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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, del Síndico
Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias, por la que se designan para el desempeño
del puesto de Auditor/a a don José Luis González Gar-
cía, doña Emma Ramos Carvajal y don Jesús Valledor
Mesa.

A la vista del expediente tramitado por la Secretaría
General de la Sindicatura de Cuentas para la provisión, por
el sistema de libre designación, de tres puestos de trabajo
de Auditor, según convocatoria aprobada Resolución del Sín-
dico Mayor de 30 de noviembre de 2006, previo acuerdo
del Consejo de la Sindicatura adoptado en su reunión de
29 de noviembre de 2006 y publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 299, de 29 de diciembre
de 2006, por la presente y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31,e) de la Ley del Principado 3/2003, de 24
de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, y 52.2 de sus estatutos
de organización y funcionamiento, cumplidos los trámites
legales y reglamentarios de procedimiento y de acuerdo con
la configuración que para estos puestos se realiza en la vigente
relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el desempeño de los puestos de
trabajo de Auditor a los siguientes funcionarios:

— D. José Luis González García, DNI: 9.391.086 W, fun-
cionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior
de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

— D.ª Emma Ramos Carvajal, DNI: 11.443.021 S, fun-
cionaria del Cuerpo Superior de Administradores de
la Administración del Principado de Asturias.

— D. Jesús Valledor Mesa, DNI: 10.581.952 C, funcio-
nario de Administración Local con habilitación nacio-
nal, Subescala Intervención-Tesorería, categoría supe-
rior.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados, así como a sus administraciones de origen y a
la Mesa de la Junta General a los efectos de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
10.1 c) de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; sin perjuicio de la
previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de
reposición ante el propio Síndico Mayor en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—El Síndico
Mayor.—2.829.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 5 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 tres plazas del Cuerpo de Diplo-
mados/as y Técnicos/as Medios/as, Escala de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 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 tres plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala Archivos, Bibliotecas y Museos en turno
libre, en régimen de funcionario/a de carrera y por el pro-
cedimiento de oposición.
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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.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

3. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en 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. Diplomatura Universitaria o equivalente.

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

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

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de 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.
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• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” --› Todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Tres
plazas de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos,
turno libre.
En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

El modelo 046, debidamente cumplimentado y una
vez pagado, sirve como resguardo del pago realizado,
salvo en el pago por Internet, en cuyo caso el jus-
tificante 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. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo. El número de personas aprobadas en
la última de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cinco horas, de cuatro temas comunes para todos/as los/as
aspirantes que serán insaculados al azar por el Tribunal, uno
por cada parte del programa anexo a esta convocatoria.

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

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

Segundo ejercicio: Desarrollo por escrito, en tiempo máxi-
mo de cuatro horas de tres pruebas que con carácter común
para todos los/as aspirantes proponga en Tribunal y que ver-
sarán respectivamente sobre cada una de las siguientes
materias:

1. Descripción durante hora y media de uno o varios docu-
mentos y expedientes de archivo iguales para todas las per-
sonas que serán seleccionados por el Tribunal inmediata-
mente antes de la celebración del ejercicio y redacción de
los encabezamientos de instituciones, personas o familias,
según la norma ISAR (CPF).

2. Redacción del asiento bibliográfico de una o varias
publicaciones (monografías, publicaciones periódicas, vídeos
o grabaciones sonoras) que constará de: a) catalogación de
acuerdo con las vigentes “Reglas de catalogación”; b) enca-
bezamientos de materia que se redactarán de acuerdo con
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la lista de encabezamientos de materias para las Bibliotecas
Públicas y c) Clasificación Decimal Universal (CDU) en su
última edición.

3. Exposición escrita y ulterior lectura de un plan de tra-
bajo sobre algún aspecto concreto del funcionamiento de un
museo que podrá versar sobre organización de exposiciones,
recogida de fondos, desarrollo de un programa pedagógico,
promoción y difusión del museo u otras cuestiones.

Tercer ejercicio: Resolución en un tiempo máximo de dos
horas de un supuesto práctico a elegir entre los que proponga
el Tribunal que a tal efecto tendrá previstos varios supuestos
de: Archivos, bibliotecas y documentación y museos. Pre-
viamente a la realización de los ejercicios, los/as aspirantes
manifestarán cual de los apartados eligen. Este ejercicio será
leído por los/as aspirantes ante el Tribunal en las mismas
condiciones que el ejercicio primero.

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

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

Si concurrieran en el 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 implicare la necesidad de excluir a alguna de
ellas de la referida propuesta, la misma se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
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 documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.
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4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública,
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
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 5 de enero de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—2.824.

Anexo (programa)

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

PARTE I

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. Garantías y suspensión de los derechos
y libertades.

2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Organos institucionales.

3. Los derechos culturales en la Constitución Española.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
y las competencias de la Comunidad Autónoma en
materia de cultura. Competencia de las distintas admi-
nistraciones públicas en materia cultural.

4. La ordenación del la función pública del Principado
de Asturias: Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario/a. Situaciones administrativas. Derechos y
deberes. Régimen disciplinario. Incompatibilidades.

5. La legislación sobre patrimonio cultural en España.

6. Normativa de la Administración del Principado de
Asturias en materia de archivos, bibliotecas y museos.

7. Planes de modernización de las Administraciones
Públicas y su repercusión en los archivos. Normativa
legal.

8. Regulación jurídica de los documentos electrónicos.

9. El régimen jurídico de los documentos administrativos:
El derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos
y registros públicos.

10. El Sistema de Archivos en el Principado de Asturias.
Tipos de Archivos del Principado.

11. El libro y las bibliotecas en Asturias. Panorama
histórico.

12. La organización bibliotecaria del Principado de Astu-
rias.

13. Los museos en España. Historia y tipos.

14. Los museos y las colecciones museográficas en Astu-
rias.

PARTE II

1. Principios y conceptos fundamentales de la archivística.
Evolución histórica.

2. El archivo como sistema de información.

3. El valor estratégico de los archivos en las organiza-
ciones públicas: Sistema de información de apoyo a
la toma de decisiones.

4. Tramitación administrativa, producción documental y
administración de documentos en la Administración
Pública.

5. Tipología documental, normalización y diseño de docu-
mentos administrativos.

6. Análisis y diseño de circuitos en la tramitación admi-
nistrativa.

7. Metodologías para la identificación de fondos y series
documentales. Experiencia en España con especial
referencia al Principado de Asturias. Valoración docu-
mental.
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8. El ciclo de vida del documento: Del documento admi-
nistrativo al histórico.

9. Validación del documento contemporáneo: Certifica-
dos y firma electrónica.

10. Características de los documentos electrónicos de
archivo.

11. Gestión de documentos electrónicos de archivo en el
sector público.

12. Sistemas integrados de gestión e información de admi-
nistración de documentos.

13. Identificación y sistemas de organización de fondos
documentales.

14. Metodologías normalizadas de descripción en archivos:
ISAD (G); ISAAR (CPF) e ISAF.

15. Normas ISO 9001:2000 e ISO/UNE 15489-1/2:2006 y
su aplicación en los archivos.

16. Normas ISO 230810-1 e ISO/IED 27001:2005 y su
repercusión en los archivos.

17. Sistemas normalizados de intercambio de documentos.

18. Sistemas de información en los Archivos. Estructura
de la información.

PARTE III

1. El libro y las bibliotecas hasta el siglo XVIII.

2. El libro, las bibliotecas y la edición desde el siglo XIX
hasta la actualidad.

3. La industria editorial y el comercio del libro en España
en la actualidad.

4. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas y su fun-
ción. Perspectivas de futuro.

5. Proceso técnico: Selección y adquisición de libros y
otros materiales. Criterios, fuentes y métodos para la
constitución y el mantenimiento de la colección. Ges-
tión de la colección.

6. La catalogación. Elaboración, normalización y man-
tenimiento de catálogos. La catalogación cooperativa.
Análisis de la estructura de la información bibliográ-
fica: las ISBD, las GARR y las FRBR. Las Reglas
de Catalogación Españolas. Los formatos MARC.

7. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Clasi-
ficaciones sistemáticas y alfabéticas. La Clasificación
Decimal Universal. Los lenguajes documentales.

8. La biblioteca híbrida. Los servicios virtuales de la
biblioteca. La biblioteca digital.

9. Formación de usuarios/as, Servicios de extensión biblio-
tecaria. La difusión y apertura hacia la ciudadanía.

10. Preservación y conservación de los materiales biblio-
gráficos: Encuadernación, restauración, microfilma-
ción, digitalización, etc. Construcción y equipamiento
de bibliotecas.

11. Definición y objetivos de la bibliografía. Teoría y téc-
nica. Evolución histórica.

12. Bibliografía de bibliografías. Bibliografías nacionales.
Bibliografías de publicaciones periódicas y oficiales.

13. Búsqueda y recuperación normalizada de la informa-
ción: Z 3950 y Z 3950 International Next Generation.
Recursos sobre bibliotecas en la World Wide Web.
Los catálogos colectivos en España en la actualidad.

14. Fuentes bibliográficas para el estudio de la cultura
regional y local en Asturias.

15. La Ontología y la web semática: recomendaciones del
W3C. El acceso a la información en la red: los Meta-
datos: la Dublín Core Metadata Initiative.

PARTE IV

1. El arte prehistórico en Asturias.

2. La romanización en Asturias.

3. El arte asturiano medieval del prerrománico al gótivo.

4. El arte en Asturias desde el renacimiento hasta el siglo
XVIII.

5. El arte en Asturias de los siglos XIX y XX.

6. La cultura tradicional en Asturias. Usos y costumbres.

7. Las artes aplicadas en Asturias. Evolución histórica.

8. Concepto de museo. Tipos principales de museos.
Museología y museografía.

9. La concepción espacial del museo. Sus áreas y carac-
terísticas. Nuevos criterios en la instalación de la colec-
ción permanente.

10. Las exposiciones temporales. Definición, gestión y
organización.

11. El plan museológico.

12. La organización interna. El sistema de documentación.

13. El público. La acción educativa y cultural. Sistemas
de evaluación.

14. La conservación. La seguridad.

— • —

RESOLUCION de 5 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 dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y
Técnicos/as Medios/as, Escala de Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, en turno de promoción inter-
na 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 dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos, en régimen de funcionario/a de carrera y turno de
promoción interna, por el procedimiento de concurso-o-
posición.

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
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Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción inter-
na de los funcionarios de dicha Administración, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 11/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo C 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 Diplomado/a Universitario/a o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago 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.
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(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
turno de promoción interna.
En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-enti-
dades colaboradoras”.

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

El modelo 046, debidamente cumplimentado y una
vez pagado, sirve como resguardo del pago realizado,
salvo en el pago por Internet, en cuyo caso el jus-
tificante 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 C 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
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 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: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cinco horas, de cuatro temas comunes para todos/as los/as
aspirantes, que serán insaculados al azar por el Tribunal,
uno por cada parte del programa anexo a esta convocatoria.

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

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

Segundo ejercicio: Desarrollo por escrito, en tiempo máxi-
mo de cuatro horas, de tres pruebas que con carácter común
para todos los/as aspirantes proponga el Tribunal y que ver-
sarán respectivamente sobre cada una de las siguientes
materias:
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1. Descripción durante hora y media de uno o varios docu-
mentos y expedientes de archivo iguales para todas
las personas, que serán seleccionados por el Tribunal
inmediatamente antes de la celebración del ejercicio,
y redacción de los encabezamientos de instituciones,
personas o familias, según la norma ISAR (CPF).

2. Redacción del asiento bibliográfico de una o varias
publicaciones (monografías, publicaciones periódicas,
vídeos o grabaciones sonoras), que constará de: a) cata-
logación de acuerdo con las vigentes “Reglas de cata-
logación”; b) encabezamientos de materia que se
redactarán de acuerdo con la lista de encabezamientos
de materias para las Bibliotecas Públicas y c) Clasi-
ficación Decimal Universal (CDU) en su última
edición.

3. Exposición escrita y ulterior lectura de un plan de tra-
bajo sobre algún aspecto concreto del funcionamiento
de un museo, que podrá versar sobre organización de
exposiciones, recogida de fondos, desarrollo de un pro-
grama pedagógico, promoción y difusión del museo
u otras cuestiones.

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 participaran 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:

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

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

• Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convo-
catoria se otorgará la siguiente puntuación:

— Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis:
3 puntos.

— Nivel de complemento de destino entre diecisiete
y veinte: 4 puntos.

— Nivel de complemento de destino veintiuno o supe-
rior: 5 puntos.

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

— 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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidos/as 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 las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.
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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, nos 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

— 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.

— 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
designadas tomarán posesión dentro de un mes desde
la publicación. Decaerán en su derecho por la inob-
servancia 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 con-
tarse desde el momento en que desaparezca la causa
que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 5 de enero de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—2.823.

Anexo (programa)

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

PARTE I

1. La legislación sobre patrimonio cultural en España.

2. Normativa de la Administración del Principado de
Asturias en materia de archivos, bibliotecas y museos.

3. Planes de modernización de las Administraciones
Públicas y su repercusión en los archivos. Normativa
legal.

4. Regulación jurídica de los documentos electrónicos.

5. El régimen jurídico de los documentos administrativos:
el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos
y registros públicos.

6. El Sistema de Archivos en el Principado de Asturias.
Tipos de Archivos del Principado.

7. El libro y las bibliotecas en Asturias. Panorama
histórico.

8. La organización bibliotecaria del Principado de Astu-
rias.

9. Los museos en España. Historia y tipos.

10. Los museos y las colecciones museográficas en Astu-
rias.

PARTE II

1. Principios y conceptos fundamentales de la archivística.
Evolución histórica.

2. El archivo como sistema de información.

3. El valor estratégico de los archivos en las organiza-
ciones públicas: Sistema de información de apoyo a
la toma de decisiones.

4. Tramitación administrativa, producción documental y
administración de documentos en la Administración
Pública.

5. Tipología documental, normalización y diseño de docu-
mentos administrativos.

6. Análisis y diseño de circuitos en la tramitación admi-
nistrativa.

7. Metodologías para la identificación de fondos y series
documentales. Experiencia en España con especial
referencia al Principado de Asturias. Valoración docu-
mental.

8. El ciclo de vida del documento: del documento admi-
nistrativo al histórico.

9. Validación del documento contemporáneo: Certifica-
dos y firma electrónica.

10. Características de los documentos electrónicos de
archivo.

11. Gestión de documentos electrónicos de archivo en el
sector público.

12. Sistemas integrados de gestión e información de admi-
nistración de documentos.

13. Identificación y sistemas de organización de fondos
documentales.

14. Metodologías normalizadas de descripción en archivos:
ISAD (G); ISAAR (CPF) e ISAF.

15. Normas ISO 9001:2000 e ISO/UNE 15489-1/2:2006 y
su aplicación en los archivos.

16. Normas ISO 230810-1 e ISO/IED 27001:2005 y su
repercusión en los archivos.

17. Sistemas normalizados de intercambio de documentos.

18. Sistemas de información en los Archivos. Estructura
de la información.
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PARTE III

1. El libro y las bibliotecas hasta el siglo XVIII.

2. El libro, las bibliotecas y la edición desde el siglo XIX
hasta la actualidad.

3. La industria editorial y el comercio del libro en España
en la actualidad.

4. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas y su fun-
ción. Perspectivas de futuro.

5. Proceso técnico: Selección y adquisición de libros y
otros materiales. Criterios, fuentes y métodos para la
constitución y el mantenimiento de la colección. Ges-
tión de la colección.

6. La catalogación. Elaboración, normalización y man-
tenimiento de catálogos. La catalogación cooperativa.
Análisis de la estructura de la información bibliográ-
fica: las ISBD, las GARR y las FRBR. Las Reglas
de Catalogación Españolas. Los formatos MARC.

7. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Clasi-
ficaciones sistemáticas y alfabéticas. La Clasificación
Decimal Universal. Los lenguajes documentales.

8. La biblioteca híbrida. Los servicios virtuales de la
biblioteca. La biblioteca digital.

9. Formación de usuarios/as Servicios de extensión biblio-
tecaria. La difusión y apertura hacia la ciudadanía.

10. Preservación y conservación de los materiales biblio-
gráficos: encuadernación, restauración, microfilma-
ción, digitalización, etc. Construcción y equipamiento
de bibliotecas.

11. Definición y objetivos de la bibliografía. Teoría y téc-
nica. Evolución histórica.

12. Bibliografía de bibliografías. Bibliografías nacionales.
Bibliografías de publicaciones periódicas y oficiales.

13. Búsqueda y recuperación normalizada de la informa-
ción: Z 3950 y Z 3950 International Next Generation.
Recursos sobre bibliotecas en la World Wide Web.
Los catálogos colectivos en España en la actualidad.

14. Fuentes bibliográficas para el estudio de la cultura
regional y local en Asturias.

15. La Ontología y la web semática: recomendaciones del
W3C. El acceso a la información en la red: los Meta-
datos: la Dublín Core Metadata Initiative.

PARTE IV

1. El arte prehistórico en Asturias.

2. La romanización en Asturias.

3. El arte asturiano medieval del prerrománico al gótico.

4. El arte en Asturias desde el renacimiento hasta el siglo
XVIII.

5. El arte en Asturias de los siglos XIX y XX.

6. La cultura tradicional en Asturias. Usos y costumbres.

7. Las artes aplicadas en Asturias. Evolución histórica.

8. Concepto de museo. Tipos principales de museos.
Museología y museografía.

9. La concepción espacial del museo. Sus áreas y carac-
terísticas. Nuevos criterios en la instalación de la colec-
ción permanente.

10. Las exposiciones temporales. Definición, gestión y
organización.

11. El plan museológico.

12. La organización interna. El sistema de documentación.

13. El público. La acción educativa y cultural. Sistemas
de evaluación.

14. La conservación. La seguridad.

— • —

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 catorce plazas del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos/as Medios/as, Escala de Inge-
nieros/as Técnicos/as Agrícolas, en régimen de funcio-
nario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución 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 catorce plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as Agrícolas en
turno libre, en régimen de funcionario/a de carrera y por
el procedimiento de concurso-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.

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
11/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

6. Permiso de conducir clase B o su obtención antes de
la finalización del plazo previsto en la base novena.

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

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

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de 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” --› Cator-
ce plazas Escala Ingenieros Técnicos Agrícolas, turno
libre.
En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
todos los documentos citados en el apartado uno y dos (ins-
tancia 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.

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

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:

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

A) Fase de oposición:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 50, siendo necesario para superar cada una obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única de no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito de dos temas de carác-
ter general, relacionados aunque no coincidentes con enun-
ciados concretos del programa anexo a esta convocatoria,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo.

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

Este ejercicio será leído por los aspirantes ante el Tribunal
en sesión pública, previo señalamiento de la fecha que será
comunicado de viva voz a los comparecientes, indicando lugar,
día y hora de la lectura.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito en tiempo máximo
de cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insacu-
lación, uno de ellos perteneciente al grupo I y los otros dos
del grupo II del programa.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrá usar durante la redacción.

