos los objetivos señalados procediéndose a una
aceptación consensuada de todos los criterios y objetivos
municipales. Este consenso garantiza la ejecución pacífica
y real del planeamiento, y permite también, en aras del prin-
cipio de participación de la iniciativa privada en el urbanismo,
consensuar algunos aspectos secundarios en aras de la eficacia
de la ejecución del planeamiento.

Establecidos, por decisión exclusiva municipal, los crite-
rios esenciales y básicos de la ordenación, se ha estimado
conveniente, y de mutuo acuerdo, establecer ciertas deter-
minaciones sobre lo que podríamos denominar cronograma
y plazos de ejecución en aras de garantizar el cumplimiento
de los deberes urbanísticos. Se establecen, por tanto unos
plazos detallados, tanto para las cesiones obligatorias como
para la ejecución de la obra urbanizadora. Se determinan
también las previsiones y calendario para el cumplimiento
de las obligaciones extra legem, de carácter económico con
destino a patrimonio municipal de suelo. También se ha con-
siderado conveniente, consensuar aspectos puntuales relati-
vos a la edificabilidad, tipología y ordenación de los volú-
menes y en particular la obligatoriedad de que una parte
del aprovechamiento urbanístico tenga la finalidad de la cons-
trucción de viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección.

Por último, y en estricta aplicación del principio del res-
cate de plusvalías se establece, de manera diferenciada una
serie de contrapartidas para el Ayuntamiento, que como con-
secuencia de la ordenación se configuran al margen de los
deberes y cargas de la propiedad contemplados en la legis-
lación urbanística. Estas contrapartidas se detallan explícita
y separadamente para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 211.2 del Decreto legislativo 1/2004, procediéndose,
finalmente, a su inclusión en la aprobación inicial del pla-
neamiento, conformando un período de información pública
igual al previsto para este trámite en la legislación auto-
nómica.

Noveno.—En consecuencia, las partes intervinientes con-
sideran que concurren indudables motivos de interés público
en llevar a cabo una actuación concertada que permita obte-

ner los resultados anteriormente descritos, que favorecen tan-
to al propietario como a la colectividad, sin causar lesión
o detrimento patrimonial alguno a terceros, y entienden que
la legislación urbanística vigente reconoce la importancia de
la incorporación de formas de actuación de la iniciativa pri-
vada, que la experiencia ha demostrado ser aprovechables
y trata de abrir nuevos cauces a la actividad y capacidad
de los agentes privados de la urbanización, para una buena
parte del proceso de desarrollo urbano (así lo contempla
el artículo 6 del Decreto legislativo 1/2004, del Principado
de Asturias ya citado).

Dicha normativa establece el marco para que el planea-
miento pueda asimilar fórmulas de urbanismo concertado,
dentro de un sistema de garantías y de obligaciones que per-
mitan seleccionar estas actuaciones, de acuerdo con sus obje-
tivos, para el desarrollo y gestión del suelo, urbanización y
edificación.

En este sentido los artículos 210 a 214 del Decreto legis-
lativo 1/2004, contemplan la posibilidad de suscribir convenios
entre las Corporaciones Locales y los propietarios de terrenos,
para su colaboración en la mejor y más eficaz ejecución de
la actividad administrativa urbanística, desarrollando norma-
tivamente y con garantías este proceso, ya recogido en el
artículo 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que permite a las Admi-
nistraciones Públicas celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas, tanto de derecho público como pri-
vado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurí-
dico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, por lo que no existe ningún obstáculo legal
a que puedan establecerse acuerdos para el desarrollo del
planeamiento, con garantías plenas de sometimiento a la
legalidad.

En su virtud, ambas partes han decidido la formalización
del presente convenio con arreglo a las siguientes cláusulas:

Primera.—Ordenación urbanística.

Con la finalidad expuesta en los antecedentes, el Ayun-
tamiento de Castrillón se compromete a tramitar, con la cola-
boración de la propiedad, la modificación del plan general
en los términos que a continuación se detallan:
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En cuanto a las características más destacables de la Modi-
ficación de Planeamiento que se pretende, se citan, a los
efectos de este documento, las más significativas que son
las siguientes:
— Se modifica el límite en el área situada más al Sur del

ámbito en su encuentro en la Unidad PBVA4, con el
fin de incluir 250 m2 que quedaba entre el sector PP3
y la unidad de actuación.

— El viario central, que vertebra la unidad, se ha desplazado
ligeramente al Norte con el fin de que las parcelas situadas
al Sur de éste tengan más fondo y sean más aprovechables.

— El camino situado al Este de la unidad de subida a San
Martín se ha incluido dentro de este área de suelo urba-
nizable y se ha regularizado la alineación del área de uni-
familiar U-15 en el encuentro con este viario.

— La gran manzana central de U-15 pasa a ser edificación
abierta de baja más tres alturas, siendo parte de dicho
suelo vivienda protegida y parte vivienda libre.

— Existe una edificación denominada como “Casa Alicia”,
situada al Noroeste del área, que aparecía como espacio
libre público, esto se modifica como equipamiento pri-
vado, creando un área que incluye la edificación y sus
aledaños. La parcela que queda al Norte de este equi-
pamiento privado pasa a ser equipamiento público.

— En el Oeste del área existe un río y una senda fluvial
que no aparece en los planos originales del PGOU Dicha
senda es la que divide los equipamientos anteriores del
espacio libre público previsto en los planos de gestión
del Plan. Esta senda fluvial imposibilita que el área situada
más al sur sea toda equipamiento como aparecía en los
planos originales quedando éste área partida en espacio
público (lo correspondiente a la senda) y equipamiento.

— El área calificada en los planos de gestión originales como
de abierta de baja más 3 alturas pasa a ser edificación
abierta de 4-6 alturas.

Los parámetros de edificabilidad, altura señaladas, la pro-
porción del aprovechamiento sometido a la construcción de
algún tipo de viviendas de protección se consideran un ele-
mento básico del consenso alcanzado, vinculándose a su cum-
plimiento y establecimiento en la futura modificación del sec-
tor PB-PP3 del PGO, las contrapartidas convenidas en este
documento, que se concretan en la cantidad que más adelante
se dirá, y que exceden de las exigidas legalmente como deberes
y cargas de la ordenación obligatorias para los propietarios
del suelo urbanizable.

Los compromisos municipales de iniciativa y tramitación,
incluyendo en su caso la aprobación inicial y provisional que
proceda, si la Corporación lo estimase oportuno tras la infor-
mación pública pertinente, se efectúan sin perjuicio de las

competencias que para la aprobación definitiva establece
legislación autonómica. En ningún caso las estipulaciones de
este convenio vinculan o condicionan el ejercicio por la Admi-
nistración Urbanística Actuante, incluido el Ayuntamiento
de Castrillón, de la potestad de Planeamiento ni sobre la
oportunidad, conveniencia y posibilidad de la ordenación
urbanística.