Concluida ésta, el Tribunal podrá mantener un breve diá-
logo con cada aspirante que estime oportuno, que versará
estricta y exclusivamente sobre aspectos directamente rela-
cionados con los temas expuestos.

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de un supuesto teórico
práctico relacionado con el programa y que verse sobre las
funciones propias de un Ingeniero Técnico Agrícola, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
antes de su comienzo.
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Los aspirantes podrán acudir hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 15 puntos, por los siguientes
conceptos:

• Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus Organismos Públicos que se
correspondan con el mismo Cuerpo, Escala y/o categoría
laboral equivalente que la convocada, a razón de 1,5
puntos por año completo de servicios prestados.

• Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas y o categorías laborales, con
funciones idénticas a aquella a la que se pretende acce-
der a razón de 0,75 puntos por año completo de servicios
prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena, este 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 Menendez Pidal, 7-9, 2ª 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, nos 7-9, 2ª planta) los siguientes documentos,
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:
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1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
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 documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

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

4. Permiso de conducción exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

5. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública,
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
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).—2.822.

Anexo (programa)

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

GRUPO I

1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales y su garantía. Las comunidades autó-
nomas. Relaciones entre el Estado y las comunidades
autónomas. La administración local.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Organos ins-
titucionales. Las competencias de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en materia agraria.

3. La Consejería de Medio Rural y Pesca: Organización:
Organos centrales, periféricos, organismos autónomos.

4. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y sus modificaciones:
Derechos de la ciudadanía. El procedimiento admi-
nistrativo: Sus fases. La revisión de los actos en vía
administrativa.

5. El personal de la Administración del Principado: Sus
clases. Derechos, deberes e incompatibilidades del per-
sonal funcionario. Régimen disciplinario.

6. La Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Síntesis
de su contenido.

7. Ley de 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de
Explotaciones Agrarias. Síntesis de su contenido.

8. Configuración de la Unión Europea. Sus instituciones.

9. La política agraria comunitaria. Historia de la PAC.
La reforma de la PAC. Las ayudas directas, la modu-
lación y la condicionalidad. Su aplicación en España
y en Asturias.
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10. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEAGA. Normativa reguladora.

11. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEADER. Normativa reguladora.

12. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEP. Normativa reguladora.

13. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEDER. FSE. Fondos de cohesión. Nor-
mativa reguladora.

14. Los principios de intervención del FEADER. Direc-
trices, planes estratégicos y marcos. Las regiones de
convergencia y de efecto estadístico. Programas.

15. La política de precios y mercados en la Unión Europea.
Las organizaciones comunes de mercado. Tipos y
mecanismos.

16. El proyecto técnico como parte del expediente de con-
tratación. Contenido del proyecto. Competencia téc-
nica para su redacción y dirección. Fases de la con-
tratación administrativa de las obras hasta su recep-
ción.

17. La expropiación forzosa: Participación del técnico en
el expediente expropiatorio. Fases del procedimiento
expropiatorio. Expropiación ordinaria y de urgencia.

18. La investigación agroalimentaria en el Principado de
Asturias. Servicio Regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario: Organización y funciones.

19 El asociacionismo agrario: Fórmulas asociativas. Coo-
perativas y Sociedades Agrarias de Transformación.
El sindicalismo agrario en Asturias.

20. El sector lácteo en el Principado de Asturias: Evo-
lución desde la aplicación del régimen de cuotas lác-
teas. Inspección y control en la aplicación de cuotas
lácteas.

GRUPO II

1. El medio rural y las políticas de desarrollo rural. El
medio rural en Asturias.

2. La metodología LEADER y los grupos de desarrollo
rural. Su importancia en Asturias.

3. Los desequilibrios territoriales en el medio rural astu-
riano. Zonas desfavorecidas y Red Natura 2000: Su
delimitación. Programas de ayuda y financiación de
actuaciones.

4. El sector primario en Asturias. Principales produccio-
nes. Su distribución territorio. Importancia económica
y social.

5. Plaguicidas. Tipos y características. Técnicas de apli-
cación. Problemática medioambiental.

6. Los fertilizantes: Tipos, características y técnicas de
aplicación. Problemática medioambiental.

7. Ganadería en Asturias. Características y tipos. Produc-
ciones y rendimientos. Razas autóctonas asturianas.

8. La producción frutícola en Asturias. Especies y varie-
dades. Su cultivo y mecanización. Producciones y ren-
dimientos. La comercialización frutícola en Asturias.

9. La producción hortícola en Asturias. Especies y varie-
dades. Su cultivo y mecanización. Producciones y ren-
dimientos. La comercialización hortícola en Asturias.

10. La producción y conservación de pastos y forrajes en
Asturias. Especies y variedades. Mecanización. Pro-
ducción y rendimientos.

11. La fabricación de alimentos para el ganado. Normativa
reguladora. Materias primas para la alimentación
animal.

12. La producción de carne en el Principado de Asturias.
Comercialización de la carne en Asturias. I.G.P. Ter-
nera Asturiana.

13. La producción de leche en el Principado de Asturias.
Evolución del sector lácteo en Asturias, desde la apli-
cación del régimen de cuotas. Comercialización de
leche y productos lácteos.

14. Sistemas de control y gestión en el FEAGA. Normativa
reguladora. Su aplicación en el Principado de Asturias.

15. Sistemas de control y gestión en el FEADER. Nor-
mativa reguladora. Su aplicación en el Principado de
Asturias.

16. Agricultura y medio ambiente. Ayudas Agroambien-
tales. Normativa medioambiental en relación con la
actividad agraria.

17. La evaluación del impacto ambiental. Procedimiento
y normativa reguladora.

18. Régimen de tasa láctea, inspección y control de la
tasa láctea en Asturias.

19. Gestión de cuotas lácteas. Banco Nacional Coordinado
de Cuotas Lácteas.

20. Las infraestructuras públicas en el medio rural. Tipo-
logía. Criterios para su diseño. Unidades de obra.
Maquinaria y medios a utilizar en su ejecución. Nor-
mativa reguladora.

21. La concentración parcelaria. Concepto, fines y pro-
cedimiento. Normativa reguladora en el Principado de
Asturias.

22. La agricultura y ganadería ecológica en Asturias. Pro-
ducciones y sistemas de control y certificación.

23. Contabilidad y gestión de las explotaciones agrarias
asturianas. Agrupaciones de Gestión de Explotaciones
Lecheras en Asturias.

24. La comercialización de productos agroalimentarios en
Asturias. Intervención de las organizaciones de pro-
ductores en el proceso de comercialización.

25. Las denominaciones de origen e indicaciones geográ-
ficas protegidas. Marcas de calidad. Certificación de
características específicas de productos agroalimen-
tarios.

26. La industria agroalimentaria en Asturias (I): Sector
lácteo. Importancia y productos.

27. La industria agroalimentaria en Asturias (II): Sector
cárnico. Importancia y productos.

28. La industria agroalimentaria en Asturias (III): Sidra
y derivados. Normativa y características.

29. Ayudas para el aumento de la competitividad en el
sector agrario: La instalación de jóvenes agricultores
y la modernización de las explotaciones agrarias en
Asturias.

30. Ayudas para el aumento de la competitividad en el
sector agrario: El cese anticipado de la actividad agraria
en Asturias.
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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 trece plazas del Cuerpo de Diplomados/as
y Técnicos/as Medios/as, Escala Ingenieros/as Técni-
cos/as Agrícolas, en turno de promoción interna y régi-
men 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 trece plazas del Cuerpo de Diplomados/as Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as Agrícolas, 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 inter-
na de los funcionarios de dicha Administración, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril; y el Decreto 11/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo C 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 Ingeniero Técnico Agrícola.

5. Permiso de conducir clase B o su obtención antes de
la finalización del plazo previsto en la base octava.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 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 esta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de 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-
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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” --› Trece
plazas de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola, turno pro-
moción interna.
En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

El modelo 046, debidamente cumplimentado, y una
vez pagado, sirve como resguardo del pago realizado,
salvo en el pago por internet, en cuyo caso el jus-
tificante 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 C 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
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlos obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Los opositores
que no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación
única como no aprobados y, a partir de ese momento, que-
darán excluidos del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito en tiempo máximo de
cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insaculación,
uno de cada una de las partes de entre las que se divide
el programa que figura en el anexo de esta convocatoria.

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

La prueba será leída por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a la misma antes de su
conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito de un supuesto teó-
rico práctico relacionado con el programa y que verse sobre
las funciones propias de un Ingeniero Técnico Agrícola, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
antes de su comienzo.

Los aspirantes podrán acudir hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

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

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

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan solo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
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:

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

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

• Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convo-
catoria se otorgará la siguiente puntuación:

— Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis:
3 puntos.

— Nivel de complemento de destino entre diecisiete
y veinte: 4 puntos.

— Nivel de complemento de destino veintiuno o supe-
rior: 5 puntos

• Factor nivel de formación: los cursos de formación, per-
feccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la
convocatoria se valorarán, hasta un máximo global de
8 puntos, con arreglo a los siguientes módulos:

— 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.

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso 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 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
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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, nos 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

— 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.

— 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
designadas tomarán posesión dentro de un mes desde
la publicación. Decaerán en su derecho por la inob-
servancia 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 con-
tarse 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 competentes, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, 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
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente 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).—2.821.

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.

GRUPO I

1. La Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Síntesis
de su contenido.

2. Ley de 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de
Explotaciones Agrarias. Síntesis de su contenido.

3. Configuración de la Unión Europea. Sus instituciones.

4. La política agraria comunitaria. Historia de la PAC.
La reforma de la PAC. Las ayudas directas, la modu-
lación y la condicionalidad. Su aplicación en España
y en Asturias.

5. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEAGA. Normativa reguladora.

6. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEADER. Normativa reguladora.

7. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEP. Normativa reguladora.

8. Instrumentos de financiación de la Política Agraria
Comunitaria: FEDER. FSE. Fondos de cohesión. Nor-
mativa reguladora.

9. Los principios de intervención del FEADER. Direc-
trices, planes estratégicos y marcos. Las regiones de
convergencia y de efecto estadístico. Programas.

10. La política de precios y mercados en la Unión Europea.
Las organizaciones comunes de mercado. Tipos y
mecanismos.

11. El proyecto técnico como parte del expediente de con-
tratación. Contenido del proyecto. Competencia téc-
nica para su redacción y dirección. Fases de la con-
tratación administrativa de las obras hasta su recep-
ción.

12. La expropiación forzosa: Participación del técnico en
el expediente expropiatorio. Fases del procedimiento
expropiatorio. Expropiación ordinaria y de urgencia.

13. La investigación agroalimentaria en el Principado de
Asturias. Servicio Regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario: Organización y funciones.
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14. El asociacionismo agrario: Fórmulas asociativas. Coo-
perativas y Sociedades Agrarias de Transformación.
El sindicalismo agrario en Asturias.

15. El sector lácteo en el Principado de Asturias: Evo-
lución desde la aplicación del régimen de cuotas lác-
teas. Inspección y control en la aplicación de cuotas
lácteas.

GRUPO II

1. El medio rural y las políticas de desarrollo rural. El
medio rural en Asturias.

2. La metodología LEADER y los grupos de desarrollo
rural. Su importancia en Asturias.

3. Los desequilibrios territoriales en el medio rural astu-
riano. Zonas desfavorecidas y Red Natura 2000: su
delimitación. Programas de ayuda y financiación de
actuaciones.

4. El sector primario en Asturias. Principales produccio-
nes. Su distribución territorio. Importancia económica
y social.

5. Plaguicidas. Tipos y características. Técnicas de apli-
cación. Problemática medioambiental.

6. Los fertilizantes: Tipos, características y técnicas de
aplicación. Problemática medioambiental.

7. Ganadería en Asturias. Características y tipos. Produc-
ciones y rendimientos. Razas autóctonas asturianas.

8. La producción frutícola en Asturias. Especies y varie-
dades. Su cultivo y mecanización. Producciones y ren-
dimientos. La comercialización frutícola en Asturias.

9. La producción hortícola en Asturias. Especies y varie-
dades. Su cultivo y mecanización. Producciones y ren-
dimientos. La comercialización hortícola en Asturias.

10. La producción y conservación de pastos y forrajes en
Asturias. Especies y variedades. Mecanización. Pro-
ducción y rendimientos.

11. La fabricación de alimentos para el ganado. Normativa
reguladora. Materias primas para la alimentación
animal.

12. La producción de carne en el Principado de Asturias.
Comercialización de la carne en Asturias. I.G.P. Ter-
nera Asturiana.

13. La producción de leche en el Principado de Asturias.
Evolución del sector lácteo en Asturias, desde la apli-
cación del régimen de cuotas. Comercialización de
leche y productos lácteos.

14. Sistemas de control y gestión en el FEAGA. Normativa
reguladora. Su aplicación en el Principado de Asturias.

15. Sistemas de control y gestión en el FEADER. Nor-
mativa reguladora. Su aplicación en el Principado de
Asturias.

16. Agricultura y medio ambiente. Ayudas Agroambien-
tales. Normativa medioambiental en relación con la
actividad agraria.

17. La evaluación del impacto ambiental. Procedimiento
y normativa reguladora.

18. Régimen de tasa láctea, inspección y control de la
tasa láctea en Asturias.

19. Gestión de cuotas lácteas. Banco Nacional Coordinado
de Cuotas Lácteas.

20. Las infraestructuras públicas en el medio rural. Tipo-
logía. Criterios para su diseño. Unidades de obra.
Maquinaria y medios a utilizar en su ejecución. Nor-
mativa reguladora.

21. La concentración parcelaria. Concepto, fines y pro-
cedimiento. Normativa reguladora en el Principado de
Asturias.

22. La agricultura y ganadería ecológica en Asturias. Pro-
ducciones y sistemas de control y certificación.

23. Contabilidad y gestión de las explotaciones agrarias
asturianas. Agrupaciones de Gestión de Explotaciones
Lecheras en Asturias.

24. La comercialización de productos agroalimentarios en
Asturias. Intervención de las organizaciones de pro-
ductores en el proceso de comercialización.

25. Las denominaciones de origen e indicaciones geográ-
ficas protegidas. Marcas de calidad. Certificación de
características específicas de productos agroalimen-
tarios.

26. La industria agroalimentaria en Asturias (I): Sector
lácteo. Importancia y productos.

27. La industria agroalimentaria en Asturias (II): Sector
cárnico. Importancia y productos.

28. La industria agroalimentaria en Asturias (III): Sidra
y derivados. Normativa y características.

29. Ayudas para el aumento de la competitividad en el
sector agrario: La instalación de jóvenes agricultores
y la modernización de las explotaciones agrarias en
Asturias.

30. Ayudas para el aumento de la competitividad en el
sector agrario: El cese anticipado de la actividad agraria
en Asturias.

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

RESOLUCION de 30 de enero de 2007, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, por la que se convocan para su provisión, por
el sistema de libre designación, los puestos de trabajo
de Jefe/a de Area de las distintas áreas de inspección
que se detallan en el anexo a la presente Resolución,
dependientes de la Dirección de Atención Sanitaria.

Hallándose vacantes los puestos de trabajo de Jefe/a de
Area en las áreas de inspección que se detallan en el anexo
a la presente Resolución, dependientes de la Dirección de
Atención Sanitaria, configurados en la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias aprobada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno, de 21 de diciembre de 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 29 de diciembre de 2006),
y siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 17 a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por
las Leyes 4/1991, de 4 de abril; 4/1996, de 13 de diciembre;
y 14/2001, de 28 de diciembre, y en los artículos 2.1 y 21.2
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción
profesional y promoción interna de los funcionarios del Prin-
cipado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, los puestos de trabajo de Jefe/a de Area,
dependientes de la Dirección de Atención Sanitaria, que se
detallan en el anexo a la presente Resolución, de acuerdo
con la configuración de los mismos contenida en la vigente
relación de puestos de trabajo.
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Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, más arriba citados.

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
dición de funcionarios de carrera de la Administración
del Principado de Asturias, de otras comunidades
autónomas, del Estado e Institucional de la Seguridad
Social.

b) Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, y se pre-
sentarán en el Registro General del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (plaza del Carbayón, 1 y
2, 33001 de Oviedo), o en cualquiera de los demás
registros u oficinas señalados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, de otras comu-
nidades autónomas, del Estado e Institucional de la
Seguridad Social, el puesto actual y el puesto al que
optan, acompañando además certificación acreditativa
de su pertenencia a la Administración correspondiente
y plaza de la que sean titulares y currículum vítae,
en el que hagan constar los títulos académicos y méri-
tos profesionales que se tengan, que deberán ser acre-
ditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el Director
Gerente del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias en el plazo máximo de dos meses.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El Director Gerente
del SESPA (P.D. Resolución de la Consejería de Servicios
Sociales de 25-3-1998).—2.217.

Anexo

PUESTO DE NIVEL IMP. COML. COMP. AD GRUPO CPOS. CONCEJOS
TRABAJO ESPC./EUROS ESPEC.

JEFE/A DE AREA 27 18.393,72 C A7 A EX28 ES/33/044

JEFE/A DE AREA 27 18.393,72 C A7 A EX28 ES/33/004

JEFE/A DE AREA 26 17.295,36 C A7 A EX28 ES/33/011

JEFE/A DE AREA 27 18.393,72 C A7 A EX28 ES/33/024

PUESTO DE NIVEL IMP. COML. COMP. AD GRUPO CPOS. CONCEJOS
TRABAJO ESPC./EUROS ESPEC.

JEFE/A DE AREA 26 17.295,36 C A7 A EX28 ES/33/031

JEFE/A DE AREA 26 17.295,36 C A7 A EX28 ES/33/037

JEFE/A DE AREA 26 17.295,36 C A7 A EX28 ES/33/045

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 26 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se remite expediente administrativo y se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 703/2006.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 4 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 703/2006,
interpuesto por la Unión de Sindicatos Independientes del
Principado de Asturias (USIPA) contra la Resolución de la
Consejería de Economía y Administración Pública de 16 de
octubre de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 31-10-2006, corrección de errores BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22-12-2006) por la
que se convocó concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de la Administración de Principado de
Asturias (puestos singularizados niveles 14 a 19).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 49 la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, en aten-
ción a su requerimiento.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su per-
sonación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Director General
(por delegación Resolución de 1-3-04, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 62, de 15-3-04).—1.778.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 31 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se rectifica
error material padecido en la Resolución de 1 de diciem-
bre de 2006, por la que se modifica la autorización
del CFPE “Centro Europeo de Formación Villacampa
y Menéndez”, en Avilés.

Antecedentes de hecho

Advertido error material padecido en Resolución de esta
Consejería de 1 de diciembre de 2006, por la que se modifica
la autorización del CFPE “Centro Europeo de Formación
Villacampa y Menéndez”, de Avilés, al amparo de lo previsto
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en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones
de general aplicación.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Unico.—Rectificar el error material padecido en el resuel-
vo segundo B) b) de la Resolución identificada en la parte
expositiva de la presente, de tal manera que donde dice: “Ciclo
Formativo de Grado Superior: Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería”, debe decir: Ciclo Formativo de Grado Medio: Cui-
dados Auxiliares de Enfermería.

Oviedo, a 31 de enero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.268.

— • —

RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se deter-
minan las normas por las que regirá el acto del sorteo
para la designación de los vocales de los tribunales
que han de seleccionar a los participantes en los pro-
cedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos
docentes regulados por la Ley Orgánica de Educación
que se convoquen por la Consejería competente en
materia de Educación.

Estando prevista, con una periodicidad anual, la celebra-
ción de procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos
docentes regulados por la Ley Orgánica de Educación y al
objeto de que el personal docente que debe formar parte
como vocales de los tribunales pueda conocer, con suficiente
antelación, el apellido con que se iniciará la designación del
profesorado que deben constituir los tribunales calificadores
de tales procedimientos,

R E S U E L V O

Primero.—El sorteo se realizará el primer miércoles del
mes de marzo del año natural en el que esté previsto convocar
procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuerpos
docentes regulados por la Ley Orgánica de Educación, a las
10.30 horas, en la sala de reuniones de la Dirección General
competente en materia de Recursos Humanos, y consistirá
en la extracción de dos letras del alfabeto que determinarán
las iniciales del primer apellido y otras dos para las del segun-
do apellido.

La Dirección General competente en materia de Recursos
Humanos levantará acta con el resultado del sorteo que, en
todo caso, deberá realizarse teniendo en cuenta los criterios
expuestos y que se publicará en el portal Educastur (www.e-
ducastur.es).

Segundo.—Posteriormente, la Dirección General compe-
tente en materia de Recursos Humanos confeccionará una
lista, por cuerpos y especialidades, con los funcionarios de
carrera de los cuerpos docentes afectados por la convocatoria,
que se encuentren prestando efectivamente servicios docentes
en centros, programas o servicios educativos ubicados en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias durante
el curso escolar en el que se celebre el sorteo.

El listado de funcionarios se hará publico en los tablones
de anuncios de la Consejería competente en materia de Edu-
cación y en el portal Educastur (www.educastur.es), pudiendo
los interesados presentar alegaciones por omisiones, errores
o solicitar su exclusión por las causas que se indican en el
apartado siguiente. Los funcionarios que no estando en el
listado y no formulen alegaciones contra su omisión, decaerán
en su derecho a participar en los tribunales.

Tercero.—Del listado quedarán excluidos de oficio los
siguientes colectivos:

a) Directores de centros educativos y de centros del pro-
fesorado y de recursos.

b) Los funcionarios que ejerzan actividades sindicales
para las que se les haya concedido la correspondiente
licencia a tiempo total.

c) Los funcionarios que ocupen puestos en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Administración.

d) Quienes hayan solicitado jubilación.

e) Los funcionarios que se encuentren en situación de
larga enfermedad.

Cuarto.—Serán admisibles como causas de exclusión, y
a petición de los interesados, las que a continuación se
indican:

a) La imposibilidad derivada de enfermedad o accidente,
debidamente certificada por la Unidad de Inspección
Médica de la Consejería competente en materia de
Educación.

b) Las situaciones de maternidad o riesgo durante el
embarazo, debidamente certificadas por la Unidad de
Inspección Médica de la Consejería competente en
materia de Educación.

c) Los permisos de reducción de jornada de trabajo con-
cedidos al amparo del artículo 30.1.f) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en su redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, y la información
de procedimientos administrativos de gestión de per-
sonal aplicables a los funcionarios de cuerpos docen-
tes.

d) De conformidad con lo previsto en el artículo 13.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE
de 10 de abril), si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas, para el
cuerpo y la especialidad correspondiente, en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

e) Cualquier otra causa, debidamente motivada, que a
juicio de la Dirección General competente en materia
de Recursos Humanos, justifique la exclusión.

Quinto.—Aquellos funcionarios a quienes no se conceda
expresamente la exclusión solicitada, quedarán obligados a
participar en los órganos de selección, y podrán ser nom-
brados vocales de los tribunales.

Sexto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.851.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 15 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que la Fundación Plataforma Solidaria Asturias
se declara fundación de interés general, clasificándola
como cultural, y se ordena su inscripción en el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés Gene-
ral del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias de la Fundación Pla-
taforma Solidaria Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 5 de diciembre de 2006, D. Luis
Fernández de la Buelga remite escrito en nombre de la deno-
minada Fundación Plataforma Solidaria Asturias y en su con-
dición de Presidente del Patronato, junto con documento
público de constitución de la misma, autorizado en fecha
1 de diciembre de 2006 por el Notario del Ilustre Colegio
de Oviedo D. Leonardo García Fernández de Sevilla, con
el número 1.258 de su protocolo, todo ello a efectos de soli-
citud de la clasificación e inscripción de la Fundación en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con la estipulación primera del
referido documento público de constitución de la Fundación
Plataforma Solidaria Asturias, constan como fundadores:

• D. Luis Fernández de la Buelga, mayor de edad, vecino
de Oviedo.

• D.ª Julia María Morilla García-Cernuda, mayor de edad,
vecina de Oviedo.

• D. Luis Fernández Morilla, mayor de edad, vecino de
Oviedo.

• D.ª Mónica Fernández Morilla, mayor de edad, vecina
de Valladolid.

Tercero.—Los fines de la Fundación se determinan en
el artículo 3.º de sus estatutos, según el cual “dentro de una
finalidad genérica de búsqueda del interés general en todas
sus manifestaciones, la entidad se ocupará de la enseñanza,
cultura y deporte de la infancia y juventud de los más des-
favorecidos económica y socialmente tanto en el Principado
de Asturias como en los barrios con difíciles condiciones de
vida de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), promoviendo a
través de aquellos instrumentos un desarrollo humano inte-
gral de niños y jóvenes, presidido por valores cívicos, morales
y religiosos, la libertad, la igualdad de mujeres y hombres,
los principios democráticos, raíz de la paz y la convivencia.
Asimismo, dedicará la máxima atención a los problemas deri-
vados del entorno social y/o familiar de los niños y jóvenes
que condiciones su desarrollo educativo”.

Cuarto.—Según el artículo 2 de los Estatutos, el domicilio
de la Fundación Plataforma Solidaria Asturias se fija en Ovie-
do, calle Marqués de Vega de Anzo, número 1, 2.º izquierda,
fijándose su ámbito principal de actuación en el territorio
del Principado de Asturias.

Quinto.—De acuerdo con la estipulación quinta de la pro-
pia escritura de constitución, el Patronato de la Fundación
Plataforma Solidaria Asturias está formado por las siguientes
personas y con los cargos siguientes:

Presidente: D. Luis Fernández de la Buelga.

Vicepresidente primero: D. Manuel Rodríguez de la Paz
Guijarro.

Vicepresidente segundo: D. Jesús Mario Llamazares
Suárez.

Secretario: D. José Ramón Buzón Ferrero.

Tesorero: D. Roberto Fernández Fernández.

Vocales:

D.ª Mónica Fernández Morilla.
D. Rodrigo Rodríguez Suárez.
D. José María Gutiérrez Julián.
D.ª Julia Morilla García Cernuda.

De todos los nombrados consta su aceptación expresa
para el desempeño de sus respectivos cargos en el referido
documento público de constitución. De acuerdo con los Esta-
tutos de la Fundación, la duración del cargo de los patronos
será de diez años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Sexto.—Según la estipulación tercera de la escritura de
constitución, la dotación de la Fundación asciende a la can-
tidad de 30.000 (treinta mil) euros, de la que es desembolsada
en el momento constitucional la cantidad de 7.500 (siete mil
quinientos) euros, equivalente al 25 por 100 del total dota-
cional, asumiendo los fundadores el compromiso de apor-
tación del 75 por 100 restante en el plazo máximo de cinco
años a contar desde la fecha de constitución. La efectividad
de la aportación se justifica mediante la oportuna certificación
bancaria incorporada a la escritura acreditativa del depósito
efectuado en cuenta corriente a nombre de la Fundación
Plataforma Solidaria Asturias.

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.

Octavo.—Con fecha 5 de enero de 2007, el Protectorado
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción
de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que, para el ejercicio del Pro-
tectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que
desarrollen sus funciones principalmente en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye
lo dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias, en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones; el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y
regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines cultu-
rales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación, cuantificada en
el antecedente séptimo de la presente Resolución, resulta
suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 12,1 de la citada Ley de Fun-
daciones.

Cuarto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada
Ley.
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Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
Dicha resolución conllevará asimismo la declaración de la
fundación de interés general y la clasificación de ésta como
de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los Estatutos de la Fundación
Plataforma Solidaria Asturias están adaptados a la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Plataforma Solidaria
Asturias como fundación de interés general, clasificándola
como de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Plata-
forma Solidaria Asturias en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias, con el número de Fundación 33/FDC 0113.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

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

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La Consejera de Cultura
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.155.

— • —

RESOLUCION de 16 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que la Fundación Loyola Asturias se declara
fundación de interés general, clasificándola como
docente, y se ordena su inscripción en Registro de Fun-
daciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Loyola
Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 7 de noviembre de 2006, D. Jesús
Manuel Díaz Baizán remite escrito en nombre de la deno-
minada Fundación Loyola Asturias, junto con documento
público de constitución de la misma y protocolización de sus
estatutos, escritura otorgada en Valladolid el 20 de septiem-
bre de 2006 ante el Notario de su Ilustre Colegio D. José
María Cano Calvo, con el número 1.233 de su protocolo,

solicitando la clasificación e inscripción de la Fundación en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.

Segundo.—En dicha escritura de constitución consta como
entidad fundadora la Compañía de Jesús, Provincia de Cas-
tilla, con CIF número Q-2400005-A, domiciliada en Madrid,
avenida de la Moncloa, número 6, reconocida por Acuerdo
entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre asuntos jurí-
dicos, de 4 de diciembre de 1979, e inscrita en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el
número 922-d de la Sección especial, Grupo B, número
922-d-SE/B. Actúa en representación de la misma D. José
Ignacio Rodríguez Alvarez, mayor de edad, vecino de Madrid,
en virtud las facultades otorgadas a su favor por D. Salvador
Galán Herráez, apoderado de la Compañía de Jesús, Pro-
vincia de Castilla, a través de escritura pública autorizada
por el antes citado Notario en fecha 30 de septiembre de
2005 bajo el número 1.230 de su protocolo.

Tercero.—Los fines de interés general de la Fundación,
establecidos en el artículo 6 de sus Estatutos, son: “A) La
educación, en el más amplio sentido del término, y la ense-
ñanza tanto reglada como paraescolar, en todos los niveles
obligatorios y pre o postobligatorios. B) La formación integral
de la infancia y juventud, atendiendo especialmente a los
valores humanos, morales y religiosos. C) La prestación de
servicios educativos, en su sentido más amplio, y sus com-
plementarios, entendiendo por tales, sin carácter enunciativo
ni limitativo, las actividades no regladas y extraescolares,
transporte de alumnos o de restauración para ellos, la orga-
nización de congresos jornadas y seminarios, la formación
del profesorado y la asesoría en la gestión de los centros
docentes, sin perjuicio de aquellos otros que en esta misma
línea considere el patronato. D) La investigación científica
y técnica, así como la publicación de obras de interés para
la comunidad científica, la educación o la sociedad. E) El
intercambio de estudiantes y profesionales de la educación,
así como su movilidad especialmente en el marco de ini-
ciativas y programas europeos. F) La formación y orientación
profesional, así como el reciclaje laboral de los trabajadores,
con clara vocación hacia el mercado de trabajo. G) La edu-
cación de colectivos con especiales dificultades de integración
o acceso al mercado de trabajo, especialmente en el caso
de alumnos fracasados en el sistema reglado de enseñanza.
H) La colaboración con entidades públicas y/o privadas, espe-
cialmente sin ánimo de lucro para la petición, ejecución, eva-
luación y/o coordinación de proyectos de cooperación y
desarrollo, atendiendo especialmente a la infancia y la juven-
tud y su formación humana, moral y religiosa, preferente-
mente en aquellos sectores y países más desfavorecidos. J)
Asesoramiento jurídico, económico y pedagógico a entidades,
preferentemente sin ánimo de lucro en los campos educativo,
social, cultural, formativo, ético y de desarrollo, así como
la prestación de los servicios necesarios para el ejercicio de
las anteriores actividades. K) El fomento y promoción de
la cultura y de la práctica del deporte preferentemente
mediante la colaboración con los centros de la Compañía
de Jesús en el desarrollo de su proyecto educativo y, más
concretamente, en lo relativo a las actividades culturales,
recreativas, deportivas y de aire libre que forman parte del
mismo, en beneficio de sus alumnos, antiguos alumnos, pro-
fesores y empleados, así como de sus familiares”.

Cuarto.—Según el artículo 4 de los Estatutos, su domicilio
se fija en Oviedo, calle Dr. Casal, n.º 9, constituyendo su
ámbito territorial preferente de actuación, de acuerdo con
el artículo 5 de los mismos, el correspondiente al de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

Quinto.—De acuerdo con el acta constitucional, el Patro-
nato de la Fundación Loyola Asturias está formado, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos, por
las personas siguientes:
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Presidente: D. Jesús Manuel Díaz Baizán, mayor de edad,
vecino de Gijón, en virtud de nombramiento por el Patronato
a propuesta del P. Provincial de la Compañía de Jesús Pro-
vincia de Castilla.

Vicepresidenta: D.ª Socorro Inés García García, mayor
de edad, vecina de Oviedo, en su condición de Directora
del Colegio San Ignacio de Oviedo.

Vocales:

D. Joaquín Barrero Díaz, mayor de edad, vecino de
Madrid, en su calidad de Padre Provincial de la Compañía
de Jesús Provincia de Castilla.

D. José Manuel Ovies Muslera, mayor de edad, domi-
ciliado en Oviedo, en su condición de Director de la Escuela
Técnico Profesional Fundación Revillagigedo.

D. José Ignacio Menéndez Fernández, mayor de edad,
vecino de Gijón, como Director del Colegio La Inmaculada
de Gijón.

Secretario no patrono: D. Pedro Armada Díez de Rivera,
mayor de edad, vecino de Gijón.

De todos ellos consta su aceptación expresa para el desem-
peño de sus respectivos cargos. De acuerdo con el artículo
13 de los Estatutos de la Fundación y sin perjuicio de las
causas de cese previstas en los mismos y en la legislación
sobre fundaciones, los patronos desempeñarán su función
por tiempo indefinido en tanto ostenten el cargo en función
del cual hayan sido designados o no sea revocado su nom-
bramiento por quien les nombró.

Sexto.—Según la estipulación segunda de la escritura de
constitución de la Fundación, su dotación inicial asciende
a la cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, cantidad total-
mente desembolsada por la entidad fundadora, justificándose
la efectividad de la aportación mediante la oportuna cer-
tificación bancaria acreditativa del depósito efectuado en
cuenta corriente a nombre de la Fundación Loyola Asturias
(en constitución), documento que figura incorporado a la
repetida escritura de constitución.

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.

Octavo.—Con fecha 4 de enero de 2007, por la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, ésta última como órgano titular
del ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones docentes
y culturales, se informa favorablemente sobre la documen-
tación presentada y la procedencia de inscripción de la men-
cionada Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que, para el ejercicio del Pro-
tectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que
desarrollen sus funciones principalmente en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye
lo dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones, y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el
que se crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La representación de la Fundación solicitante
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo
de no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o
similar denominación, expedido con fecha 3 de julio de 2006
por la Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines docen-
tes de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la Fundación, cuantificada en
el antecedente séptimo de la presente Resolución, se presume
suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 12,1 de la citada Ley de Fun-
daciones.

Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada
Ley.

Sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación
de ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los Estatutos de la Fundación
Loyola Asturias se hallan redactados conforme a las pres-
cripciones y con los requisitos establecidos en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Loyola Asturias como
fundación de interés general, clasificándola como de carácter
docente.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Loyola
Asturias en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales
de Interés General del Principado de Asturias, con el número
de Fundación 33/FDC0112.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

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

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.156.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que la Fundación Agencia Local de la Energía
de Gijón se declara fundación de interés general, cla-
sificándola como cultural, y se ordena su inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales
de Interés General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias de la Fundación Agencia
Local de la Energía de Gijón, resultan los siguientes

Antecedentes

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General
de la Administración del Principado de Asturias de 3 de enero
de 2007, D.ª Dulce María Gallego Canteli, en calidad de
Presidenta del Patronato de la denominada “Fundación
Agencia Local de la Energía de Gijón”, en constitución, pre-
senta solicitud de clasificación e inscripción de la institución
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Inte-
rés General del Principado de Asturias, acompañando docu-
mentación consistente en:

1. Escritura pública de constitución de la Fundación, otor-
gada en 20 de diciembre de 2006, autorizada por el
Notario del Ilustre Colegio de Oviedo con residencia
en Gijón D. Carlos León Matorras, bajo el número
2.509 de su protocolo notarial.

2. Plan de actuación para el año 2007.

Segundo.—De acuerdo con el referido documento público
de constitución, la Fundación se constituye por voluntad del
fundador, el Ilustre Ayuntamiento de Gijón, según queda
acreditado mediante certificación expedida por la Secretaria
municipal, incorporada a la escritura de constitución, de
acuerdo en tal sentido del Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el 11 de septiembre de 2006, compareciendo en
el acto fundacional D.ª María-Dora Alonso Riesgo, mayor
de edad, actuando en nombre y representación del fundador,
el Ilustre Ayuntamiento de Gijón, y en calidad de Secretaria
de la Corporación Municipal debidamente facultada al efecto.

Tercero.—El objeto de la fundación se determina en el
artículo 3 de sus Estatutos, siendo el mismo “la mejora y
el aprovechamiento de los recursos energéticos locales, así
como la sensibilización de las instituciones, empresas y ciu-
dadanos sobre la escasez de los recursos energéticos y la
necesidad de la diversificación e introducción de energías
limpias, así como de un uso racional y compatible con el
desarrollo sostenible”.

Cuarto.—Según el artículo 1.º de los Estatutos, el ámbito
territorial en que la Fundación va a desarrollar principalmente
sus actividades se extiende al territorio municipal, sin per-
juicio de los acuerdos con personas o empresas de otros muni-
cipios, provincias, regiones y naciones para el mejor cum-
plimiento de sus fines, fijándose su domicilio, en el Centro
Municipal de Empresas-Cristasa, sito en La Calzada, n.º 132
(Gijón-Principado de Asturias).