Las estipulaciones convenidas, por tanto, solo producirán,
en su caso el efecto de vincular a las partes del convenio
para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento
dentro del marco de la revisión y sobre la base del acuerdo
sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de la orde-
nación urbanística de estos terrenos. Este convenio, no podrá,
por consiguiente, conducir directamente o indirectamente al
falseamiento de los procedimientos administrativos y de par-
ticipación ciudadana necesarios, tramitándose como parte
inseparable de la modificación del planeamiento, y sin per-
juicio del sometimiento en su caso a lo establecido en los
artículos 210 a 214 de la Ley 1/2004.

Segunda.—Cesiones y compromisos.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 139
y 140 en relación con el 211.2 del Decreto legislativo 1/2004,
los comparecientes ejercitarán el cumplimiento de los deberes
concernientes a este tipo de suelo conforme al contenido
de los citados artículos, y las previsiones del PGOU de Cas-
trillón como concreción de los mencionados deberes y cargas
urbanísticas.

2. Con independencia de los deberes y cargas urbanísticos
de carácter legal, y que obligan a todos los propietarios, los
particulares comparecientes han convenido en otra serie de
deberes y obligaciones, que detalladas a continuación se asu-
men con carácter voluntario en el presente convenio:

2.a. Entregar al Ayuntamiento, para su destino a patri-
monio municipal de suelo la cantidad de seiscientos mil euros
(600.000,00 euros).

Dicha contraprestación económica deviene del imperativo
constitucional recogido en el artículo 47 en el que, tras recoger
el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada, añade, en el párrafo segundo, que “la comu-
nidad participará de las plusvalías que genere la acción urba-
nística de los entes públicos”, participación que habrá de
ser, como mínimo, la señalada en la Ley 6/1998 y demás
leyes aplicables, pero que en nada obsta a que mediante con-
venio urbanístico se pueda fijar una participación superior
en aras a satisfacer el interés general que persigue toda actua-
ción de la Administración pública.

Esta cantidad, que tiene la consideración de patrimonio
municipal de suelo, constituyendo, por tanto, un ingreso de
derecho público, será destinada a cualquiera de los fines pre-
vistos en el artículo 217 del Decreto legislativo 1/2004, por
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el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias.

Esta cantidad se abonará en cuanto a un cuarenta por
ciento de la misma, es decir 240.000,00 euros, en el plazo
de los quince días siguientes a la entrada en vigor de la modi-
ficación de planeamiento relativo al suelo de referencia; y
el resto, a la aprobación definitiva del proyecto de actuación.

El pago se garantizará mediante fianza o aval bancario,
por importe de 660.000 euros (importe principal más el diez
por ciento para posibles recargos), constituido a favor del
Ayuntamiento de Castrillón. Dicha garantía se constituirá
como requisito previo al inicio de la tramitación del expe-
diente de modificación del PGO. El aval deberá ser pre-
sentado conforme al modelo específico que se encuentra reco-
gido en el anexo II de las bases de ejecución del presupuesto
que acompañan al presupuesto ordinario del Ayuntamiento
de Castrillón del ejercicio 2006.

Una vez efectuado el primer pago se cancelará el aval
por la parte correspondiente al mismo. Efectuado el segundo
pago se cancelará el aval por importe de 376.000 euros, man-
teniendo un aval de 20.000 euros para garantizar el cum-
plimiento de la obligación de presentación en plazo del pro-
yecto de urbanización y en su caso el estudio de detalle del
sector. En el caso de que se incumpla la obligación de pago,
al ser un ingreso de derecho público, el Ayuntamiento exigirá
su pago por la vía de apremio con los recargos que resulten
procedentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10
del Real Decreto legislativo 2/2004, regulador de las Hacien-
das Locales. A estos efectos la vía de apremio se producirá
prioritariamente sobre el aval constituido a favor del Ayun-
tamiento según lo dispuesto en el apartado anterior.

No obstante lo anterior, las partes convienen en un rea-
juste de esta obligación, de carácter proporcional, para el
supuesto de ajustes en las condiciones de edificabilidad supe-
riores o inferiores al 5% de las condiciones establecidas en
este convenio.

2.b. Plazos para presentación de documentación:

2.b.1. Presentar, ante el Ayuntamiento, el correspondiente
documento para la tramitación de la modificación del sector
PB-PP3 del PGO, dentro del mes siguiente a la aprobación
del presente convenio. Se podrá presentar, antes de su apro-
bación definitiva, el proyecto de Plan Parcial del sector para
su tramitación simultánea. En todo caso se establece el plazo
máximo de tres meses para la presentación de dicho proyecto
de Plan Parcial a contar desde la entrada en vigor de la
referida modificación de planeamiento.

2.b.2. Asimismo, asumen el compromiso de tramitar el
proyecto de actuación de la Junta de Compensación para-
lelamente con el Plan Parcial del sector; proyecto que será
presentado ante el Ayuntamiento en los tres meses siguientes
a la entrada en vigor de tan reiterada modificación.

2.b.3. El proyecto de urbanización será presentado dentro
de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del Plan
Parcial, salvo que sea precisa la presentación de un estudio
de detalle, en cuyo caso el plazo empezará, a contar desde
la aprobación definitiva del estudio de detalle, estudio que
deberá presentarse para su tramitación en el plazo máximo
de un mes, a contar desde la entrada en vigor del Plan Parcial.

2.b.4. El incumplimiento de los plazos señalados, por causa
imputable a los propietarios firmantes de este convenio, se
penalizará con multa de 100 euros por cada día de retraso
en la presentación de dichos documentos; cantidad que, pre-
via audiencia de los mismos por plazo de diez días, y decla-
ración del Pleno u órgano en quién delegue de dicho incum-
plimiento, se detraerá directamente de la fianza o aval ban-
cario, a que se refiere el apartado 2.a., constituido a favor

del Ayuntamiento de Castrillón. Cumplida la obligación de
presentación del proyecto de urbanización, se cancelará defi-
nitivamente la garantía en el saldo resultante.

2.b.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
transcurrido el plazo señalado para la presentación de la
modificación del PGOU sin que se haya presentado el docu-
mento necesario para su tramitación, el Ayuntamiento podrá
elaborar por sí mismo dicho documento. Así mismo, si trans-
curre el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la modificación del sector PB-PP3 del PGOU sin que se haya
presentado, por los propietarios que representen más del 50%
de la superficie del sector, el proyecto de Plan Parcial, el
Ayuntamiento podrá optar entre formular el Plan Parcial
o convocar concurso para la selección de un urbanizador.

2.c. Ejecución de la urbanizacion y edificación

2.c.1. Se establece un plazo para ultimar la obra urba-
nizadora de 24 meses, a contar desde la aprobación definitiva
del proyecto de urbanización.