Quinto.—De conformidad con la estipulación cuarta de
la ya mencionada escritura de constitución de la Fundación
y de la también citada escritura de elevación a públicos de
acuerdos sociales, la Fundación Agencia Local de la Energía
de Gijón tiene el Patronato formado por las entidades, a
través de sus respectivos representantes, siguientes:

Presidencia: Iltre. Ayuntamiento de Gijón, representado
por su Delegada D.ª María Gallego Canteli, mayor de edad,
vecina de Gijón.

Vicepresidencia: Iltre. Ayuntamiento de Gijón, represen-
tado por D. Pedro José Sanjurjo González, mayor de edad,
vecino de Gijón.

Patronos vocales:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, CIF n.º

B33821463, con domicilio social en Gijón, calle Enrique Mar-
tínez, 1, representada por D.ª María Cristina-Montserrat Tuya
Amenedo, mayor de edad y residente en Gijón.

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón,
S.A. (EMTUSA), CIF n.º A33696279, con domicilio social
en Gijón, calle Solar, s/n, en La Calzada, y en su represen-
tación D. Manuel José Fernández Rouco, mayor de edad
y residente en Gijón.

Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA), CIF
n.º A33604729, con domicilio social en Gijón, avenida Prín-
cipe de Asturias, 70, en La Calzada (Gijón), representada
por D. Luis Julián Alemany García, mayor de edad, vecino
de Gijón.

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente
Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA), CIF n.º A33697350, con
domicilio social en Gijón, Carretera Carbonera n.º 78, repre-
sentada por D. Avelino Tejón Alonso, mayor de edad y resi-
dente en Gijón.

Iltre. Ayuntamiento de Gijón, representado por D. José
Enrique Castro García y por D. Amador Alvarez Rodríguez,
ambos mayores de edad y residentes en Gijón.

Conforme al artículo 10 de los Estatutos de la Fundación,
el nombramiento de patrono tendrá una duración de cuatro
años.

Sexto.—La dotación de la Fundación consiste en un capital
de treinta mil (30.000) euros, depositado en cuenta corriente
abierta a nombre de la Fundación, según se acredita en la
correspondiente certificación de la correspondiente entidad
bancaria incorporada a la escritura de constitución.

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.

Octavo.—Con fecha 17 de enero de 2007, el Protectorado
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción
de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que, para el ejercicio del Pro-
tectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que
desarrollen sus funciones principalmente en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye
lo dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones, y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el
que se crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La representación de la Fundación solicitante
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo
de no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o
similar denominación, expedido con fecha 3 de julio de 2006
por la Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines cultu-
rales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la Fundación descrita en el ante-
cedente séptimo de la presente Resolución se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.
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Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada
Ley.

Sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación
de ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los Estatutos de la “Fundación
Agencia Local de la Energía de Gijón” están redactados con-
forme a las prescripciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la “Fundación Agencia Local de
la Energía de Gijón” como fundación de interés general, cla-
sificándola como de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Agen-
cia Local de la Energía de Gijón” en el Registro de Fun-
daciones Docentes y Culturales de Interés General del Prin-
cipado de Asturias, con el número de fundación 33/FDC 0114.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

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

Oviedo, a 17 de enero de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.153.

— • —

RESOLUCION de 30 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone la ejecución de sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo P.O. n.º
1656/02.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.O. 1656/2002,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
por el Instituto Minusválido Astur, S.A.L., contra Resolución
de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, de 15 de marzo de 2002, desestimatoria del recurso
formulado contra Resolución del Presidente del Centro
Regional de Bellas Artes de 30 de noviembre de 2001, sobre
adjudicación de contrato del Servicio de Limpieza en los edi-
ficios que integran el Museo de Bellas Artes de Asturias,
ha recaído sentencia n.º 2074/06, de 16 de noviembre, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-

nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Princi-
pado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido: Esti-
mar el recurso de esta clase interpuesto en la representación
procesal del Instituto Minusválido Astur, S.A.L., contra la
Resolución del Consejero de Educación y Cultura del Gobier-
no del Principado de Asturias, de 15 de marzo de 2002,
mediante la que se desestima el recurso interpuesto por dicha
Sociedad contra la Resolución, del Presidente del Centro
Regional de Bellas Artes y del Consejero de Educación y
Cultura, de 30 de noviembre de 2001, por la que se adjudicó
el contrato para la prestación del Servicio de Limpieza en
los edificios que integran el Museo de Bellas Artes de Astu-
rias, Resoluciones que se anulan y dejan sin efecto por ser
contrarias a Derecho, y en su virtud se declara el derecho
de la parte actora a ser la adjudicataria del concurso. Sin
costas.”

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

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.158.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 17 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión.

Expte.: AT-8091 Rfa.: GBR/TAA

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.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8091, 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:
— Centro de transformación “Gran Hotel del Sella”, tipo

interior en edificio independiente, en el que se ins-
talará un transformador de hasta 1.000 kVA de poten-
cia asignada, con relación de transformación 24 kV/B2,
con los equipos necesarios para su explotación.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 24 kV de tensión nominal con 35 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación “Gran
Hotel del Sella” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Ricardo Cangas y terrenos del
hotel “Gran Hotel del Sella” en Ribadesella, concejo de
Ribadesella.

Objeto:. Mejorar la calidad del servicio de la zona.

Presupuesto: 35.697,15 euros.
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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.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—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, 17 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.”

Oviedo, 17 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—1.780.

RESOLUCION de 18 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión.

Expte.: AT-8093. Rfa.: GBR/TAA

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.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8093, 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:
— Instalación y montaje eléctrico de un centro de trans-

formación “Bances Candamo”, tipo interior, en caseta,
en el cual se instalará un transformador de hasta 1.000
kVA de potencia asignada y relación de transforma-
ción 22 kV/B2.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal y 408 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de trans-
formación “Bances Candamo”, con la red de dis-
tribución.

Emplazamiento: Calles Fraternidad, José Maldonado,
Fco. Bances Candamo y Anita Fratarcangeli de Oviedo,
concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de las nuevas viviendas en las calles Facetos y Fco.
Bances Candamo de Oviedo.
Presupuesto: 42.711,24 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.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—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 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.
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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, 18 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.”

Oviedo, 20 de febrero de 2007.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—1.781.

— • —

RESOLUCION de 19 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba el modificado de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

Expte.: AT-7551. Rfa.: SOC/CPA

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.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-7551, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de modificado de proyecto de
la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

— Reforma del Centro de Transformación tipo interior
en planta baja de edificio denominado “Gutiérrez de
Toledo”, consistente en el aumento de la potencia
del transformador existente de 630 kVA a uno de 1.000
kVA y en la instalación de un nuevo transformador
de 1.000 kVA de potencia, ambos con relación de
transformación 22/0,42 kV.

Emplazamiento: Calle Gutiérrez de Toledo y calle Nueva,
Noreña, concejo de Noreña.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para nuevo edi-
ficio de viviendas.
Presupuesto: 20.562,46 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.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el modificado de 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, 19 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.”

Oviedo, 19 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—1.779.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 31 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1633/2001.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 4
de octubre de 2006, por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso de casación para unificación de doctrina número
367/2005, interpuesto por la representación procesal de don
Damián González de Lena Fernández, contra la sentencia
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias de fecha 22 de febrero de 2005, en el recurso con-
tencioso número 1633/2001, interpuesto por doña María Néli-
da Fernández Fernández, contra la Resolución de 17 de agos-
to de 2004, de la entonces Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos y actos presuntos del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil (CEISPA), y Ayuntamiento de Tapia, sobre
responsabilidad patrimonial de la Administración,

R E S U E L V O

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

“Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al
recurso de casación para unificación de doctrina número
367/2005, interpuesto por la representación procesal de don
Damián González de Lena Fernández, contra la Sentencia
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias de 22 de febrero de 2005, recaída en autos 1633/2001,
con imposición de las costas causadas con este recurso al
referido recurrente hasta el límite de 600 euros para cada
uno de los letrados, en concepto de honorarios.”

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

Oviedo, a 31 de enero de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—2.159.

— • —

RESOLUCION 7 de febrero de 2007, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se convoca el Programa Añoranza (Señaldá)
de la Agencia Asturiana de Emigración para el 2007,
se autoriza el gasto y se aprueban las bases reguladoras
de la convocatoria pública para la selección de las per-
sonas participantes.

En relación con el expediente relativo a la Convocatoria
del Programa Añoranza (Señaldá), para el año 2007, resultan
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Asturias se caracteriza por ser una comunidad
con una importante tradición migratoria. Este fenómeno ha
tenido una gran trascendencia en nuestra región, pues la Astu-
rias de hoy se debe en gran medida al esfuerzo y la iniciativa
de aquellos que decidieron dejar su tierra y probar su suerte
en otra sin olvidar por ello su origen. Así, gran parte de
los beneficios obtenidos en aquellos lejanos países eran rever-

tidos en nuestra región, de ahí el importante efecto dina-
mizador de la emigración tanto económica como cultu-
ralmente.

Un número importante de asturianos emigrantes no han
podido regresar a su tierra, debido entre otros motivos a
la no disponibilidad de medios económicos, por lo que es
importante mantener ese vínculo con la tierra que les vio
nacer promoviendo el reencuentro de los asturianos residen-
tes en el exterior de mayor edad con su familia y su tierra
de origen, organizando visitas a Asturias de grupos de emi-
grantes mayores que llevan varias décadas sin regresar, que
incluyen actividades culturales y de conocimiento de la rea-
lidad de la Asturias actual.

Segundo.—En uso de las atribuciones que tiene conferidas,
la Agencia Asturiana de Emigración, ha elaborado proyecto
de bases reguladoras de la convocatoria pública del Programa
Añoranza (Señaldá) para el año 2007, que prevé impulsar
diversas actuaciones, dirigidas a fomentar el reencuentro de
los emigrantes asturianos mayores con la sociedad asturiana
por importe total de 134.200,00 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 13.07-313B-484.018 de la Ley 10/2006, de 27
de diciembre, de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2007.

Tercero.—Se ha expedido el correspondiente documento
de reserva de retención de crédito RC número
2007-1300000072.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de
la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública (publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias el 13 de junio
de 2005) por el que se aprueban las normas sobre los pro-
cedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención
Delegada en fecha 5 de febrero de 2007 ha emitido el corres-
pondiente Informe fiscal favorable documento A número
1300000128.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores al amparo
de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto 87/2003, de 29 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores.

Segundo.—La competencia para la autorización del pre-
sente gasto corresponde al Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 8.c y 41.1 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en relación
con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2007.

Tercero.—La tramitación del expediente se realizará de
acuerdo con los principios generales de publicidad, con-
currencia y de objetividad y de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos al efecto, en cumplimiento de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
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Así, el otorgamiento de la condición del beneficiario del
Programa debe realizarse mediante convocatoria pública, pre-
via aprobación de las bases reguladoras de la misma y será
objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

En consecuencia, vistos los antecedentes de hecho con-
currentes y los fundamentos de derecho de aplicación, por
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para la selección de beneficiarios del programa
Añoranza (Señaldá), para el año 2007, que se incorporan
como anexo formando parte de la presente propuesta.

Segundo.—Convocar la selección de dichos beneficiarios.
Tercero.—Autorizar un gasto por importe de 134.200,00

euros, para financiar programa Añoranza/Señaldá 2007, con
cargo a la aplicación presupuestaria 13.07-313B-484.018 de
la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el 2007.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Con-
sejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
en el plazo de un mes contado a partir del 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Fco. Javier García
Valledor.—2.568.

Anexo
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA

EL PROGRAMA AÑORANZA (SEÑALDA) 2007

I.—Objeto y finalidad de la convocatoria:

El programa tiene por objeto facilitar a los emigrantes
asturianos mayores el reencuentro con sus familiares y la
sociedad asturiana, organizando su traslado a Asturias y la
estancia en la Comunidad Autónoma por un período de 15
días.

La convocatoria tiene como finalidad la selección de los
participantes en el año 2007 del Programa Añoranza (Se-
ñaldá) de Emigración Asturiana del Principado de Asturias.

II.—Beneficiarios:

1.—Podrán beneficiarse del Programa los emigrantes astu-
rianos mayores de 65 años y los cónyuges que vivan con ellos
que no hayan retornado a España en el plazo de 20 años.
Excepcionalmente podrán admitirse solicitudes de personas
que no hayan cumplido los 65 años y que no hayan visitado
España en un plazo igual o superior de 45 años.

2.—Para resultar beneficiario del Programa será necesario
que los solicitantes puedan valerse por sí mismos y no padez-
can enfermedad infecto-contagiosa.

3.—No podrán obtener la condición de beneficiarios,
aquellos en los que concurran alguna de las circunstancias
expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

III.—Solicitudes y plazo:
Las solicitudes se presentarán en el registro de la Con-

sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la c/ Uría, 8.ª planta, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera
de los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Igualmente podrán presentarse en la sede
de los diferentes Centros Asturianos o entidades de análoga
condición que tengan reconocida la asturianía en los países
de destino de la convocatoria o en aquellas entidades con-
sideradas como colaboradoras.

Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado que
figura como anexo I a las presentes bases, que será facilitado
por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias o por los Centros Astu-
rianos radicados en el lugar de residencia del solicitante o
entidades análogas a las que hace referencia el párrafo ante-
rior. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá
desde el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias hasta el 15 de junio de 2007 incluido.

Finalizado el plazo, los Centros Asturianos o entidades
análogas donde se hayan presentado las solicitudes, deberán
remitir por correo electrónico o fax a la Agencia Asturiana
de Emigración, en un plazo no superior a ocho días desde
el cierre de la convocatoria, una relación de los solicitantes,
para a continuación enviar las solicitudes originales en soporte
papel con su documentación adjunta a la Agencia Asturiana
de Emigración (c/ Uría, n.º 10, 6.ª planta. 33003, Oviedo.
Principado de Asturias). En ningún caso se tramitará ninguna
solicitud que no figure en la relación enviada.

IV.—Cuantía de la subvención:
El importe total del Programa de 134.200,00 euros con

cargo a la partida presupuestaria 13.07-313B-484.018.

V.—Gastos:
Los gastos generados por el viaje de los beneficiarios del

Programa se abonarán a la entidad colaboradora en la orga-
nización de los viajes que resulte adjudicataria del contrato
que a los efectos de organización de los viajes licite la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.

La concesión de las plazas por parte de esta Consejería
no será compatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

VI.—Documentación a presentar:
Al modelo normalizado de solicitud deberá adjuntarse

la siguiente documentación:
a) Copia compulsada del libro de familia o certificado

de matrimonio o de convivencia, en su caso.
b) Certificado médico del solicitante y de su cónyuge,

en su caso, en que se acredite que están en condiciones
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óptimas para viajar, que se valen por sí mismos y no
padecen trastornos psicofísicos que alteren la normal
convivencia en el grupo.

c) Documento en el que consten los ingresos económicos
de la unidad familiar de convivencia.

d) En el caso de menores de sesenta y cinco años, se
acreditará la condición de pensionista de invalidez,
jubilación o viudedad y/o carecer de los ingresos eco-
nómicos suficientes .

e) Documento acreditativo de la condición de asturiano.
f) Pasaporte en vigor.
g) Declaración responsable (anexo II) de no hallarse en

alguna de las circuntancias a que se refiere el art.
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y no percibir ningún tipo de ayuda
para tal fin.

h) Declaración, según modelo anexo III, de no haber
viajado a España en un plazo de 20 años, y del cónyuge
en su caso.

VII.—Subsanación:

Recibidas las solicitudes, la Agencia Asturiana de Emi-
gración comprobará que se hallan debidamente cumplimen-
tadas y documentadas de conformidad con lo establecido en
las bases anteriores, procediéndose, de no ser así, a requerir
al interesado para que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
subsane las insuficiencias observadas. Transcurrido dicho pla-
zo sin que este hecho se produzca, se tendrá al interesado
por desistido en su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Los solicitantes no tendrán que acreditar que se halla
al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, en la forma que se determine reglamentaria-
mente según el artículo 14.e, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones al no tener que pre-
sentar dichas obligaciones en España.

VIII.—Criterios de valoración de las solicitudes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el plazo de subsanación, la Agencia Asturiana de
Emigración procederá al estudio y análisis de las solicitudes
presentadas con arreglo a los criterios expuestos a con-
tinuación.

Los criterios de selección de los solicitantes para participar
en este Programa serán la mayor edad y el tiempo transcurrido
sin visitar España.

El orden de prelación para la selección de los beneficiarios
del Programa se establecerá en función del tiempo trans-
currido sin visitar España y la edad del solicitante. Consi-
derando que todos ellos, tienen el mismo peso relativo en
la valoración de las solicitudes, según el artículo 60 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

En todo caso, la concesión de plazas, estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en la Ley 10/2006, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2007.

La ayuda para participar en el Programa es incompatible
con cualquier tipo de ayuda por el mismo concepto, tanto
en España como en el exterior.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá disponer que
se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
de los datos aportados por los peticionarios. Igualmente podrá
interesar cuantos informes técnicos, socio-económicos o de
otra índole se consideren necesarios para una mejor valo-
ración de la necesidad y resolución del expediente.

Examinadas las solicitudes conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores, la Agencia Asturiana de Emigración
elaborará el correspondiente informe técnico que trasladará,
junto con las solicitudes y los expedientes, a la Comisión
de Valoración.

IX.—Comisión de Valoración:

Corresponde proponer la concesión de las plazas a la
Comisión de Valoración constituida al efecto mediante Reso-
lución del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores. La Comisión estará integrada por el Direc-
tor de la Agencia Asturiana de Emigración, que actuará como
Presidente, y dos funcionarios adscritos a la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, uno de
los cuales ejercerá las funciones de Secretario/a.

Vistas las solicitudes presentadas así como el informe téc-
nico elaborado por la Agencia Asturiana de Emigración, en
un plazo no superior a 15 días contados a partir de la emisión
del informe técnico la Comisión de Valoración levantará acta
y elevará propuesta de concesión y denegación de las ayudas
al Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores.

X.—Resolución:

1.—El otorgamiento o denegación de las plazas, dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio econó-
mico correspondiente, se realizará por el Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el
plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la finalización
del plazo para la presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución expresa supone la desestimación presunta de
las solicitudes, sin perjuicio de la resolución que la Admi-
nistración debe dictar de acuerdo con las previsiones del art.
43.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

2.—La resolución recogerá las personas a las que se otor-
gan o deniegan las plazas.

3.—La concesión de plazas no genera derecho alguno en
la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión de las plazas
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

5.—Los beneficiarios de las plazas estarán obligados a
someterse a las actuaciones de comprobación que se efectúen
por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

XI.—Seguimiento:

1.—Por la Agencia Asturiana de Emigración se podrán
adoptar cuantas medidas se consideren oportunas para el
seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de las plazas, de conformidad con la
normativa aplicable en la materia.
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2.—La solicitud de las plazas supone el compromiso de
aceptar que la Agencia Asturiana de Emigración efectúe las
comprobaciones que estime necesarias para asegurar el cum-
plimiento del contenido y las condiciones de la misma.

3.—La falsedad de los datos y documentos aportados
implicará la denegación, o en su caso, la devolución del coste
de la plaza, sin prejuicio de las responsabilidades que pudieran
derivarse del acto.

XII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1.—La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores procederá a la revocación de la plaza en
caso de:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para

la que se concedió.
c) Incumplimiento total o parcial de las condiciones

impuestas con motivo de la concesión.

XIII.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En lo no previsto en las citadas bases se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de concesión de subvenciones,
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero; en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y demás normativa concordante y de general
aplicación.

Anexo
DECLARACION RESPONSABLE

D./D.ª ................................................................................................................................................................................................................

con DNI/NIF ..................................................................................... solicitante del Programa
Añoranza 2007 de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores:

Declara no recibir ningún tipo de ayuda para el mismo fin
y no estar incurso en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario del Programa, señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable en:

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

Fdo.:

Anexo III

DECLARACION

D./D.ª ................................................................................................................................................................................................................

con domicilio en .........................................................................................................................................................................

N.º de identificación .......................... y lugar de nacimiento en ..........................

Y de su cónyuge (en su caso).
D./D.ª ................................................................................................................................................................................................................

Nacida en ..................................................................................................................................................................................................

Declara que no ha visitado España desde hace ................................... años
Al igual que su cónyuge (en su caso), reintegrando el coste
total de viaje en el caso de ocultación o falsedad de los datos
aportados en esta declaración.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración en

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

Fdo.:

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 19 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
para acciones de cooperación internacional, ayudas
para asistencia a congresos, ayudas para defensa de
tesis doctorales y otras ayudas, año 2007.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de lo previsto en el artículo 3.4 de los Esta-
tutos de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se
fomentará la cooperación con instituciones de educación
superior, tanto nacionales como de otros países, y de los
compromisos adquiridos con los estudiantes extranjeros que
se encuentran en la Universidad de Oviedo en el marco de
los programas de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, se estima conveniente la tramitación de un expe-
diente para la apertura de convocatoria pública de ayudas
para llevar a cabo acciones de cooperación internacional, ayu-
das para asistencia a congresos, ayudas para la defensa de
tesis doctorales y otras ayudas, para el año 2007.

Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace impo-
sible en el momento de hacerla pública el predeterminar con
concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
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mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tra-
tamiento individualizado de éstas.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas, según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para accio-
nes de cooperación internacional, ayudas para asistencia a
congresos, ayudas para defensa de tesis doctorales y otras
ayudas, para el año 2007.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de ambas líneas de ayudas, que se incluyen como
anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2007, siendo financiadas con cargo a la aplicación
20.01.134B.481.28, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado, entendiéndose en caso contrario revo-
cados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 19 de enero de 2007.—El Rector.—2.270.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES DE
COOPERACION INTERNACIONAL, DE AYUDAS PARA ASISTENCIA
A CONGRESOS, DE AYUDAS PARA DEFENSA DE TESIS DOCTO-

RALES Y DE OTRAS AYUDAS, AÑO 2007

Primera.—Finalidad.

El objeto de esta convocatoria es:

a) Colaborar económicamente en la financiación de los
viajes y estancias del personal de la Universidad de
Oviedo, que participe en acciones de cooperación
internacional en universidades e instituciones extran-
jeras con las que la Universidad de Oviedo no man-
tenga suscrito un convenio de colaboración; contri-
buyendo con ello a su formación; así como posibilitar
las estancias en la Universidad de Oviedo de personas
vinculadas a dichas instituciones.

b) Financiar la asistencia a congresos de los becarios que
se encuentran realizando estudios en la Universidad
de Oviedo al amparo de los programas de Becas de
la Agencia Española de Cooperación Internacional,
así como conceder ayudas a estos estudiantes para
la defensa de su tesis doctoral; contribuyendo con ello
a su formación.

c) Colaborar económicamente en la financiación de acti-
vidades académicas, culturales y científicas en el marco
de las Relaciones Internacionales, que contribuyan al
desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Uni-
versidad de Oviedo.

Segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin natu-
raleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción
de otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo
para los mismos fines.

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes.

1. De ayudas para acciones de cooperación internacional:

Ser profesores de la Universidad de Oviedo, becarios de
F.P.U./F.P.I., becarios homologados del Plan Regional del
Principado de Asturias, becarios de las ayudas para la rea-
lización de tesis en la Universidad de Oviedo, doctores con
contrato de reincorporación, personal de investigación labo-
ral, personal de administración y servicios.

2. De ayudas para asistencia a congresos:

Podrán participar en esta convocatoria los estudiantes
extranjeros que se encuentran en la Universidad de Oviedo
en el marco de los programas de becas de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, siempre que la suma de las
ayudas recibidas con anterioridad para este fin sea inferior
a 350 euros.

3. De ayudas para defensa de tesis doctorales:

Podrán solicitarlas los becarios de la Agencia Española
de Cooperación Internacional que, una vez finalizada su beca,
no hayan defendido la tesis doctoral.

4. Otras ayudas:

Podrá solicitarlas cualquier persona vinculada a la Uni-
versidad de Oviedo, para sí o para personas vinculadas a
otras instituciones extranjeras que vayan a realizar actividades
en la Universidad de Oviedo, así como asociaciones u orga-
nizaciones sin ánimo de lucro, que vayan a realizar actividades
organizadas por la citada universidad.
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Cuarta.—Dotación.

1. De las ayudas para acciones de cooperación internacional:

Se trata de ayudas para apoyar económicamente la estan-
cia del personal mencionado en la base 3.1 de esta convo-
catoria entre 2 semanas y 3 meses de duración en instituciones
extranjeras.

Las ayudas financiarán los gastos de viaje y de estancia
hasta un máximo de 100 euros por semana (en concepto
de dietas).

2. De las ayudas para asistencia a congresos:

La cuantía máxima de la ayuda concedida será de 350
euros. En el caso de haber obtenido anteriormente otras ayu-
das para asistencia a congresos, la cuantía que se conceda
no excederá en ningún caso de la diferencia entre 350 euros
y la suma de las cantidades percibidas con anterioridad.

3. De las ayudas para defensa de tesis doctorales:

La cuantía máxima consistirá en:

a) El coste del pasaje de venida a España y regreso a
su país, si el becario se trasladó al país de origen al
finalizar la beca.

b) Una ayuda de hasta 1.800 euros para gastos de estancia
(a razón de 600 euros/mes), si el becario no se hubiera
trasladado a su país al finalizar la beca.

4. Otras ayudas:

La cuantía de la ayuda concedida podrá ser hasta el 100%
de la cantidad solicitada para la actividad a llevar a cabo.

Quinta.—Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 20.01.134B.481.28 del presupuesto de gasto de
la Universidad de Oviedo para el año 2007, quedando en
todo caso sujeta su concesión a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente.

Sexta.—Documentación a presentar.

1. Para acciones de cooperación internacional:

a) Impreso de solicitud (anexo II).
b) Fotocopia del D.N.I.
c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa

de fechas y lugares.
d) Carta de aceptación del plan de trabajo por parte del

departamento o centro de la institución extranjera.
e) Presupuesto estimado de los gastos para los que se

solicita la ayuda.
f) Declaración responsable del interesado de las ayudas

o remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros orga-
nismos u otros programas de gasto del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para acciones de coo-
peración internacional realizadas durante los dos últi-
mos años (anexo VII).

g) Compromiso de no solicitar indemnización por comi-
sión de servicios por ningún centro gestor de la Uni-
versidad de Oviedo, cuando se trate de personal docen-
te e investigador o de administración y servicios, según
modelo (anexo X).

2. Para asistencia a congresos:

a) Impreso de solicitud (anexo III).
b) Fotocopia del NIE y/o del pasaporte.
c) Presupuesto estimado de los gastos del congreso.
d) Declaración responsable del interesado de las ayudas

o remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros orga-

nismos u otros programas de gasto del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para asistencias a con-
gresos, durante los dos últimos años (anexo VIII).

3. Para ayuda de defensa de tesis doctoral:

A) Para solicitar la ayuda de 1.800 euros o cantidad
proporcional:

a) Impreso de solicitud (anexo IV).
b) Fotocopia del NIE y/o del pasaporte.
c) Fotocopia del justificante bancario de haber deposi-

tado la tesis doctoral.
d) Declaración responsable en la que se haga constar

que no se ha trasladado a su país una vez finalizada
la beca, así como la fecha de lectura de la tesis doctoral,
con el conforme del Director de ésta (anexo IX).

B) Para solicitar el importe del pasaje de venida a España
y regreso al país de origen del solicitante:

a) Impreso de solicitud (anexo V).
b) Fotocopia del NIE y/o del pasaporte.
c) Fotocopia del justificante bancario de haber deposi-

tado la tesis doctoral.
d) Billetes de avión y factura original del importe del

viaje.

4. Para otras ayudas:

a) Impreso de solicitud (anexo VI).
b) Fotocopia del DNI o pasaporte.
c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa

de fechas y lugares.
d) Presupuesto estimado de los gastos para los que se

solicita la ayuda.
e) Declaración responsable del interesado de las ayudas

o remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros orga-
nismos u otros programas de gasto del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para actividades de coo-
peración internacional realizadas durante los dos últi-
mos años (anexo VII).

f) Compromiso de no solicitar indemnización por comi-
sión de servicios, por ningún centro gestor de la Uni-
versidad de Oviedo, cuando se trate de personal docen-
te e investigador o de administración y servicios, según
modelo (anexo X).

Séptima.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes y documentación requerida se presentarán
en el Registro General de la Universidad de Oviedo. El plazo
de presentación estará abierto a lo largo del año 2007. Tenien-
do en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del ejercicio
presupuestario se establece el 15 de noviembre de 2007 como
fecha límite para la admisión de las solicitudes que se acojan
a la presente convocatoria, estando condicionada su apro-
bación a la disponibilidad presupuestaria y al interés de la
propia actividad.

Octava.—Selección y resolución.

La concesión de las ayudas de la presente convocatoria
se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva,
ya que implica la pluralidad de solicitudes y su estudio com-
parativo para proceder a la concesión de las ayudas.

La Oficina de Relaciones Internacionales nombrará una
Comisión al efecto, que formulará una propuesta de adju-
dicación en función de los siguientes criterios:

a) Interés de la actividad a realizar.
b) La calidad científico-técnica y oportunidad del centro

receptor.
c) Ayudas recibidas de otros organismos u otros progra-

mas de gasto del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para acciones de cooperación internacional
realizadas durante los dos últimos años.
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A la vista de la evaluación efectuada por la Comisión,
la Dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales, for-
mulará la correspondiente propuesta de resolución en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación
de las solicitudes. Vista la propuesta, el Rector dictará la
correspondiente resolución en el plazo máximo de dos meses,
que será publicada en el tablón de anuncios de la Oficina
de Relaciones Internacionales. Dicha resolución será noti-
ficada a los interesados. En la misma se determinará la cuantía
de la ayuda otorgada.

Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que el silencio es deses-
timatorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

Novena.—Forma de pago y obligaciones de los beneficiarios:

1. De las ayudas para acciones de cooperación internacional.

El pago a los beneficiarios se realizará una vez realizada
la acción para la cual se le concedió la ayuda y previa pre-
sentación de los siguientes documentos:

a) Orden de comisión de servicios debidamente cumpli-
mentada y autorizada, cuando se trate de personal
docente e investigador o de administración y servicios.

b) Justificantes originales de los gastos ocasionados.
c) Memoria explicativa de la actividad llevada a cabo.

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los inte-
resados, podrá hacerse efectiva la ayuda total o parcialmente,
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las con-
diciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto
o factura pro forma de los gastos cubiertos por la ayuda.
Dicho pago anticipado, no exime de la acreditación efectiva
de los gastos de realización de la actividad una vez finalizada
ésta. Dicha justificación, en ningún caso podrá presentarse
en fecha posterior al 15 de diciembre de 2007. Si la cantidad
anticipada fuera superior a la justificada, se procedería al
reintegro de la ayuda indebidamente percibida.

2. De las ayudas para asistencia a congresos:

El pago a los beneficiarios se realizará una vez celebrado
el congreso para el cual se le concedió la ayuda y previa
presentación de los siguientes documentos:

a) Justificante de inscripción.
b) Certificado de la institución organizadora del congre-

so, acreditando la asistencia del beneficiario.
c) Justificantes originales de los gastos ocasionados.

Los solicitantes se comprometen a reintegrar el importe
de la ayuda recibida, en el marco de esta convocatoria, en
el caso de recibir otra ayuda de otra institución u otro pro-
grama de gasto de la Universidad de Oviedo para la misma
actividad.

3. De las ayudas para la defensa de tesis doctorales:

El pago a los beneficiarios se realizará una vez presentada
la documentación especificada en la base sexta, apartado 3,
de esta convocatoria.

4. De otras ayudas:

El pago a los beneficiarios se efectuará una vez realizada
la acción para la cual se le concedió la ayuda y previa pre-
sentación de los siguientes documentos:

a) Orden de comisión de servicios debidamente cumpli-
mentada y autorizada, cuando se trate de personal
docente e investigador o de administración y servicios.

b) Justificantes originales de los gastos ocasionados.
c) Memoria explicativa de la actividad llevada a cabo.

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los inte-
resados, podrá hacerse efectiva la ayuda total o parcialmente,
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las con-

diciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto
o factura pro forma de los gastos cubiertos por la ayuda.
Dicho pago anticipado, no exime de la acreditación efectiva
de los gastos de realización de la actividad una vez finalizada
ésta. Dicha justificación, en ningún caso podrá presentarse
en fecha posterior al 15 de diciembre de 2007. Si la cantidad
anticipada fuera superior a la justificada, se procedería al
reintegro de la ayuda indebidamente percibida.

Anexo II

SOLICITUD DE AYUDA PARA ACCIONES DE COOPERACION
INTERNACIONAL

Nombre y apellidos ............................................................................................................................

DNI n.º ................................................................................................................................................................

Cuerpo / categoría / al / a la que pertenece ......................................................

Departamento / centro / servicio .....................................................................................

Teléfono ............................................................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................

Centro / institución/ al / a la que va a desplazarse ...............................

Actividad a realizar ............................................................................................................................

Importe de la ayuda solicitada ...........................................................................................

Declara bajo su responsabilidad estar al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el

artículo 8.2 del Decreto 71/92, de la Consejería de Hacienda,

Economía y Planificación del Principado de Asturias.

Documentos que aporta:

— Fotocopia del DNI
— Plan de actividades a realizar, con indicación expresa de

fechas y lugares.
— Carta de aceptación del plan de trabajo por parte del

departamento o centro de la institución extranjera.
— Presupuesto estimado de los gastos para los que solicita

ayuda.
— Declaración responsable de las ayudas o remuneraciones

obtenidas, en su caso, de otros organismos u otros pro-
gramas de gasto del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para acciones de cooperación internacional,
durante los últimos dos años (anexo VII).

— Compromiso de no solicitar indemnización por comisión
de servicios por ningún centro gestor de la Universidad
de Oviedo, cuando se trate de personal docente e inves-
tigador o de administración y servicios, según modelo
(anexo X).

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

EL/LA SOLICITANTE
V.º B.º

EL/LA SUPERIOR JERARQUICO/A

Fdo.: .................................................................... Fdo. ....................................................................

DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo III

SOLICITUD DE AYUDA PARA ASISTENCIA A CONGRESOS

Nombre y apellidos ............................................................................................................................

N.I.E. n.º / pasaporte n.º .............................................................................................................

Becario de la A.E.C.I. por Resolución ...................................................................
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Departamento / Centro ................................................................................................................

Dirección particular completa ............................................................................................

Teléfono y e-mail ..................................................................................................................................

Institución que organiza el congreso .........................................................................

Denominación del congreso ..................................................................................................

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

Gastos estimados ..................................................................................................................................

Importe de la ayuda que solicita ......................................................................................

Documentos que aporta:
— Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.
— Presupuesto estimado de los gastos para los que solicita

ayuda.
— Declaración responsable de las ayudas o remuneraciones

obtenidas, en su caso, de otros organismos u otros pro-
gramas de gasto del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para asistencias a congresos durante los dos últi-
mos años (anexo VIII).

El solicitante se compromete a presentar, una vez cele-
brado el congreso para el que solicita la ayuda:
— Justificante de inscripción.
— Certificado de la institución organizadora del congreso,

acreditando la asistencia del beneficiario.
— Justificantes originales de los gastos ocasionados.

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

V.º B.º
EL/LA SOLICITANTE EL/LA PROFESOR/A TUTOR/A O

DIRECTOR/A DE TESIS

Fdo.: ................................................................................Fdo.: ................................................................................

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo IV

SOLICITUD DE AYUDA PARA DEFENSA DE TESIS DOCTORAL
(1.800 euros o cantidad proporcional)

Nombre y apellidos ............................................................................................................................

N.I.E. n.º / pasaporte n.º .............................................................................................................

Becario de la A.E.C.I. por Resolución ................................................................

Departamento / Centro ................................................................................................................

Dirección particular completa ............................................................................................

Teléfono y e-mail ..................................................................................................................................

Ayuda que solicita ...............................................................................................................................

Motivo ..................................................................................................................................................................

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

Importe de la ayuda que solicita ......................................................................................

Documentos que aporta:
— Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.
— Fotocopia del justificante bancario de haber depositado

la tesis doctoral.
— Declaración responsable en la que se haga constar que

no se ha trasladado a su país una vez finalizada la beca,
así como la fecha de la lectura de la tesis doctoral, con
el conforme del Director de ésta (anexo IX).

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

Fdo.: ....................................................................................................

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo V

SOLICITUD DE AYUDA PARA DEFENSA DE TESIS DOCTORAL

(Gastos de pasaje aéreo)

Nombre y apellidos ............................................................................................................................

N.I.E. n.º / pasaporte n.º .............................................................................................................

Becario de la A.E.C.I. por Resolución ................................................................

Departamento / Centro ................................................................................................................

Dirección particular completa ............................................................................................

Teléfono y e-mail ..................................................................................................................................

Ayuda que solicita ...............................................................................................................................

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

Motivo ..................................................................................................................................................................

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

Importe de la ayuda que solicita ......................................................................................

Documentos que aporta:

— Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.
— Fotocopia del justificante bancario de haber depositado

la tesis doctoral.
— Billetes de avión y factura original del importe del viaje.

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

Fdo.: ...................................................................................................................

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo VI

SOLICITUD DE OTRAS AYUDAS

Nombre y apellidos ............................................................................................................................

DNI n.º ................................................................................................................................................................

Asociación u organización a la que pertenece .............................................

Teléfono y e mail ...................................................................................................................................

Especificar la vinculación con la Universidad de Oviedo .............

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

Centro / Institución al / a la que va a desplazarse ....................................

Actividad a realizar ............................................................................................................................

En su caso, nombre y apellidos de la persona para quien
se pide la ayuda; cargo e institución a la que está vinculada ....

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

Importe de la ayuda solicitada ...........................................................................................