2.c.2. Se establece un plazo para el inicio de la promoción
de las viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública de 24 meses, a contar desde la aprobación del proyecto
de urbanización, en cuyo plazo no será computable el período
que media entre la presentación de los proyectos técnicos
para la obtención de la licencia y su concesión, salvo que
se interrumpa la tramitación del expediente por subsanación
de documentación, en cuyo caso sí computará el tiempo que
esté suspendida la tramitación para la concesión de las licen-
cias oportunas. Asimismo, se establece un plazo máximo de
36 meses para la ejecución de la totalidad de las viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública.

2.c.3. Para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en
los dos apartados anteriores, se constituirán las garantías
correspondientes en la forma, y por los importes y en los
plazos que señala el TROTUA en el artículo 91 quater, apar-
tados 1 y 2.

La recepción de las obras de urbanización por parte del
Ayuntamiento permitirá la cancelación de la garantía relativa
al cumplimiento de los plazos de urbanización.

La obtención de la licencia de primera ocupación de las
citadas viviendas permitirá la cancelación de la garantía rela-
tiva al cumplimiento de los plazos de edificación.

El incumplimiento de los plazos señalados, por causa
imputable al promotor, implicará, previa audiencia de los
mismos por plazo de diez días y declaración del Pleno, u
órgano en quién delegue, de dicho incumplimiento, la eje-
cución de los avales previstos. El incumplimiento manifiesto
de los plazos de urbanización que impida el cumplimiento
de los plazos de edificación, dará lugar a la ejecución de
los dos avales, es decir, el que garantiza la ejecución de la
urbanización y el que garantiza la ejecución de la edificación.

2.d. Por último los comparecientes en el porcentaje de
propiedad que ostentan se comprometen a participar y pujar
en el precio que el Ayuntamiento señale en el concurso que
éste realice del patrimonio municipal de suelo resultante de
esta actuación urbanística y ello tanto se proceda como venta
de aprovechamiento no materializado sobre el solar de resul-
tado como en el supuesto de que dicho concurso se realice
sobre suelo de resultado, y con el compromiso de destinar
el suelo así adquirido a la promoción de viviendas sometidas
a algún régimen de protección pública.

Tercera.—Los efectos del presente convenio vinculan a
las partes respecto a la tramitación del procedimiento y posi-
bilidad de la solución proyectada, pero no vinculan a la Admi-
nistración en cuanto al debido ejercicio de su potestad de
planeamiento. En caso de que la aprobación definitiva de
la modificación del sector PB-PP3 del Plan General no reco-
giese la edificabilidad prevista en este convenio no habrá



15–II–2007 3137BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

responsabilidad alguna a cargo del Ayuntamiento, renuncian-
do expresamente el promotor a efectuar reclamación admi-
nistrativa o judicial por daños y perjuicios, contra el Ayun-
tamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.a.
de la cláusula segunda.

Cuarta.—En caso de enajenación de fincas a que se refie-
ren los compromisos contenidos en el presente convenio, la
persona que los ha asumido vendrá obligada a hacer constar
estos compromisos en sus actos o contratos con terceros,
que se subrogarán en el lugar de aquel, conforme a lo que
determina el artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, debiendo respetar
todos los derechos y obligaciones que se derivan del presente
convenio, por lo que deberá efectuarse la correspondiente
anotación registral para vincular las propiedades al contenido
del convenio.

Quinta.—El presente convenio se circunscribe a los límites
que el artículo 210 del Decreto legislativo 1/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
del Principado de Asturias, determina para los convenios
urbanísticos, no implicando ocultación o falseamiento alguno
sobre las condiciones fijadas para tramitar un instrumento
de planeamiento general, y tampoco alteran ni condicionan
las facultades de dirección del desarrollo urbanístico, que
en todo caso le corresponden a la Administración.

El contenido del convenio no altera el régimen de cesiones
que se deriva de la Ley 6/1998 o del Decreto legislativo 1/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias, instrumentos de ges-
tión y proyectos que sean necesarios para la ejecución de
cualquier actuación sobre las parcelas afectadas.

Sexta.—El presente convenio tendrá la consideración de
urbanístico a los fines previstos en los artículos 210 y siguien-
tes del Decreto legislativo 1/2004 por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo del Principado
de Asturias.

Séptima.—En consecuencia con lo previsto anteriormen-
te, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del
Decreto legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de
Asturias, el presente convenio se regirá por las disposiciones
contenidas en el mismo, y en su defecto por lo previsto en
dicho cuerpo legal y sus disposiciones de desarrollo y, de
forma supletoria, por las normas y principios generales del
Derecho Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil.

El convenio se someterá información pública de acuerdo
con el procedimiento establecido en la legislación urbanística.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente
documento, que consta siete cláusulas y tres anexos que se
incorpora al convenio en los que figura la documentación
antes señalada, extendiéndose por triplicado ejemplar en el
lugar y fecha arriba indicados.

Lo cual se publica a los efectos oportunos.

Castrillón, 23 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.774.

DE CUDILLERO
Anuncio

El Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el
28 de diciembre de 2006, acordó iniciar expediente de revisión
puntual de las NNSS de Cudillero en Riego Abajo, Oviñana,
afectando a una parcela de 2.200 m2 que se pretende clasificar
como núcleo rural.

El expediente quedará a disposición de los interesados
veinte días desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del presente anuncio, plazo en
el que se podrán formular sugerencias y observaciones.

Cudillero, a 22 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.352(2).

DE DEGAÑA
Edicto

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente
de modificación de créditos número uno dentro del Presu-
puesto General de esta Entidad del año 2006, estará de mani-
fiesto en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince
días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150,
en relación con el 158.2, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo formular
durante dicho plazo respecto del mismo, las reclamaciones
y observaciones que se estimen pertinentes.

Degaña, a 4 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.399.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la concesión de la instalación de diversos puestos
de helados en la vía pública durante la temporada 2007

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de la instalación

de diversos puestos de helados en la vía pública duran-
te la temporada 2007.

b) Plazo de duración: Desde el día siguiente de la for-
malización del contrato hasta el 30 de octubre de 2007.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
El canon de explotación, al alza, de cada uno de los pues-
tos objeto de contratación viene detallado en el anexo
A del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-

tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 181 129.
— Telefax: 985 181 182.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 5 de febrero de 2007.—La Alcaldesa.—2.333.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de sustitución de ventanales en

fachadas del antiguo colegio Manuel Medina

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de ventanales en
fachadas del antiguo colegio Manuel Medina.

b) Plazo máximo de ejecución: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

88.773.22 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobres “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 25 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—2.229.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Nuevo
Gijón Este 07-UE NGE 07 (referencia 011470/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de
enero de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
urbanización de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Este
07, promovido por Construcciones y Promociones Alvarez,
S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de
este Ayuntamiento (edificio administrativo “Antigua Pesca-
dería Municipal”), en horario de lunes a viernes, de 9 a 17,
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.