Declara bajo su responsabilidad estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8.2 del Decreto 71/92, de la Consejería de Hacienda,
Economía y Planificación del Principado de Asturias.

Documentos que aporta:

— Fotocopia del DNI.
— Plan de actividades a realizar, con indicación expresa de

fechas y lugares.
— Presupuesto estimado de los gastos para los que solicita

la ayuda.
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— Declaración responsable de las ayudas o remuneraciones
obtenidas, en su caso, de otros organismos u otros pro-
gramas de gasto del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para actividades de Cooperación Internacional,
durante los últimos dos años (anexo VII).

— Compromiso de no solicitar indemnización por comisión
de servicios por ningún centro gestor de la Universidad
de Oviedo, cuando se trate de personal docente e inves-
tigador o de administración y servicios, según modelo
(anexo X).

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

EL/LA SOLICITANTE V.º B.º
EL/LA SUPERIOR JERARQUICO/A

Fdo.: ............................................................ Fdo.: ............................................................

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo VII

Nombre y apellidos:

DNI:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (TACHESE LO QUE
NO PROCEDA)  HABER  OBTENIDO / NO HABER OBTENIDO AYU-
DAS O REMUNERACIONES DE OTROS ORGANISMOS (ESPECI-
FICAR: ................................................................................................) U OTROS PROGRAMAS
DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
(ESPECIFICAR: ..........................................................................................) PARA ACCIONES
DE COOPERACION INTERNACIONAL, DURANTE LOS DOS ULTI-
MOS AÑOS, POR UN IMPORTE DE ................................................................. EUROS.

Lugar:

Fecha:

Firma:

Anexo VIII

Nombre y apellidos:

DNI:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (TACHESE LO QUE
NO PROCEDA) HABER OBTENIDO / NO HABER OBTENIDO AYU-
DAS O REMUNERACIONES DE OTROS ORGANISMOS (ESPECIFI-
CAR: ..) U OTROS PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (ESPECIFICAR: ..................................) PARA
ASISTENCIA A CONGRESOS, DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS,
POR UN IMPORTE DE ................................................................................ EUROS.

Lugar:

Fecha:

Firma:

Anexo IX

Don / doña ......................................................................................................................................................

N.I.E. n.º / pasaporte n.º .............................................................................................................

Becario/a de la A.E.C.I. por Resolución ..............................................................

Departamento / Centro ................................................................................................................

Dirección particular completa ............................................................................................

Teléfono y e-mail ..................................................................................................................................

HACE CONSTAR:

Que habiendo finalizado el disfrute de la beca de la
A.E.C.I. el día ....................... , ha solicitado una ayuda de .......................

euros, en virtud de la convocatoria de la Universidad de Ovie-
do, aprobada por Resolución de ..... , publicada en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias del día ............, para
la defensa de su tesis doctoral, depositada el día .............., y que
será defendida el día .......................................................................................................................

Asimismo, hace constar que tras la finalización de la beca
no se ha trasladado a su país de origen.

Y para que conste, firma la presente en Oviedo, a ..de ..

de 200...

Conforme.
EL/LA SOLICITANTE EL/LA DIRECTORA/A DE LA TESIS

DOCTORAL

Fdo.: .................................................................. Fdo.: ..................................................................

Anexo X

Nombre y apellidos:

DNI:

SE COMPROMETE A NO SOLICITAR LA INDEMNIZACION
CORRESPONDIENTE POR COMISION DE SERVICIO POR NINGUN
CENTRO GESTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, PARA LA
ACCION A LLEVAR A CABO EN LA INSTITUCION: ...............................................

DURANTE EL PERIODO ......................................................................................................................

Lugar:

Fecha:

Firma:

— • —

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
para el año 2007, en el marco de los convenios de
cooperación suscritos con instituciones iberoamericanas
y africanas.

Antecedentes de hecho

El artículo 3.4 de los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do, señala que se fomentará la cooperación con instituciones
de educación superior, tanto nacionales como de otros países.

En el ámbito de la regulación expuesta se estima con-
veniente la tramitación de un expediente para la apertura
de convocatoria pública de ayudas. La finalidad perseguida
con la misma se encamina a facilitar el intercambio de docen-
tes e investigadores entre la Universidad de Oviedo y las
instituciones iberoamericanas y africanas, en el marco de los
convenios de colaboración suscritos, contribuyendo a una
mejor formación del personal.

Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace impo-
sible al momento de hacerla pública el predeterminar con
concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tra-
tamiento individualizado de éstas.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
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mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para el año
2007, en el marco de los convenios de cooperación suscritos
con instituciones iberoamericanas y africanas.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2007, siendo financiadas con cargo a la aplicación
20.01.134B.491.07, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado, entendiéndose en caso contrario revo-
cados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en la página web de la Universidad (www.uniovi.es).

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Rector.—2.271.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2007
EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS

CON INSTITUCIONES IBEROAMERICANAS Y AFRICANAS

Primera.—Finalidad.

La finalidad de estas ayudas es la de facilitar el intercambio
de docentes e investigadores entre la Universidad de Oviedo
y las citadas instituciones iberoamericanas y africanas, en el
marco de los convenios de colaboración suscritos, contribu-
yendo a su formación, a través de las dos líneas de ayudas
reguladas en las presentes bases. No será objeto de estas
ayudas la asistencia a congresos.

Segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin natu-
raleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción
de otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo
para los mismos fines.

Tercera.—Destinatarios.

a) Modalidad I: puede solicitar estas ayudas el personal
docente e investigador vinculado contractualmente
con la Universidad de Oviedo.

b) Modalidad II: pueden solicitar estas ayudas los pro-
fesores vinculados contractualmente con las institu-
ciones educativas de carácter superior con las que la
Universidad de Oviedo mantiene convenio, así como
el de aquéllas que se suscriban a lo largo del año
2007.

Cuarta.— Duración de las estancias de intercambio.

Las estancias de intercambio tendrán una duración no
inferior a quince días ni superior a seis meses y se desarro-
llarán hasta el 15 de diciembre de 2007. La solicitud de estan-
cias de mayor o menor duración que la expresada anterior-
mente deberá contar con una justificación razonada.

Quinta.—Dotación de las ayudas.

a) La primera línea de ayudas, dirigidas al personal de
la Universidad de Oviedo que se desplaza a las ins-
tituciones extranjeras, se destinará a cubrir los gastos
de desplazamiento desde la institución de origen a
la institución de destino y viceversa, originados por
los intercambios. En el caso de los traslados locales
(ejemplo: traslado desde el domicilio al aeropuerto
o desde la institución de destino hasta el aeropuerto),
serán indemnizables los gastos de desplazamiento en
transportes colectivos o vehículo propio. La dotación
de la ayuda concedida será del 100% del gasto de
desplazamiento justificado.

b) La segunda línea de ayudas, se dirige a sufragar los
gastos de estancia del personal docente e investigador
de las instituciones iberoamericanas y africanas en la
Universidad de Oviedo.

La dotación de las ayudas en concepto de gastos de estan-
cia de los beneficiarios durante el período autorizado en la
Universidad de Oviedo será de una cuantía fija e invariable
de 800 euros mensuales.

Sexta.—Financiación.

El importe de las ayudas concedidas será financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.134B.491.07 del
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2007, quedando en todo caso sujeta su concesión a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente.

Séptima.—Documentación.

a) Impreso de solicitud según anexo III (modalidad I)
o anexo IV (modalidad II).

b) Fotocopia del DNI/pasaporte.

c) Memoria que especifique la duración de la estancia,
el programa de actividades previsto y su contribución
al desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Uni-
versidad de Oviedo.

d) Carta de invitación emitida por la Oficina de Rela-
ciones Internacionales de la universidad en la que se
va a realizar la estancia, donde se manifieste el com-
promiso de hacerse cargo de los gastos de alojamiento
y manutención durante el período de la misma (mo-
dalidad I). Carta de aceptación del invitado por parte
del Departamento o Centro de la Universidad de Ovie-
do del plan de trabajo propuesto, así como Carta de
presentación emitida por la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Universidad de origen, donde
se manifieste su conformidad y el compromiso de asu-
mir los gastos de desplazamiento. (modalidad II).
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e) Breve currículum vítae (del solicitante de la Uniovi
o del invitado extranjero) que destaque su experiencia
internacional y, en su caso, la del grupo de investi-
gación al que pertenezca; otras estancias ya disfrutadas
y régimen de financiación de las mismas; cursos, pro-
gramas y seminarios impartidos en países extranjeros;
proyectos de investigación de ámbito internacional;
publicaciones en medios internacionales, resaltando
los trabajos conjuntos con investigadores extranjeros.

f) Los solicitantes que carezcan de experiencia interna-
cional también pueden solicitar alguna de las dos
modalidades de ayuda al intercambio contempladas
en esta Resolución. A tal fin, deben aportar el currí-
culum vítae completo, justificar por escrito de forma
razonada el interés académico de su propuesta y expo-
ner los resultados previstos.

Octava.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes y documentación requerida se presentarán
en el Registro General de la Universidad de Oviedo o en
los Registros Auxiliares de los diferentes Campus. El plazo
de presentación estará abierto a lo largo del año 2007. Tenien-
do en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del ejercicio
presupuestario se establece el 5 de octubre como fecha límite
para la admisión de las solicitudes que se acojan a la presente
convocatoria, estando condicionada su aprobación a la dis-
ponibilidad presupuestaria y al interés de la propia actividad.

Novena.—Selección y resolución.

Para la evaluación de las solicitudes, la Oficina de Rela-
ciones Internacionales nombrará una Comisión al efecto, que
formulará propuestas de adjudicación en los meses de marzo,
julio y octubre. Se establece como fecha límite de presentación
de solicitudes el día 5 de cada uno de los meses mencionados
anteriormente. La Comisión aplicará los siguientes criterios
para la selección de las solicitudes, teniendo en todo caso
en cuenta la disponibilidad presupuestaria:

a) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos
en estancias anteriores acogidas a estos fondos para
la movilidad por acciones de convenio.

b) Tendrán preferencia aquellos profesores que no hayan
disfrutado de la ayuda en la convocatoria anterior.

c) Tendrán preferencia las actividades ligadas directa-
mente a la dirección y/ o realización de tesis doctorales.

d) Tendrán preferencia las actividades que hayan sido
presentadas a otras convocatorias de ámbito nacional
o internacional, sin haber obtenido la financiación
necesaria.

e) Se valorarán las características especiales del plan de
actividades a realizar y la justificación de su interés
para la Universidad de Oviedo.

f) En el caso de actividades formativas, tendrán prefe-
rencia las actividades no remuneradas.

g) Se concederá una sola acción, de las indicadas en la
cláusula séptima, modalidad I o II, por cada docente
o investigador solicitante.

Vistas las propuestas de la Comisión, el Rector dictará
las correspondientes resoluciones en el plazo máximo de dos
meses, que serán publicadas en el tablón de anuncios de
la Oficina de Relaciones Internacionales. Dichas resoluciones
serán notificadas a los interesados. En las misma se deter-
minará la cuantía de la ayuda otorgada. Transcurrido dicho
plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se
podrá entender que el silencio es desestimatorio a los efectos
previstos en la Ley 30/1992.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios y forma de pago.

1. Obligaciones de los beneficiarios.

a) Los beneficiarios procedentes de las instituciones
extranjeras deberán comunicar al profesor responsable
de la acción de convenio en la Universidad de Oviedo,
la fecha de su incorporación al departamento o centro
correspondiente para realizar la acción financiada. El
profesor responsable de la Universidad Oviedo, hará
constar la fecha de la incorporación del beneficiario
de la acción, con una antelación de 10 días, de con-
formidad con el modelo recogido en el anexo V.

b) Con posterioridad a la realización del intercambio,
el personal de la Universidad de Oviedo que se haya
desplazado a las instituciones extranjeras entregará en
la Oficina de Relaciones Internacionales los billetes
originales del viaje realizado y una breve memoria
de las actividades llevadas a cabo. En el caso del per-
sonal de las instituciones iberoamericanas y africanas,
deberá presentar una memoria detallada de las acti-
vidades realizadas y de los objetivos alcanzados, que
será remitida a la Oficina de Relaciones Internacio-
nales en el plazo máximo de un mes después de fina-
lizado el intercambio. El incumplimiento de estos
requisitos será motivo de denegación de futuras
solicitudes.

2. Forma de pago.

a) Modalidad I: El abono de ayudas a personal docente
e investigador de la Universidad se realizará una vez
acreditadas ante la Oficina de Relaciones Internacio-
nales el cumplimiento de las condiciones establecidas
para su concesión.

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los inte-
resados, podrá hacerse efectiva la subvención total o
parcialmente, antes de haber acreditado el total cum-
plimiento de las condiciones exigidas, siempre y cuan-
do se aporte presupuesto o factura proforma de los
gastos de desplazamiento cubiertos por la ayuda.
Dicho pago anticipado, no exime de la acreditación
efectiva de los gastos de realización de la actividad
una vez finalizada ésta. Dicha justificación, en ningún
caso podrá presentarse en una fecha posterior al 15
de diciembre de 2007. Si la cantidad anticipada fuera
superior a la justificada, se procedería al reintegro
de la ayuda indebidamente percibida.

b) Modalidad II: El abono de ayudas a personal docente
e investigador de instituciones iberoamericanas y afri-
canas para los gastos de estancia se realizará por men-
sualidades anticipadas.

3. Pérdida de la ayuda.

Las ayudas concedidas serán revocadas, y en su caso rein-
tegradas, cuando el beneficiario incurra en alguno de los
siguientes supuestos:

a) No justificación de la realización del plan de activi-
dades o incumplimiento de las condiciones estable-
cidas para su concesión.

b) Ocultación o falseamiento de datos.

c) Destino de las ayudas a fines distintos de los que fun-
damentaron su concesión.

d) No haber realizado la actividad durante el año 2007.
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Anexo II

RELACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES IBEROAMERICA-
NAS Y AFRICANAS

AFRICA-PUEBLO SAHARAUI

Ministerio de Educación del Pueblo Saharaui.

ARGENTINA

Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
la provincia de Córdoba (CONICOR), Universidad de Bue-
nos Aires, , Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”, Universidad Nacional de la Plata, Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata, Universidad Nacional de Salta, Uni-
versidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional del
Comahue, Universidad Nacional del Litoral, Universidad
Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Nordeste.

BRASIL

Universidad de Fortaleza, Universidad Federal de Per-
nambuco, Universidad Federal de Santa María, Universidad
Federal do Pará.

CHILE

Universidad Austral de Chile, Universidad de Chile, Uni-
versidad de Concepción, Universidad de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación, Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, Universidad de Talca.

COLOMBIA

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Colegio
Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad Nacional
de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Universidad de Antioquia.

COSTA RICA

Universidad de Costa Rica.

CUBA

Academia de Ciencias de Cuba, Centro Universitario de
Las Tunas, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana, Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa, Ins-
tituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, Uni-
versidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Universidad
de Camagüey, Universidad de Cienfuegos, Universidad de
La Habana, Universidad de Pinar del Río.

ECUADOR

Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

EL SALVADOR

Universidad de El Salvador. Universidad Centroameri-
cana José Simeón Cañas.

MEXICO

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico (CENIDET), Escuela Normal Superior de Michoacán,
Instituto Tecnológico de Tijuana, Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Universidad de Gua-
dalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad Panamericana. Instituto
Politécnico Nacional de México.

PANAMA Universidad de Panamá.

PERU

Universidad del Pacífico, Universidad Nacional de Inge-
niería del Perú, Universidad de Piura, Universidad Nacional
de Piura, Universidad Nacional de Trujillo.

REPUBLICA DOMINICANA

Universidad Autónoma de Santo Domingo.

URUGUAY

Universidad de La República.

VENEZUELA

Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los
Andes, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Expe-
rimental “Simón Rodríguez”.

Anexo III

SOLICITUD DE AYUDA: MODALIDAD I

Nombre y apellidos ............................................................................................................................

D.N.I. n..º ........................................................................................................................................................

Departamento ...........................................................................................................................................

Teléfono ............................................................................................................................................................

Correo electrónico ..............................................................................................................................

Centro/Institución al/a la que va a desplazarse ...........................................

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

Actividad a realizar ............................................................................................................................

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

Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos para

la acción que se solicita ................................................................................................................

.............................................................................Importe .............................................................................

Documentos que aporta:

— Memoria que especifica la duración de la estancia,
el programa de actividades previsto y su contribución
al desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Uni-
versidad de Oviedo.

— Carta de invitación emitida por la Oficina de Rela-
ciones Internacionales de la Institución en la que se
va a realizar la estancia, donde se manifiesta el com-
promiso de hacerse cargo de los gastos de alojamiento
y manutención durante el período de la misma.

— Currículum vítae.

— Otros.

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

EL /LA SOLICITANTE V.º B.º

EL/ LA DIRECTORA/A DEL
DEPARTAMENTO

Fdo.: Fdo..:

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONA-
LES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo IV

SOLICITUD DE AYUDA: MODALIDAD II

Nombre y apellidos del Profesor de la Universidad de Oviedo

que hace la propuesta .....................................................................................................................

Departamento ...........................................................................................................................................
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Teléfono ............................................................................................................................................................

Correo electrónico ..............................................................................................................................

Nombre y apellidos del Profesor extranjero ....................................................

Pasaporte n.º ...............................................................................................................................................

Universidad o Institución y país .......................................................................................

Actividad a realizar ............................................................................................................................

Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos para

la acción que se solicita ........................................................ ........................................................

...............................................................................Importe ...............................................................................

Documentos que aporta:
— Fotocopia del pasaporte del profesor extranjero.
— Memoria que especifica la duración de la estancia,

el programa de actividades previsto y su contribución
al desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Uni-
versidad de Oviedo.

— Carta de aceptación del invitado por parte del depar-
tamento o centro de la Universidad de Oviedo del
plan de trabajo propuesto, así como carta de presen-
tación emitida por la Oficina de Relaciones Interna-
cionales, o equivalente, de la universidad de origen,
donde se manifieste su conformidad y el compromiso
de asumir los gastos de desplazamiento.

— Currículum vítae.

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

EL/LA SOLICITANTE
Fdo.:

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONA-
LES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo V

Como Profesor responsable de la acción de convenio apro-
bada por la Oficina de Relaciones Internacionales dentro
del marco de los convenios de colaboración suscritos con
Universidades Iberoamericanas y Africanas, para el año 2007,
pongo en su conocimiento que D. .................................................................................

profesor/estudiante de la Universidad de ...........................................................

se incorporará a nuestro departamento ....................................................... de

de la Universidad de Oviedo con fecha ...................................................................

Oviedo, .............................................................................

Fdo.:

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONA-
LES.—UNIVERSIDAD DE OVIEDO

• ANUNCIOS

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

NOTIFICACION colectiva de los padrones fiscales del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica corres-
pondiente al ejercicio 2007.