Gijón, 18 de enero de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—1.756.
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Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 22 B UE
22 B, calle Lealtad, esquina avenida de Moreda

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de
enero de 2007 acordó aprobar inicialmente el proyecto de
urbanización de la Unidad de Ejecución 22-B, promovido
por Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de
este Ayuntamiento (edificio administrativo “Antigua Pesca-
dería Municipal”), en horario de lunes a viernes de 9 a 17
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.

Gijón, 18 de enero de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde,
( C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—1.757.

— • —

Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación del Polígono de Actuación 112 (referencia

030685/2006)

La Junta de Gobierno Local del día 16 de enero de 2007,
adoptó el siguiente acuerdo:

Inmobiliaria Río Viñao, S.L. Proyecto actuación PA-112.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 26 de
septiembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el proyecto de actuación para la constitución de la
Junta de Compensación del Polígono de Actuación 112
(Carretera del Obispo), promovido por la entidad mercantil
Inmobiliaria Río Viñao, S.L.

Fundamentos de Derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, con notificación individual
a todos los interesados, fueron presentados escritos por Inmo-
biliaria Río Viñao, S.L., en fechas 10 de octubre de 2006
y 13 de diciembre de 2006, y Felicitas Meana Alvarez y otros
en fecha 1 de diciembre de 2006.

Con los escritos presentados por la entidad promotora
del expediente se dan por cumplidas las condicionales reco-
gidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

El escrito presentado por Felicita Meana Alvarez y otros
se limita a la solicitud de incorporación a la Junta de Com-
pensación que en su día se constituya.

Tercero.—De conformidad con lo estipulado en los artí-
culos 172 y 92 Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), una vez
transcurridos los plazos de información pública, la Admi-
nistración actuante procederá a la aprobación definitiva del
proyecto de actuación.

Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno
acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para
la constitución de la Junta de Compensación del Polígono
de Actuación 112 (Carretera del Obispo), promovido por
la entidad mercantil Inmobiliaria Río Viñao, S.L., una vez
que se ha procedido al cumplimiento de las condicionales
recogidas en el acuerdo de aprobación inicial.

2. Designar a D. Jesús Morales Miravalles, Presidente
de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como repre-
sentante municipal en la Junta de Compensación que se cons-
tituya para el Polígono de Actuación 112.

3. Tomar nota de la voluntad de Felicitas Meana Alvarez
y otros de formar parte de la Junta de Compensación; dicha
voluntad se materializará con el otorgamiento de la escritura
pública de constitución de dicha entidad, considerándose en
otro caso desistido de su derecho, con los efectos previstos
en el art. 173 y concordantes del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril (TROTU).

4. Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo, asimis-
mo, individualmente a todos los propietarios, requiriendo a
aquellos que no hubieran solicitado su incorporación a la
Junta, para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo
preclusivo de 1 mes, contado desde la notificación de la reso-
lución; si no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor
de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica
de beneficiaria.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8, en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 22 de enero de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—1.755.
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de enero
de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 4. Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle
de la unidad de ejecución 22 B (calle Lealtad esquina avenida
de Moreda), promovido por Promociones Inmobiliarias Los

Sauces, S.L. (006090/2006)

Antecedentes

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de
septiembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el estudio de detalle de la unidad de ejecución 22
B (calle Lealtad esquina avenida de Moreda), promovido
por Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública mediante anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los
diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma,
no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

En fecha 14 de diciembre de 2006, fuera del plazo de
información pública, la promotora del expediente presenta
escritura pública de fecha 12 de diciembre de 2006, acre-
ditativa de la propiedad de los terrenos incluidos en el ámbito,
dando con ello cumplimiento a la última condicional recogida
en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

III.—El artículo 92 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del rerritorio y
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de
detalle” establece que a la vista del resultado de la infor-
mación pública el órgano competente del concejo los apro-
bará definitivamente con las modificaciones que resulten
pertinentes.

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en
la parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable
de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha
28 de diciembre de 2006.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la unidad de ejecución 22 B (calle Lealtad esquina avenida
de Moreda), promovido por Promociones Inmobiliarias Los
Sauces, S.L., con las condicionales siguientes:

— Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio.

— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi-
to de esta actuación estará también condicionada a
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización
relativo a los terrenos cedidos para uso público (tam-
bién se admitiría la inclusión de una separata referida
a esta urbanización en el proyecto arquitectónico con
el que se solicitara la licencia); y la de cualquier licencia
de primera ocupación a la recepción de dichas obras
por parte del Ayuntamiento.

— En el caso de que fuere preciso instalar un centro
de transformación, éste deberá localizarse sobre terre-

nos de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas
edificaciones reservadas para su implantación, bien
con carácter autónomo. En todo caso, su acabado exte-
rior armonizará con el carácter y edificación de la
zona; en su interior se preverán los espacios necesarios
para las instalaciones, elementos y equipos de los ser-
vicios de telecomunicaciones.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra de este
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decre-
to legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada
a los propietarios y demás interesados directamente afectados
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

Tercero.—La entidad promotora para la tramitación en
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al
Registro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas
de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a
la que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certi-
ficación se presentará junto con el documento de equi-
distribución.

Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos; igualmente se remitirá copia del acuerdo
al Servicio de Obras Públicas.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8, en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 18 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—1.754.
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DE GOZON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27-11-1992) se hace
pública notificación de denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la autoridad competente
según el art. 15 del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero,
regulador del Reglamento del procedimiento sancionador en
materia de tráfico, a las personas o entidades que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no
fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción
denunciada, se le requiere para que en el plazo de quince
días hábiles contados desde la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
comunique al órgano instructor del procedimiento el nombre,
apellidos, DNI y domicilio de la persona que conducía el
vehículo en la fecha de la denuncia, apercibiéndole, expre-
samente, que el incumplimiento de dicho deber resulta san-
cionable con falta grave en los términos del art. 72 del Real
Decreto legislativo 339/1990, de 3 de marzo.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el Depar-
tamento de Sanciones del Ayuntamiento de Gozón, conce-
diéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan for-
mular, por escrito y señalando el n.º de expediente, alega-
ciones, observaciones, o presenten la documentación que esti-
men oportuna en defensa de sus derechos. Igualmente podrán
solicitar práctica de prueba. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya hecho uso de los derechos reseñados se dictarán
las correspondientes resoluciones, y ello en los términos del
artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

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

a) En metálico, en la Tesorería municipal, sita en la plaza
de la Villa, s/n, Luanco.

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de
Gozón, a la dirección arriba indicada, remitiendo inex-
cusablemente el n.º de expediente y matrícula del
vehículo.

APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION MATRICULA INFRACCION IMPORTE N.º EXPTE. DNI FECHA

LUIS FERNANDO CARO SANCHEZ S. PEDRO PINATAR MURCIA 4328-BZT ART. 791 OM 300,51 (GRAVE) 2570 2.006 11419153 26-SEP-2006
M. DOLORES GARCIA GONZALEZ LLANO OVIEDO 7872DHS ART. 94 2-F OM 60,10 (LEVE) 3408 2.006 10550564 29-SEP-2006
CHENGKANG ZHENG BARCELONA 6163DVR ART. 154 OM 60,10 (LEVE) 3706 2.006 X3672032J 6-0CT-2006
ANTONIO LOPEZ MELLADO LUANCO 3876CLN ART. 117 1 OM 150,00 (LEVE) /004868800/8 2.006 10878095S 23-JUL-2006
ANTONIO LOPEZ MELLADO LUANCO 3876CLN ART. 143 1 OM 90,15 (LEVE) /004868799/5 2.006 10878095S 23-JUL-2006
RUBIO PEREZ FCO JAVIER AVILES 3876CLN ART. 117 1 OM 90,15 (LEVE) /004868801/0 2.006 11378013 23-JUL-2006
ANA RANCON PELAEZ BARCELONA 1896FFZ ART. 94 2-F OM 60,10 (LEVE) 3450 2.006 09311254A 14-0CT-2006
FERNANDEZ SANCHEZ JAVIER PARRES 6878BPK ART. 154 OM 60,10 (LEVE) 3455 2.006 52617113 26-0CT-2006
MONTOTO GONZALEZ JESUS LUGO 2324CLF ART. 154 OM 60,10 (LEVE) 3382 2.006 33304499 26-0CT-2006
LAVANDERA FERNANDEZ CARVAJAL RAFAEL GIJON 7348DJM ART. 94 2-C OM 60,10 (LEVE) 2940 2.006 10788212 26-0CT-2006
JIMENEZ JIMENEZ M.ª JESUS GOZON 0-3883-AX ART. 60 1 02 CC 300,51 (GRAVE) 2594 2.006 71895304 20-0CT-2006
JOSE LUIS FDEZ MIRANDA SAEZ GRADO 8022CTZ ART. 94 2-E OM 60,10 (LEVE) ,1 2596 2.006 71656937T 2-NOV-2006
VIÑA DIAZ JOSE INDALECIO GOZON 4653CLT ART. 171 01 OM 60,10 (LEVE) 2597 2.006 11393826 17-NOV-2006
FERNANDEZ OGANDO FCO JAVIER GIJON 2840BYM ART. 171 01 OM 60,10 (LEVE) 3708 2.006 10811942 19-0CT-2006

Ley sobre Tráfico de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Odenanza Municipal de Circulación.

Luanco, a 22 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.400.

DE LAVIANA

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

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

7.1.—Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior
y la Federación Española de Municipios y Provincias para
la gestión del cumplimiento de las penas del trabajo en
beneficio de la comunidad.

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dic-
tamen emitido por la Comisión Informativa de Sanidad, Ser-
vicios Sociales, Cooperación y Participación Ciudadana en
reunión celebrada el día 22 de marzo de 2006.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor
todos los miembros de la Corporación presentes.

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta
el siguiente acuerdo:

Se da cuenta del correspondiente expediente y del acuerdo
de adhesión de la Junta de Gobierno de fecha 6 de marzo
de 2006.

Asimismo, se informa del escrito inicial de adhesión del
Ayuntamiento de Laviana al convenio de referencia.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Infor-
mativa de Sanidad, Servicios Sociales, Cooperación y Par-
ticipación Ciudadana en reunión celebrada el día 22 de marzo
de 2006.

En su virtud, el Pleno de la Corporación,

Acuerda

Unico.—Aprobar la adhesión al Convenio de Colabora-
ción entre el Ministerio del Interior y la FEMP para la gestión
del cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de
la comunidad. Así como la posterior realización de los trá-
mites adecuados y pertinentes para llevarlo a efecto.
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Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Pola de Laviana, a 16 de enero de 2007.—La Secretaria
General.—Visto bueno, el Alcalde-Presidente.—1.567.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS PARA LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
PENAS DEL TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

1.—Introducción.

La Comisión Ejecutiva de la FEMP, en su reunión del
día 2 de abril de 1997, aprobó la firma del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio del Interior y la FEMP para
la gestión del cumplimiento de las penas de trabajo en bene-
ficio de la comunidad.

El objeto del presente Convenio es establecer la forma
de colaboración entre el Ministerio del Interior y la FEMP,
para que ésta gestione con las entidades locales la oferta
de puestos de trabajo que permita el efectivo cumplimiento
de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad en
el ámbito territorial de cada Municipio.

La FEMP se comprometió a difundir entre todos los muni-
cipios españoles las características de esta pena y las espe-
cificidades que conlleva su cumplimiento, así como a realizar
las gestiones oportuna para que los Ayuntamientos se adhie-
ran a este Convenio, coordinando la recogida de información
sobre las ofertas de trabajo que se presenten para el cum-
plimiento de la pena e informando a la Subdirección General
de Tratamiento y Gestión Penitenciaria sobre el catálogo de
puestos de trabajo ofertado por cada municipio.

En la actualidad son cuatrocientas cuarenta y tres (443)
las entidades locales que colaboran con la Administración
Penitenciaria en el cumplimiento de trabajos en beneficio
de la comunidad, ofertando un total de tres mil sesenta y
siete (3.067) plazas.

En definitiva, el convenio durante estos años de vigencia,
ha tenido como principal objetivo lograr una red de Ayun-
tamientos que fuese capaz de absorber las demandas de sen-
tencias sustitutivas de penas privativas de libertad por trabajos
en beneficio de la comunidad.

Consolidada la red, durante este último año, la FEMP
está orientando la gestión hacia un crecimiento del número
de adhesiones en función de las necesidades no cubiertas,
así como fomentar la participación de las capitales de pro-
vincia. En el mismo sentido, se ha incidido en la necesidad
de integrar a las personas que cumplen trabajos en beneficio
de la comunidad y lo requieran, en los programas municipales
que ya se vienen desarrollando en las entidades locales.

3.—Procedimientos.

3.1.—Procedimiento de adhesión al convenio.
a) Inicio.

El procedimiento de adhesión al convenio es el siguiente:

Una vez establecido el primer contacto el municipio
comunica a la FEMP la voluntad de la Corporación de
adherirse al convenio. En este momento se desarrolla
una labor de información sobre el desarrollo del pro-
cedimiento de adhesión, regulación normativa, procedi-
miento de sustitución de penas, perfil del penado, acti-

vidades ofertadas, etc. Es decir, se realiza el primer ase-
soramiento por parte de la FEMP, el cual continuará
durante todo el procedimiento de adhesión y en su pos-
terior ejecución.

Posteriormente, con el objetivo de que el Ayuntamiento
pueda estudiar con deténimiento el convenio, se procede
al envío de la documentación que a continuación se
detalla:

• Carta de presentación del Secretario General de la
FEMP.

• Anexo I: Convenio de Colaboración entre el Ministerio
del Interior y los Ayuntamientos que se adhieran, para
el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de
la comunidad.

• Protocolo de adhesión al convenio. Informando que en
caso de adherirse se deberá remitir éste a la FEMP
debidamente cumplimentado y firmado por el Alcal-
de-Presidente de la Corporación (se acompaña modelo).

• Características complementarias al protocolo de adhe-
sión. En el cual se especificará el modo de cumplimiento
de cada puesto de trabajo ofertado, es decir, sector de
actividad, horario, cualificación exigida al penado, etc.
(se acompaña modelo).

• Instrucciones para el desarrollo del Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio del Interior y la FEMP
para la gestión del cumplimiento de las penas de trabajo
en beneficio de la comunidad.

• Procedimiento de adhesión: en el que se desarrolla los
trámites que deberá seguir el Ayuntamiento para pro-
ceder a la firma del convenio.

• Procedimiento de asignación de puestos de trabajo: en
el que se explica brevemente el proceso de cumplimiento
de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, desde
que se dicta el auto o sentencia por la autoridad judicial
hasta el licenciamiento definitivo del penado.

• Listados de Ayuntamientos adheridos: además del lis-
tado general se adjuntan estudios de las adhesiones por
comunidades autónomas, por provincias y por sectores
de actividad.

b) Recepción de las adhesiones.

El Ayuntamiento deberá remitir a la FEMP, en el caso
de adherirse, tres documentos:

1.—Copia del acuerdo adoptado en sesión plenaria (o
en Comisión de Gobierno) de suscribir la adhesión
al convenio.

2.—Protocolo de adhesión firmado por el Alcalde.

3.—Las características complementarias al protocolo de
adhesión.

Una vez recibida la citada documentación en la FEMP,
se remitirá al Ayuntamiento el Convenio de Colaboración
entre el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias y los Ayuntamientos que se adhieran, para
el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comu-
nidad, firmado por D.ª Mercedes Gallizo Llamas, Directora
General de Instituciones Penitenciarias.

c) Información al Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

La FEMP, periódicamente, mantiene una reunión con
el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, en la que se le informa de las nuevas adhesiones,
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la situación actual del convenio, las gestiones realizadas y
proyectadas y los problemas surgidos en el desarrollo de la
ejecución del convenio.

Uno de los proyectos desarrollados en el período final
de vigencia del convenio y que se culminará a principios de
la renovación de éste, es la adecuación de la base de datos
a las nuevas necesidades y circunstancias de los trabajos en
beneficio de la comunidad. En concreto, se está completando
el sistema informático para corregir las deficiencias detec-
tadas, entre otras, la imposibilidad de registrar varias penas
de trabajo cuando éstas se imponen a una misma persona.
A su vez se procurará que el nuevo sistema permita la actua-
lización de datos por medio de los Servicios Sociales Peni-
tenciarios Provinciales, potenciando la interrelación y la flui-
dez de la información.

PROTOCOLO DE ADHESION AL CONVENIO DE COLABORA-
CION ENTRE EL ORGANISMO AUTONOMO DE TRABAJO Y
PRESTACIONES PENITENCIARIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE TRABAJO EN

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

En .............................., a ..... de ..................... de 2006

El Ilmo. Sr. D. José Marciano Barreñada Bazán, Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Laviana, en
representación del mismo se adhiere al Convenio de Cola-
boración entre el Organismo Autónomo de Trajo y Pres-
taciones Penitenciarias aceptando todas sus cláusulas y con-
diciones para su ejecución y oferta las siguientes plazas:

N.º DE PLAZAS SECTOR DE ACTIVIDAD

Y para que conste se firma el presente protocolo de adhe-
sión en el lugar y fechas indicados.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

DE MIERES

Anuncio

Habiéndose omitido en el edicto n.º 2714 de información
pública, insertado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del día 23-2-99, que la nave cuya apertura soli-
citaba Piensos Lago, S.L. (rep. don José Ramón Lago Valle),
en el polígono industrial Vega de Arriba (Mieres), era, ade-
más de para lo señalado en aquél (almacén y venta de pro-
ductos agrícolas), para almacenar y vender productos fito-
sanitarios, se hace público para que quienes puedan resultar
afectados por tal actividad, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 30.2.a del Reglamento de 30 de noviembre
de 1961, puedan formular las observaciones pertinentes en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Mieres, 14 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—1.402.

DE OVIEDO

Anuncio de enajenación de vehículos mediante adjudicación
directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se ha iniciado por parte
de la Recaudación Municipal el procedimiento de enajena-
ción mediante adjudicación directa de los bienes propiedad
de los deudores abajo referenciados.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del
mencionado artículo 107 pueden presentarse ofertas, sin que
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración
de los bienes y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento
de Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, número de identificación fiscal y
domicilio. Las ofertas se admitirán desde el día de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el día 2 de marzo de 2007,
ambos inclusive.

Que, con excepción del personal adscrito al órgano de
recaudación, de los tasadores, de los depositarios de los bienes
y de los funcionarios directamente implicados en el proce-
dimiento de apremio, podrá tomar parte en la adjudicación
directa, por sí o por medio de representante, cualquier per-
sona que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho
y que no tenga para ello impedimento o restricción legal,
siempre que se identifique adecuadamente y con documento
que justifique, en su caso, la representación que tenga.

La enajenación mediante adjudicación directa se suspen-
derá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses, recargos
del período ejecutivo y costas del procedimiento.

El adjudicatario deberá entregar, dentro de los 15 días
siguientes al del acto de adjudicación de bienes, el precio
de adjudicación, quedando advertido de las responsabilidades
en que puede incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del mismo.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en cali-
dad de ceder a tercero.

Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos
de propiedad que los aportados en el expediente, en el cual
obra la información extraída del Registro de Vehículos de
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la Dirección General de Tráfico, así como la certificación
expedida por el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de
Asturias relativa a los vehículos objeto de enajenación
mediante adjudicación directa, todo lo cual podrá ser exa-
minado en la Oficina de Recaudación hasta el día anterior
al de la enajenación mediante adjudicación directa. En caso
de no estar inscritos los bienes en el registro, el documento
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación
hipotecaria y en los demás casos en que sea preciso se estará
a lo dispuesto en el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad
jurídica.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán
siempre a cargo del adjudicatario.

Los vehículos embargados se encuentran depositados en
el Aparcamiento Municipal, sito en el Parque de Invierno
de Oviedo, c/ Pedro Masaveu, bajo el Palacio de los Niños.
Todos aquellos interesados en obtener mayor información
sobre los mismos podrán acudir al lugar señalado de 9.00
a 19.00 horas.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen la ena-
jenación mediante adjudicación directa y mediante subasta
y confieran algún derecho a favor de terceros.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos sita en Oviedo,
calle Quintana, n.º 9-1.º

Bienes a enajenar
• Deudor: Vidal Grossi Rogelio, NIF: 10.595.578F.