Aprobados por el Jefe del Area de Gestión Tributaria
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, con fecha 13 de febrero de 2007, los padrones fis-
cales correspondientes al impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica del ejercicio 2007, relativos a los municipios
que se detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos han dele-
gado en el Principado de Asturias la gestión del citado tributo

al amparo de lo establecido en los artículos 106.3 de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 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, queda abierto el período de exposición
pública por un plazo de 15 días contados a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Durante dicho plazo podrán
ser examinados en las dependencias de los respectivos
Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o direc-
tamente reclamación económico-administrativa. En ambos
casos, el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó
el acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes, a contar desde la terminación del período
voluntario de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos
7.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y 223 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—El Jefe del Area de
Gestión Tributaria.—2.861.

Anexo I

RELACION DE AYUNTAMIENTOS

ALLANDE NAVIA
ALLER NOREÑA
AMIEVA ONIS
AVILES PARRES
BELMONTE DE MIRANDA PEÑAMELLERA ALTA
BIMENES PEÑAMELLERA BAJA
BOAL PESOZ
CABRALES PILOÑA
CABRANES PONGA
CANDAMO PRAVIA
CANGAS DE NARCEA PROAZA
CANGAS DE ONIS QUIROS
CARAVIA REGUERAS, LAS
CARREÑO RIBADEDEVA
CASO RIBADESELLA
CASTRILLON RIBERA DE ARRIBA
CASTROPOL RIOSA
COAÑA SALAS
COLUNGA SANTA EULALIA DE OSCOS
CORVERA DE ASTURIAS SAN MARTIN DEL REY AURELIO
CUDILLERO SAN MARTIN DE OSCOS
DEGAÑA SAN TIRSO DE ABRES
FRANCO, EL SANTO ADRIANO
GIJON SARIEGO
GRADO SIERO
GRANDAS DE SALIME SOBRESCOBIO
IBIAS SOMIEDO
ILLANO SOTO DEL BARCO
ILLAS TAPIA DE CASARIEGO
LANGREO TARAMUNDI
LAVIANA TEVERGA
LENA TINEO
LLANERA VEGADEO
LLANES VILLANUEVA DE OSCOS
MIERES VILLAVICIOSA
MORCIN VILLAYON
MUROS DEL NALON YERNES Y TAMEZA
NAVA
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EDICTO sobre apertura de cobranza por el Area de
Recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica correspondiente al ejercicio 2007.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados, que desde el día 5 de marzo hasta el 7 de mayo
de 2007, tendrá lugar la cobranza del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica, correspondiente a determinados con-
cejos del Principado de Asturias.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Area de Recau-
dación del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, en virtud de la delegación que con tal
fin ha sido conferida por los respectivos Ayuntamientos, a
tenor de lo establecido en el art. 7 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.

El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (ban-
cos, cajas de ahorro, cajas rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofi-
cinas de la zonas recaudatorias (anexo I), o con ocasión de
los desplazamientos de los Recaudadores por las distintas
localidades según itinerario que se acompaña (anexo II). Los
lugares, días y horas de ingreso serán los que correspondan
a la ubicación, días laborales y horas de caja de cada entidad.

Para mayor comodidad del contribuyente se efectuará
el envío por correo de una copia de los documentos, que
evitará a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos.
Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante
de la obligación de pago.

También podrán obtener copia del recibo a través de
Internet, accediendo a la siguiente dirección: https://webtri-
butaria.asturias.es—oficina virtual—obtención de recibos.

La cobranza abarca a los siguientes Municipios: Allande,
Aller, Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal,
Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas de Nancea, Cangas
de Onís, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coa-
ña, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, Gijón, El Franco,
Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Langreo, Lavia-
na, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcin, Muros del Nalón,
Nava, Navia, Noreña, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peña-
mellera Baja, Pesoz, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós,
Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba,
Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de
Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo
Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Bar-
co, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Vegadeo,
Villanueva de Oscos, Villaviciosa, Villayón y Yernes y
Tameza.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domi-
ciliación de pago en entidades financieras. El recibo domi-
ciliado será remitido, a partir del próximo año, directamente
a las mismas. Para ello se podrá utilizar el impreso que a
tal efecto se envía, o bien el que se puede obtener en cual-
quiera de nuestras oficinas de zona.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—La Jefa del Area de
Recaudación.—2.860.

Anexo I

ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

1) AVILES
C/ Julia de riva, 4
33400-Avilés.
Tfno.: 985 52 57 48

AVILES, CASTRILLON, CORVERA,
CUDILLERO, GOZON, ILLAS, MUROS DEL
NALON Y SOTO DEL BARCO

OFICINA DE PRAVIA
C/ San Antonio, 28
33120-Pravia.
Tfno.: 985 82 36 29

PRAVIA

2) CAUDAL
C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600-Mieres.
Tfno.: 985 45 60 37

ALLER, MIERES Y LENA

3) EO-NAVIA
C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar-Ayuntamiento)
33710-Navia.
Tfno.: 985 47 46 81

BOAL, CASTROPOL, COAÑA EL FRANCO,
GRANDAS DE SALIME, ILLANO, NAVIA,
PESOZ, SAN MARTIN DE OSCOS, SAN TIRSO
DE ABRES, SANTA EULALIA DE OSCOS,
TAPIA DE CASARIEGO, TARAMUNDI,
VEGADEO, VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

OFICINA DE VEGADEO
C/ La Milagrosa, 16 bajo
33770-Vegadeo.
Tfno.: 985 63 41 93

BOAL, CASTROPOL, COAÑA EL FRANCO,
GRANDAS DE SALIME, ILLANO, NAVIA,
PESOZ, SAN MARTIN DE OSCOS, SAN TIRSO
DE ABRES, SANTA EULALIA DE OSCOS,
TAPIA DE CASARIEGO, TARAMUNDI,
VEGADEO, VILLANUEVA DE OSCOS,
VILLAYON

4) GIJON
C/ Munuza, 2 bajo
33201-Gijón.
Tfno.: 985 17 57 75

GIJON

5) OFICINA CARREÑO
Edificio Consistorial, c/ Santa Eulalia, 1
33430-Candás.
Tfno.: 985 17 57 75

CARREÑO

6) NALON
C/ Dorado, 15 bajo
33900-Langreo.
Tfno.: 985 67 87 18

LANGREO Y SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

OFICINA DE LAVIANA
Pza. Armando Palacio Valdés, s/n (Ayuntamiento)
33980-Pola de Laviana.
Tfno.: 985 61 08 01

CASO, LAVIANA Y SOBRESCOBIO

7) NARCEA
C/ Carmen Conde, 1
33800-Cangas del Nancea.
Tfno.: 985 81 27 32

ALLANDE, CANGAS DEL NARCEA,
DEGAÑA E IBIAS

OFICINA DE TINEO
Pza. Alonso Martínez, 2 (edificio Audiencia)
33870-Tineo.
Tfno.: 985 90 06 21

TINEO

8) ORIENTE
C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1
33550-Cangas
de Onís.
Tfno.: 985 84 87 13

AMIEVA, CABRALES, CANGAS DE ONIS,
PARRES, ONIS, PEÑAMELLERA ALTA,
PEÑAMELLERA BAJA, PILOÑA, PONGA Y
RIBADESELLA

OFICINA DE LLANES
C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento)
33500-Llanes.
Tfno.: 985 40 37 45

LLANES Y RIBADEDEVA
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ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

9) CENTRO
OFICINA CENTRAL
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005-Oviedo.
Tfno.: 985 66 87 00

MORCIN, PROAZA, QUIROS, LAS
REGUERAS, LLANERA, RIOSA, RIBERA DE
ARRIBA, TEVERGA Y SANTO ADRIANO

OFICINA DE SIERO
C/ Alcalde Parrondo, 16 bajo
33510-Pola de Siero.
Tfno.: 985 72 54 96

BIMENES, NAVA, NOREÑA, SARIEGO Y
SIERO

OFICINA DE VILLAVICIOSA
C/ Ramón del Valle, 5
33300-Villaviciosa.
Tfno.: 985 89 18 10

CABRANES, CARAVIA, COLUNGA Y
VILLAVICIOSA

OFICINA DE GRADO
Tr. del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento)
33829-Grado.
Tfno.: 985 75 04 90

BELMONTE DE MIRANDA, CANDAMO,
GRADO, SALAS, SOMIEDO Y YERNES Y
TAMEZA

Anexo II

ITINERARIO DE COBRANZA EJERCICIO 2007

ZONA DE AVILES

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

AVILES 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 a 18.30 h.)

Calle Julia de la Riva,
4-bajo

PRAVIA 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes
(mañanas: 9h. a 14h.)

Calle San Antonio,
28 bajo

ZONA DE CAUDAL

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

MIERES 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9h. a 14h.)
Jueves (tardes: 16.30h a 18.30h)

Calle Vital Aza
Alvarez-Buylla, 7

ZONA DE EO-NAVIA

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

NAVIA 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9h. a 14h.)
Jueves (tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Las Armas, 10
(Ed. Limonar,
Ayuntamiento)

VEGADEO 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9h. a 14h.)
Jueves (tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Milagrosa, 16

ZONA DE GIJON

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

GIJON 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18:30 h.)

Calle Munuza, 2

CANDAS
CARREÑO

23 de abril a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.) Ed. Consistorial
c/ Santa Eulalia, 1

ZONA DE NALON

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

LANGREO 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.) C/ Dorado, 15 bajo

LAVIANA 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.) Pl. Armando Palacio
Valdés
(bajo Ayuntamiento)

ZONA DE NARCEA

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

CANGAS DEL
NARCEA

5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

C/ Carmen Conde, 1

TINEO 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

Pl. Alonso Martínez, 2
(Ed. Audiencia)

ZONA DE ORIENTE

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

CANGAS DE
ONIS

5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 4 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

C/ Jardines del Ayto.,
2-1.º

LLANES 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 4 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)

ZONA CENTRO

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

GRADO 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

Trav. del Ayto., s/n
(Ayuntamiento)

OVIEDO 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

C/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9

POLA DE SIERO 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

C/ Alcalde Parrondo, 16

VILLAVICIOSA 5 de marzo a
7 de mayo

Lunes a viernes (mañanas: 9 h. a 14 h.)
Jueves (tardes: 16.30 h. a 18.30 h.)

C/ Ramón del Valle, 5

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de limpieza en varias plantas del
edificio de la Consejería de Educación y Ciencia de
Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SER-4/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varias
plantas del edificio.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Educación y Cien-
cia, Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Un año (desde 1-4-07 a 31-3-08).
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 36.000,00 euros.
• 2007: 27.000,00 euros.
• 2008: 9.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:
720,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección

de Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 108 661.
e) Telefax: 985 108 605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante quince

(15) días naturales, a contar desde el siguiente día
natural al de la publicación del anuncio de licitación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
hasta las 14 horas del último día, siempre que el mismo
sea hábil, ampliándose el plazo hasta las 14 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.

Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-

ficio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas (en su caso)...

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.826.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por Proyectos,
Construcción e Interiorismo, S.A., respecto a la reserva esta-
blecida reglamentariamente para personas con movilidad
reducida, de una vivienda para minusválidos en un edificio
en construcción de 56 viviendas y sus anejos vinculados en
la Unidad Funcional 2, sublote 2.2, Langreo Centro (La Fel-
guera), de VPA, número de calificación provisional
33-3-020/05.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, 16 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.152.

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

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “V. Alva-
rez-Buylla”, de Mieres, por la que se anuncia adju-
dicación de un contrato de servicios, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “V.
Alvarez-Buylla”.

c) Número de expediente: 2006/03.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de ali-

mentación de enfermos y explotación de la cafetería
en el Hospital “V. Alvarez-Buylla”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 246, de 24 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.094.400 euros para un período de dos
años.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2007.
b) Adjudicatario: Albie, S.A.; CIF: A-28-861326.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.058.500 euros para un

período de dos años.

Mieres, 31 de enero de 2007.—El Gerente (Por delegación
del Director Gerente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Res. 14-1-03, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 7 de febrero de 2003).—2.213.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de conservación y limpieza de
carreteras de la Sección Central, zona 3.ª, año 2006
(Belmonte de Miranda, Somiedo, Teverga, Oviedo, Las
Regueras, Candamo, Grado, Illas, Castrillón, Avilés,
Salas y Quirós).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/20-39.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación y limpieza de

carreteras de la Sección Central. Zona 3.ª, año 2006.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 49, de fecha 1 de marzo de
2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 114.074,88 euros.
b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2006.
b) Contratista: Desmaco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.826,42 euros.

Oviedo, a 19 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.264.

NOTIFICACION de Resolución del Director General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por la que
se deniega a doña María Pilar Ruiz-Casaux Bazo la
solicitud de autorización para proyecto de GLP en
vivienda unifamiliar, sita en Misiego-Rodiles, dentro de
la zona de servidumbre de protección específica del
dominio público marítimo-terrestre.

Visto el informe desfavorable emitido por la permanente
de la CUOTA en su reunión de 28 de diciembre de 2006,
que literalmente dice:

«Análisis.

Según el texto refundido (TR 1/2004), de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

El artículo 134, regulador de la zona de protección espe-
cífica establece que:

“En esta zona, cualquier uso, con excepción de los cultivos
y plantaciones, deberá ser objeto de autorización específica
que la concederá con carácter excepcional y solo en aquellos
supuestos en que la utilidad pública o interés social lo acon-
sejen por no existir emplazamientos alternativos... ”, y que:

“Fuera de los núcleos rurales no se autorizarán en ningún
caso usos residenciales... ”.

Puesto que la solicitud está directamente vinculada con
un uso residencial que deviene no autorizable para el ámbito
dado, no presentando el uso un carácter de utilidad pública
o interés social, no tendría cabida.

Plan Especial Territorial de Ordenación del Litoral Astu-
riano-POLA (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 25-8-2005).

La edificación se encuentra localizada en Suelo No Urba-
nizable de Protección de Costas, además de en suelo incluido
en el PEADE.

En primer lugar, el apartado 4 del capítulo 2 de la nor-
mativa de aplicación al Suelo No Urbanizable de Protección
de Costas establece como uso expresamente prohibido:

— La implantación de vivienda familiar de todo tipo e
incluida por tanto la prefabricada.

Por otro lado el apartado 1.6 de la normativa de aplicación
directa para el Suelo No Urbanizable de Protección de Costas
establece lo siguiente:

— Las edificaciones y usos preexistentes a la fecha del
1 de mayo del 2003, situadas en Suelo No Urbanizable
de Costas y que resultaran contrarias a sus determi-
naciones, no por ello quedarán categorizadas como
fuera de ordenación a los efectos de la aplicación del
artículo 107 Y concordantes del TRLOTU salvo que
se diera uno de los siguientes supuestos:

a) Ser su construcción posterior a la fecha del 1 de mayo
de 1963 y estar realizadas sin licencia o incumpliendo
las condiciones de la misma.

b) Estar ubicadas en suelo categorizado por el POLA
como área degradada por la edificación.

c) Estar explícitamente señaladas como fuera de orde-
nación u obtenibles por expropiación en el propio
POLA.

El futuro planeamiento especial del Suelo No Urbanizable
de Costas tendrá entre sus finalidades la de definir parti-
cularizadamente el estatuto de las edificaciones preexistentes
a la Aprobación Definitiva del POLA en esta categoría de
suelo, buscando compatibilizar el adecuado control de los
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impactos paisajísticos generados por ellas con la minimización
de los efectos desfavorables que, su ubicación en Suelo No
Urbanizable de Costas, pueda tener para sus propietarios
o residentes.

Hasta tanto no haya sido aprobado dicho documento, en
las edificaciones preexistentes emplazadas en Suelo No Urba-
nizable de Costas y no acordes con este documento estarán
prohibidas las obras de reforma interior con o sin ampliación
a excepción de las que por ser necesarias para su conso-
lidación y mantenimiento sean autorizadas por la CUOTA.

Nos encontramos, por tanto, ante un uso expresamente
prohibido para el ámbito de Suelo No Urbanizable de Pro-
tección de Costas, siendo su construcción posterior a la fecha
de 1 de mayo de 1963.

Por otro lado, la vivienda se halla incluida en un área
degradada por la edificación conforme al POLA, por lo que
automáticamente quedaría categorizada como fuera de orde-
nación, de tal manera que sobre la misma no caben obras
de consolidación de acuerdo con el POLA.

En otro orden, el artículo 107 del TR 1/2004, regulador
de las situaciones de fuera de ordenación establece que:

1. Las construcciones e instalaciones erigidas con ante-
rioridad a la aprobación definitiva del planeamiento
urbanístico que resultaren disconformes con el mismo
se considerarán fuera de ordenación, sin necesidad de
que el planeamiento lo declare así expresamente.

2. En las construcciones e instalaciones fuera de orde-
nación no podrán realizarse obras de consolidación,
aumento de volumen, modernización o incremento de
su valor de expropiación, pero sí las pequeñas repa-
raciones que exigieren la higiene, ornato y conservación
del inmueble. El planeamiento podrá disponer que este
régimen se aplique únicamente a los edificios califi-
cados expresamente como fuera de ordenación.

Puesto que la vivienda ha sido erigida con anterioridad
a la aprobación definitiva del POLA, y deviene según este
documento un uso prohibido (apartado 4.1 de la Normativa),
deviene su situación como fuera de ordenación, por lo que
las obras solicitadas excederían de las permitidas, al suponer
consolidación y modernización del uso existente.

De acuerdo con todo lo expuesto se informa desfavo-
rablemente la actuación solicitada de conformidad con la Ley
22/88, de 28 de julio, de Costas y Reglamento que la desarro-
lla.

De conformidad con lo prevenido en el Decreto 77/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el procedimiento para
el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de ser-
vidumbre de protección en el litoral, esta dirección general
ha resuelto denegar la actuación referenciada, dentro de la
zona de servidumbre de protección específica del dominio
público marítimo-terrestre, en los términos y con el alcance
que se señalan en el informe de la permanente de la CUOTA.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa los interesados en el expediente que no sean Admi-
nistraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer previo recurso potestativo de reposición ante
el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo dispuesto en
el artículo 28 de la ley del Principado de Asturias 2/95, de

13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, puesto en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

Oviedo, a 31 de enero de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—2.265.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto “Mejora del camino
de Pesquerín al Corralín (Piloña)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (De-
creto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública
el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Me-
jora del camino de Pesquerín al Corralín (Piloña)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el
citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias, (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2, 1 planta, sector izquierdo,
33005-Oviedo).

Oviedo, 13 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.859.

— • —

INFORMACION pública de la toma de posesión pro-
visional de las fincas de reemplazo en la zona de con-
centración parcelaria de Villartorey (Villayón).

La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo
34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
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y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto
que las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas
a disposición de los participantes en la Concentración Par-
celaria, para que tomen posesión con carácter provisonal de
ellas, a partir del día 1 de marzo de 2007.