Vehículo matrícula: O-1974-BW.
Marca: Fiat.
Modelo: Brava 1.6 I.E.
Bastidor: ZFA18200004465761.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes:

a) Embargo a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por un importe de 3.617,35 euros.

b) Embargos anotados por el Juzgado de lo Social n.º
5 de Oviedo, en la ejecución n.º 24/2.003, a favor de
la Fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias, CIF: G33.125.816, acumulada a
la ejecución n.º 122/2005, a favor de Rubén Fernández
García, NIF: 71.875.130S, por un importe de 1.569,68
euros.

En Oviedo, a 29 de enero de 2007.—La Tesorera.—2.165.

DE QUIROS

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada

el día 5 de diciembre de 2006, aprobó inicialmente el Pre-
supuesto General del Ayuntamiento de Quirós, con sus bases
de ejecución, así como la plantilla de personal para el ejercicio
2006.

Sometido a exposición pública, por término de 15 días hábi-
les, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de 27 de diciembre de 2006 (n.º 297),
durante el cual no se han presentado reclamaciones al mismo,
considerándose definitivamente aprobado, según lo dispuesto
en el artículo 169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente
resumen por capítulos:

Estado de gastos

CAPITULO Y DENOMINACION IMPORTE (EUROS)

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 665.105,93
2. Gastos bienes corrientes y servicios 322.759,63
3. Gastos financieros 9.817,06
4. Transferencias corrientes 158.874,46

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 717.347,85
9. Pasivos financieros 37.050,68

Total 1.910.955,61

Estado de ingresos:

CAPITULO Y DENOMINACION IMPORTE (EUROS)

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 173.171,66
2. Impuestos indirectos 32.796,80
3. Tasa y otros ingresos 158.951,01
4. Transferencias corrientes 664.102,89
5. Ingresos patrimoniales 129.034,72

B) Operaciones de capital

7. Transferencias de capital 752.898,53
Total 1.910.955,61

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real
Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se aprueba definitivamente
la plantilla de personal del Ayuntamiento de Quirós, según
el siguiente detalle:

Plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO N.º DE PUESTOS

— Secretaría-Intervención (Grupo A) 1
— Administrativo (Grupo C) 1
— Auxiliar Administrativo (Grupo D) 1

PERSONAL LABORAL N.º DE PUESTOS

— Agente de Desarrollo Local 1
— Técnico Municipal 1
— Técnico de Obras 1
— Auxiliar Admin. N. Ganaderia/E 1
— Operario Servicio de Aguas 1
— Operario Almacén y Mantenimiento 1
— Operario Electricista 1
— Operario Servicio de Obras 1
— Encargada Museo Etnográfico 1
— Auxiliar Centro Médico 1
— Técnico de Empleo y Desarrollo Local 2
— Operarios Plan Local de Empleo 2
— Directora Taller de Empleo 1
— Monitora Taller de Empleo 1
— Alumnos Taller de Empleo 8
— Obras Interés General y Social 4
— Oficina de Turismo 1
— Guardas de Pastos 2
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OTRO PERSONAL N.º DE PUESTOS

— Limpiadoras 1
— Encargada Biblioteca 1

Según lo dispuesto en el artículo del Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se podrá interponer directamente, contra el referenciado pre-
supuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Quirós, a 17 de enero de 2007.—La Alcaldesa en
Funciones.—1.690.

DE RIBADESELLA

Anuncio

El Alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella, con fecha
30 de enero de 2007, ha dictado la siguiente resolución:

Dado que se va a producir mi ausencia por vacaciones
durante los días 31 de enero a 4 de febrero de 2007 (ambos
inclusive), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, y los artículos 44.1, 44,2, 46,
47 y 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Que don José María González Martínez, cuar-
to Teniente de Alcalde, me sustituya en las funciones de
Alcaldía, los días 31 de enero a 4 de febrero de 2007 (ambos
inclusive).

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

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno,
en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a don José
María González Martínez, y dar conocimiento a los distintos
departamentos y negociados del Ayuntamiento de Ribade-
sella mediante su inserción en los tablones internos.

Ribadesella, a 30 de enero de 2007.—La Primera Teniente
de Alcalde (decreto de delegación 14-11-2005).—2.016.

DE SALAS

Edicto

Por don Edmundo Martínez Gayo, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de nave destinada
a guardería de camiones en el polígono El Zarrín La Espina,
de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento 30 de noviembre de 1961, se hace público,
para que, los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez
días hábiles, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, 19 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.251.

DE SIERO

Anuncio
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,

previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 22 de diciembre
de 2006, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización de la Unidad Homogénea
88/OVP-5/NC de Lugones, promovido por Construcciones
y Promociones Domínguez Castillo, S.L., en aplicación de
las facultades otorgadas a este órgano por la resolución de
Alcaldía de fecha 3 de julio de 2003, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 26 de julio
de 2003, sobre delegación de competencias.

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 10 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.685.

DE SOBRESCOBIO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Adrián
Suárez Suárez licencia municipal para apertura de bar-res-
taurante en San Ginés (Rioseco), 211, cumpliendo lo dis-
puesto en el apartado a) del número 2 del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contar desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse
el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento por las per-
sonas que se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
y observaciones que se estimen pertinentes.

Rioseco, a 31 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.374(1).

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Alba Turismo
Rural S.U.L., licencia municipal para adecuación parcial de
albergue turístico para bar-restaurante, a emplazar enel lugar
de El Trechuriu (Soto de Agues), 260, cumpliendo lo dis-
puesto en el apartado a) del número 2 del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por un período de diez días hábiles, a fin
de que durante el mismo, que empezará a contar desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento por
las personas que se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Rioseco, a 31 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.374(2).
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DE TINEO

Anuncio de licitación

El Ayuntamiento de Tineo, mediante resolución de la Alcaldía
de fecha 15 de enero de 2007, convoca concurso para contratar
las obras incluidas en el proyecto de pavimentación de los
núcleos de Barredo, Norón y San Esteban de Relamiego en

Tineo, conforme al siguiente contenido

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 216/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de pavimentación de los
núcleos de Barredo, Norón y San Esteban de Rela-
miego en Tineo, redactado por la consultora Inmasa,
S.L.

b) Lugar de ejecución: Barredo, Norón y San Esteban
de Relamiego (Tineo).

c) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde la fecha
de la firma del acta de comprobación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria y tramitación anticipada de
gastos.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 304.654,28 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 6.093,08 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo, 33870.
d) Teléfonos: 985 80 02 32 y 985 80 00 65.
e) Telefax: 985 80 02 33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial:
• Grupo G, viales y pistas; subgrupo 4, con firmes

de mezclas bituminosas, categoría “D”

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se

presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días
naturales a contar del siguiente a aquel en el que apa-
rezca el anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Si el último día de
prestación fuese sábado o día inhábil, el plazo se
prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-

mo para la presentación de ofertas (salvo que se hubie-
ra concedido plazo para subsanar defectos formales,
en cuyo caso se notificará a los licitadores la nueva
fecha de apertura), y si coincidiera en sábado, el
siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Contra el 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 formulen
reclamaciones contra el pliego.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 15 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.403.

MANCOMUNIDAD DE GRADO,
YERNES Y TAMEZA

Edicto
Oferta de Empleo Público

Esta Presidencia, por resolución de fecha 22 de enero del corriente año, aprobó la oferta de empleo de personal al servicio
de esta Mancomunidad para el año 2006, con el siguiente detalle:

Oferta de ocupación pública para el año 2006

Provincia: Asturias.
Corporación: Mancomunidad de Grado, Yernes y Tameza

DENOMINACION TITULACION Se equipara a grupo Se equipara a nivel N.º DE PLAZAS TURNO MODALIDAD
DE SELECCION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D: Título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.

17 Una Libre Oposición

CONDUCTOR DE MAQUINARIA DE
OBRAS PUBLICAS

D: Título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.

17 Una Libre Oposición

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 91 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 18 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Grado, a 22 de enero de 2007.—El Presidente.—1.759.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 1

Doña Trinidad Relea García, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos
de juicio verbal desahucio seguidos en
este Juzgado con el número 862/06, se
ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice literal-
mente como sigue:

Sentencia

En Oviedo, a 6 de febrero de 2007.

Doña Amparo caballero Ramos, Jue-
za sustituta de este Juzgado, ha visto
los presentes autos de juicio verbal con
el número 862/06, seguido a instancia
de doña Pilar Cañal Alvarez, represen-
tada por la Procuradora Sra. Alvarez
Tejón, y asistida por la Letrada doña
Inés Garzo Alvarado contra doña María
Teresa González Fernández, en situa-
ción de rebeldía, sobre resolución de
contrato de arrendamiento de vivienda
por falta de pago de rentas y reclama-
ción de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formula-
da por la Procuradora Sra. Alvarez
Tejón, en nombre y representación de
doña Pilar Cañal Alvarez contra doña
María Teresa González Fernández, en
situación de rebeldía procesal:

1.—Debo declarar y declaro resuelto
el contrato de arrendamiento, de fecha
1 de abril de 2002, que vincula a las
litigantes en relación con la vivienda sita
en Los Arenales, 44-1, de Oviedo, con
condena a la demandada a su desalojo
en plazo legal, bajo apercibimiento de
lanzamiento si no lo verifica.

2.—Debo condenar y condeno a la
demandada a abonar al demandante la
suma de 2.163 euros (en concepto de
rentas debidas hasta la fecha de hoy).

Las costas causadas en este procedi-
miento se imponen a la demandada.

Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial en
el término de cinco días a partir de su
notificación.

Llévese testimonio de la presente
resolución al procedimiento de refe-
rencia.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Lo anteriormente testimoniado con-
cuerda bien y fielmente con su original,
y para que sirva de notificación en legal
forma a la parte demandada en rebeldía
procesal María Teresa González Fer-
nández, expido la presente que firmo.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.467.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1

Edicto
El Secretario del Juzgado de Primera

Instancia n.º 1 de Cangas de Onís,

Hace saber: Que en ejecución hipo-
tecaria 1000407/2006, que se sigue en
este Juzgado, por el presente se anuncia
la venta en pública subasta, con ante-
lación de veinte días cuando menos, de
la finca:

Finca n.º 21.008-N.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Cangas de Onís, al tomo 1.150,
libro 283, folio 193, finca n.º 21.008-N.

Descripción: En términos de Berbes,
concejo de Ribadesella (Asturias), al
barrio de la Oliva, casa habitación.

Superficie: 50 m2, con huerto por el
Sur, de tres áreas.

La subasta se celebrará el próximo día
30 de marzo de 2007, a las 10 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado. La finca ha sido valorada en cua-
renta y cuatro mil quinientos treinta y
cinco euros.

La subasta se desarrollará conforme
a los dispuesto en los arts. 669 y 670
de la LEC, en relación con el art. 647
del citado texto legal.

El edicto con todas las condiciones
generales estará expuesto en el tablón
de anuncios de este Juzgado.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Cangas de Onís, a 16 de enero
de 2007.—El Secretario.—829.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1033/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Bernardino Bernardo Roces contra la
empresa Gidecón, S.L., sobre despido,
se ha dictado resolución de fecha 1 de
febrero de 2007, que es del tenor
siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don José Antonio Merino Palazuelo.

En Gijón, a 1 de febrero de 2007.

Unase el escrito presentado por la
parte actora.

Dada cuenta del estado de las actua-
ciones y resultando que la parte deman-
dada se encuentra en ignorado parade-
ro, y que en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias no ha sido publi-
cado el edicto remitido para la citación
del demandado Gidecón, S.L., se acuer-
da suspender el señalamiento para la
celebración del juicio efectuado para el
día 21 de febrero de 2007, y se acuerda
señalar nuevamente para la celebración
de los actos de conciliación y juicio, el
próximo día 12 de marzo de 2007, a las
12.10 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, tablón de anuncios de
este Juzgado. Notifíquese la presente
resolución a la demandada Gidecón,
S.L., mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado. Adviértase que las
siguientes comunicaciones dirigidas a la
mencionada parte se harán en estrados
(art. 59 de la LPL).
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Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el artículo
23.2 de la LPL, a fin de que comparezca
ante este Juzgado para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio señalados.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación.

Lo manda y firma S.S.ª, el Magistra-
do.—Doy fe, la Secretaria.

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 Gidecón, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Gijón, a 1 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.181.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Valentín Par-
do Fernández contra El Hórreo, S.L.,
Promociones y Construcciones, Fondo
de Garantía Salarial y Contratas Angel
Iglesias Asturias, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
544/2006, se ha acordado citar al legal
representante de El Hórreo, S.L., Pro-
mociones y Construcciones, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de marzo de 2007, a las 10.30
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 al legal representante de El
Hórreo, S.L., Promociones y Construc-
ciones, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 25 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.692.

VI. Otros Anuncios

VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A. (VIPASA)

Corrección de error

Apreciado error en anuncios publica-
dos en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 24, de fecha
30 de enero de 2007, páginas 1745 a
1748, se inserta la siguiente corrección
de error:

Donde dice:

“...Asimismo, estarán expresamente
sujetas al ejercicio de los derechos de

tanteo y retracto a favor de VIPASA
o, en su caso, del Principado de Asturias,
durante 10 años.”

Debe decir:
“...Asimismo, estarán expresamente

sujetas al ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto a favor de VIPASA
durante 10 años, y del Principado de
Asturias durante la vida útil de la
vivienda.”

Donde dice:
“...El plazo de duración del régimen

legal de las viviendas protegidas que

IMPRENTA REGIONAL

hayan obtenido financiación cualificada
al amparo del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, será de 30 años, contados
desde su calificación definitiva.”

Debe decir:

“...El plazo de duración del régimen
legal de las viviendas protegidas será
hasta la declaración de ruina del inmue-
ble que albergue la vivienda.”

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El
Gerente.—2.263.
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