No obstante, se establece un plazo adiccional para los
aprovechamientos madereros hasta el 1 de septiembre de
2007.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma
de posesión provisional de las fincas de reemplazo, podrán
los interesados reclamar, acompañando dictamen pericial
sobre diferencias de superficie superiores al dos por ciento
(2%), entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste
en el título o en el expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios,
frente a todos, de los medios de defensa establecidos por
las Leyes penales, civiles y de policía, para la protección del
dominio y demás derechos que recaigan sobre las fincas de
reemplazo.

Oviedo, 7 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.571.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalación
eléctrica de alta tensión.

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

Expediente: AT-8143.

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

Instalación:
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión

de 20 kV de tensión nominal con 83 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformaciónparticular
“Talleres Silva” con la red de distribución.

Emplazamiento: Avenida Eduardo Castro, zona portuaria
de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en
alta tensión de taller mecánico “Manuel Silva, S.A.”

Presupuesto: 20.601,88 euros.

Oviedo, 18 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.783.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a

la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta. 33007, Oviedo).

Expediente: AT-8142.

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

Instalación:

— Instalación y montaje eléctrico de un centro de trans-
formación “Xudes”, tipo interior en edificio prefabri-
cado con designación por HC EP-24/221, modelo
PF-202 de “Ormazabal”, en el que se instalará un
transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asig-
nada y relación de transformación 24 kV/B2.

— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 24 kV de tensión nominal y 127 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de trans-
formación “Xudes” con la red de distribución.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 24 kV de tensión nominal y 139 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de
240 mm2 de sección, para la alimentación en subterrá-
nea del centro de transformación intemperie existente
“La Benéfica”.

Emplazamiento: Calle La Pedrera de Infiesto y calles de
la urbanización Xudes, concejo de Piloña.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de la nueva urbanización Xudes desarrollada por la
Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias
en Infiesto.

Presupuesto: 65.307,27 euros.

Oviedo, 18 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.784.

— • —

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

Expediente: AT-8139.

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

Instalación:
— Centro de transformación “La Cruz 12”, tipo interior

en edificio independiente, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA. de potencia asignada,
con relación de transformación 22 kV/B2, con los equi-
pos necesarios para su explotación.
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— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 15 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación “La Cruz
12” con la red de distribución.

Emplazamiento: Vial de acceso al edificio en el n.º 12
de La Cruz, San Claudio, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 33.708,37 euros.

Oviedo, 18 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.786.

— • —

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

Expediente: AT-8141.

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

Instalación:

— Centro de transformación “Mirador del Cuera”, tipo
interior en caseta, de 1.000 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22-16 kV/B2.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,
de 16-20 kV de tensión nominal, con 274 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20
kV de 240 mm2 de sección, para conexión del centro
de transformación “Mirador del Cuera” con la red
de distribución.

Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión
nominal de 20 kV, aunque inicialmente prestará ser-
vicio a la tensión nominal de 16 kV.

Emplazamiento: Carretera de la Rebollada de Posada de
Llanes y terrenos donde se construyen las nuevas viviendas.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 40.665,25 euros.

Oviedo, 18 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.785.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente

en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta. 33007, Oviedo).

Expediente: AT-8125.

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

Instalación:

— Línea subterránea de alta tensión, simple circuito y
20 kV de tensión nominal, de 146 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del Centro de Sec-
cionamiento del Centro de Transformación Particular
“ET Caja Ahorros”, con el centro de transformación
“Llamaquique”.

Emplazamiento: Calles Llamaquique y Coronel Aranda
de Oviedo, y por la rampa de entrada del aparcamiento públi-
co “Llamaquique”, en Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro del centro de
transformación particular “ET Caja Ahorros”.

Presupuesto: 18.862,03 euros.

Oviedo, 16 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—1.782.

— • —

NOTIFICACION relativa a subvenciones solicitadas
dentro de la convocatoria para la concesión de sub-
venciones para fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos.

Interesado: Lopes Afonso, Antonio Manuel.
Expediente: PA/0078/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución de 11-12-2006, por la por la que
se añade un resuelvo quinto; advertido error en la Resolución
de 28-11-2006, de concesión, denegación y archivo de soli-
citudes de subvención para fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el colec-
tivo de autónomos, Lopes Afonso, Antonio Manuel, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación, así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

R E S U E L V O

...“Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y for-
ma, la presente Resolución, indicándoles que este acto pone
fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
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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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 1 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.219(1).

— • —

Interesado: Santacatalina Jíménez, Irene.
Expediente: PA/0411/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución de 11/12/2006, por la por la que
se añade un resuelvo quinto; advertido error en la Resolución
de 28-11-2006, de concesión, denegación y archivo de soli-
citudes de subvención para fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el colec-
tivo de autónomos, Santacatalina Jiménez, Irene, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

R E S U E L V O

...“Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y for-
ma, la presente Resolución, indicándoles que este acto pone
fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 1 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.219(2).

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

NOTIFICACION en relación con subvenciones soli-
citadas dentro de las convocatorias de subvenciones
para el fomento del empleo por cuenta ajena y jóvenes
titulados.

Destinatario: CEFM Construcciones y Proyectos, S.L.

En relación con su solicitud de subvención por la con-
tratación laboral de jóvenes titulados, presentada el 13 de
julio de 2006 al amparo de las Resoluciones de 19 de abril
de 2006 del Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 29 de abril de 2006,
n.º 98), por las que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados, y al
objeto de tramitar el siguiente abono trimestral de la sub-
vención se le requiere la siguiente documentación:

• 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 o tiene deudas pendientes
de pago.

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social en el Régimen General
y expedida a fecha de la presente notificación (debe
hacer referencia a todos los códigos de cuenta de coti-
zación en el Principado de Asturias). Certificación, ori-
ginal o copia compulsada, pues según datos obrantes
en la Administración tiene deudas pendientes de pago.

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo cuarto
de las Resolución 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 la que se aprueba 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 artí-
culo 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 noti-
ficación, para presentar los documentos citados anteriormen-
te, informándole de que, de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido de su petición, con los efectos que establece el artí-
culo 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 Boletín.

Cítese el n.º de expediente, C/06/0329/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985-10-82-07.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—La Jefa de la Sección
de Ayudas.—2.218.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación del documento que a continuación se
reseña a don José Antonio Pena Iglesias se hace público,
a los efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley
330/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Expediente: 30/2007 A.

Afectado: José Antonio Pena Iglesias (DNI: 71857854 N).

Asunto: Licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad
Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la dene-
gación de la licencia de armas tipo “E”.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta
Delegación de Gobierno, para conocimiento del contenido
íntegro del acto a notificar.

Oviedo, a 14 de febrero de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Resolución
29/6/2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5-7-2001).—3.001.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta número S2007R3376001011

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 29-1-2007, 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 3 de mayo 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.
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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.

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, a 29 de enero de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT
de Asturias.—2.327.

Anexo I.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2007R3376001011.

LOTE UNICO

Número de diligencia: 330323003964J.
Fecha de la diligencia: 4-9-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 50.749,69 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 10.149,93 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: El Barreru-La Felguera, s/n, 1, Lan-

greo-33930 (Asturias).

Reg. n.º 1 de Pola de Laviana.
Tomo 1331, libro 639, folio 37, finca 57.090, inscripción

2.ª
Referencia catastral: 2192012TN8929S 2 SQ.

Descripción.—Urbana: 100% del pleno dominio por título
de compraventa con carácter ganancial ganancial. Vivienda
sita en el primer piso de un edificio sito en El Barreru, de
La Felguera, concejo de Langreo. Ocupa una superficie de
setenta metros treinta decímetros cuadrados en varias piezas.
Linda, según la entrada al edificio: Frente, calle Rubén Darío;
derecha, Eleuterio Pedreo Sancho y caja de escalera; izquier-
da, Antonio Canteli Santiago; espalda, patios anejos a la
vivienda sobre los que tiene derecho de luces y vistas, que
a su vez linda con Benigno Fernández. Lleva como anejos
la carbonera bajo la escalera y un patio de quince metros
ochenta y dos decímetros cuadrados de superficie, ubicado
a su espalda.
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Valoración: 71.180,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 20.430,31 euros.

Carga n.º 1:

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, cons-
tituida por escritura otorgada el 27-2-2002, la cual originó
la inscripción 3, de 19-3-2002. La entidad comunica que a
fecha 23-11-2006 presenta una deuda pendiente de 20.430,31
euros.

Anexo II

OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2007R3376001011.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Anuncio
Concurso para la instalación y explotación de diez (10) puestos
de venta de helados para los años 2007 a 2009, ambos inclusive
en la zona de servicio del puerto de Gijón desde el dique Santa

Catalina hasta la playa del Arbeyal

Se convoca concurso público para la adjudicación en régi-
men de autorización de la instalación y explotación de diez
(10) puestos de venta de helados en la zona de servicio del
Puerto de Gijón desde el Dique de Santa Catalina hasta la
playa del Arbeyal, para las temporadas de verano de los años
2007 a 2009, desde el 15 de marzo y hasta el 15 de noviembre,
con las siguientes ubicaciones:

Calle Claudio Alvargonzález
Puesto n.º 1. Zona de la antigua Aduana.
Puesto n.º 2. Claudio Alvargonzález, n.º 16 (acera lado
mar)

Jardines de la Reina
Puesto n.º 3. Frente al Restaurante-Pizzería Vesubio (ace-
ra lado mar)
Puesto n.º 4. Arranque del Espigón Central de Fomento

Calle Rodríguez Sampedro
Puesto n.º 5. En el acceso al dique curvo de Fomento.

Playa de Poniente
Puesto n.º 6. Frente a escalera n.º 1
Puesto n.º 7. Frente a escalera n.º 3

Playa del Arbeyal
Puesto n.º 8. Lado este del paseo de la playa.
Puesto n.º 9. Parte central del paseo de la playa
Puesto n.º 10. Lado oeste del paseo de la playa.

La documentación relativa al concurso podrá ser libre-
mente examinada y recogida, a partir del día siguiente al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Principado
de Asturias, en las oficinas de la División de Autorizaciones
y Concesiones de la Autoridad Portuaria de Gijón, sitas en
el Edificio de Servicios Múltiples de la Autoridad Portuaria
de Gijón del Puerto de El Musel-Gijón, en días laborables,
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o en
la página web del Puerto de Gijón —www.puertogijon.es—,
apartado de licitaciones.

El plazo para la presentación de las ofertas será de veinte
(20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio del concurso en el BOLETIN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias. En el caso de que el día de finalización
del plazo de presentación de ofertas fuera un sábado, se tras-
ladará al día hábil siguiente.

Las ofertas se presentarán en mano, en el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Gijón, situado en la calle
Claudio Alvargonzález, 32, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
y, en todo caso, antes de las catorce horas del día en que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

Gijón, 15 de febrero de 2007.—El Jefe de División de
Autorizaciones y Concesiones.—2.895.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 12/07.

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

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Calvo Menéndez, Julio Juan, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 27 de marzo de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 176,57 m2 útiles.
• Calle: Avda. del Campón, 70, 2.º, Salinas.
• Localidad: Castrillón (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés, número 2.
• Tomo 2323, libro 561, folio 19, número de finca 50037.
• Descripción registral: Urbana. Predio número 4, local

en la planta 2.ª, que se destina a vivienda, del edificio
número 70 de la avda. del Campón, en Salinas, municipio
de Castrillón, cuya vivienda tiene una superficie cons-
truida de 207,74 m2, y una superficie útil de 176,57 m2;
consta de tres dormitorios, salón-estar, cocina, baño,
aseo, hall, pasillo, despensa, balcón y trastero, y linda:
Al Norte, con la carretera de Ribadesella a Canero y
caja de la escalera; al Oeste, de don Antonio García
Méndez y don Eustasio Legido Peláez, hoy bienes de
don Tomás Madrid y caja de la escalera; al Sur, con
línea del ferrocarril, y al Este, de doña Ramona Alvarez.
Cuota: Su cuota en los elementos comunes, en relación
con el valor total del inmuebles, es de 33,33%.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo.
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Cargas:

— Hipoteca a favor del BBVA, S.A., inscripción 3.ª de
9-10-2002, por importe de 79.352,41 euros, s/e de fecha
7-2-2007, sin perjuicio de las responsabilidades pac-
tadas en la escritura de formalización.

— Embargo a favor de la Agencia Tributaria de Avilés,
con la letra A, de 16-6-2003, cancelada s/e de fecha
29-11-2006.

— Embargo a favor del Banco Santander Central His-
pano, S.A., con la letra B, de 24-10-2003, que se sigue
en el Juzgado de 1.ª Instancia número 3 de Avilés,
en ejecución de títulos no judiciales número 242/2003,
no tiene deuda, s/e de fecha 9-11-2006.

— Embargo a favor del BBVA, S.A., con la letra C de
25-4-2005, que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 4 de Avilés, en ejecución hipotecaria
número 58/2004, por importe de 25.226,26 euros, s/e
de fecha 7-2-2007.

— Embargo a favor de la Agencia Tributaria de Avilés,
con la letra D, de 24-6-2005, por importe de 53.664,68
euros, s/e de fecha 29-11-2006.

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

Tipo de subasta: 26.826,65 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.838.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena 2006. Ayuntamiento de Avilés

Examinado el expediente 1352/2006 se hacen las siguientes
consideraciones:

a) Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de 20 de marzo de 2006, se transfieren fondos al Ayun-
tamiento de Avilés para la gestión de la convocatoria
de concesión de subvenciones para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena.

b) En la financiación de estas subvenciones participa la
Unión Europea a través del Fondo Social Europeo,
dentro del Programa Operativo Integrado de Asturias
2000-06, mediante la aportación del porcentaje de las
mismas (medida, 42.6; porcentaje, 65%; medida, 42.7;
porcentaje 65%; medida, 42.8; porcentaje, 65%; medi-
da, 43.3; porcentaje, 70%, y medida, 45.16; porcentaje,
75%).

c) Por decreto de la Alcaldía número 1967/2006, de 11
de abril de 2006, se aprueban las bases para la con-
cesión de “Subvenciones para fomento y mantenimien-
to de empleo por cuenta ajena”, en cuya base deci-
mocuarta se señala que se dispone de un crédito pre-
supuestario de 500.000 euros. En diciembre de 2006
el Principado de Asturias concede subvención com-
plementaria por importe de 85.000 euros. Por lo tanto,
el crédito disponible para 2006 ascendió a 585.000
euros.

d) Según se estipula en la base segunda, punto tercero
de la convocatoria son requisitos de las empresas, el
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de las obligaciones con la
Seguridad Social, con el Principado de Asturias y con
las entidades locales correspondientes. El artículo 10

del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias establece que
los beneficiarios de las subvenciones y ayudas habrán
de acreditar, previamente al cobro de la misma, que
se encuentran al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social.

e) De conformidad con el Reglamento 69/2001, de 12
de enero, de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas (DOCE L número 10, de 13 de enero de 2001) y
con la base decimoséptima de las que regulan la pre-
sente convocatoria la subvención está sometida al régi-
men de ayudas mínimis. Por tanto, el importe máximo
total de las ayudas que puede percibir un mismo bene-
ficiario sometido a este régimen es de 100.000 euros,
durante un período de tres años a partir de la con-
cesión de la primera ayuda de mínimis.

f) Que a lo largo del año 2006 hubo una única convo-
catoria y se han celebrado tres comisiones de valo-
ración en las que se estudiaron los contratos celebrados
desde el 1 de octubre de 2005 hasta el 30 de septiembre
de 2006. Los decretos de Alcaldía por los que se con-
ceden subvenciones son los siguientes: 6956/2005, de
30 de diciembre; 3633/2006, de fecha 27 de julio;
5701/2006, de fecha 31 de octubre; 6718/2006, de fecha
22 de diciembre; 6833/2006, de fecha 29 de diciembre,
y 6957/2005, de fecha 30 de diciembre de 2006.

g) Que dichas empresas ya han sido notificadas de forma
individual en su totalidad.

En su virtud,

R E S U E L V O

Publicar la concesión de subvenciones a las empresas que
aparecen en el siguiente anexo por orden alfabético.

En Avilés, 1 de febrero de 2007.—La Concejala de Pro-
moción Económica y Hacienda del Ayuntamiento de Avi-
lés.—2.223.

ANEXO

EXPTE. EMPRESA CIF TRABAJADOR-A CUANTIA CONTRATO

C/2770/06 ACTINICA, C.B E-74167362 RAFAEL AVELINO DE LA VEGA MARTINEZ 4.500,00 Indefinido

C/2976/06 AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. A-33049263 JAVIER MENDIVIL JUSTE 1.900,00 Prácticas

C/3067/06 AISLAMIENTOS Y CANALONES ASTURIANAS S.L B-74088030 JULIO CARRASCO BARROSO 4.500,00 Indefinido

C/2497/06 ALAMAN ONZAIN MARIA DE LAS MERCEDES 11406462A LUZMILA MARQUEZ DEL CANO 1.500,00 Conversión

C/4597/05 ALFA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L. B-33410119 MARIA PUY SANCHEZ GUTIERREZ 5.400,00 Indefinido

C/4597/05 ALFA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L. B-33410119 REBECA VEGAS DE LA ROSA 1.182,75 Prácticas

C/3198/06 ALIFORMASTUR, S.L B-74116757 LAURA LENZA ALONSO 2.280,00 Prácticas

C/4713/06 ALQUIAVILES S.L B-33524729 ADAN RUISANCHEZ LOPEZ 2.250,00 Indefinido

C/5468/05 ALVAREZ ESPINA, JOSE ENRIQUE 11436653H MERCEDES ARTACHO FERNANDEZ 2.700,00 Indefinido

C/3137/06 ALVAREZ GALAN LUZ ADORACION 11389394R ANDREA ALVAREZ ALVAREZ 210,00 Conv.Form
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EXPTE. EMPRESA CIF TRABAJADOR-A CUANTIA CONTRATO

C/3764/06 ALVAREZ GARCIA EMMA MONTSERRAT 11388553B MARIA TERESA MENENDEZ ALVAREZ 5.400,00 Indefinido

C/2922/06 ALVAREZ IGLESIAS, CARMEN 71856215-Y TATIANA VEGA RODRIGUEZ 2.280,00 Formación

C/3839/06 ALVAREZ MIRON CARLOS 11388778Y OUSMANE KABA 2.250,00 Indefinido

C/5163/06 ALVAREZ QUIROS, ROBERTO 11437568J JOAQUIN GUTIERREZ GONZALEZ 2.250,00 Indefinido

C/4700/06 ANGEL ALONSO DIEGO Y OTRO C.B E-33078098 FRANCISCO JARDON ALONSO 4.500,00 Indefinido

C/4930/05 ARIAS ARIAS, GILBERTO JULIO 11404772S MARIA CONSUELO GOMEZ FLOREZ 4.050,00 Indefinido

C/4930/05 ARIAS ARIAS, GILBERTO JULIO 11404772S ASCENSION NAVARRO MARIN 4.050,00 Indefinido

C/5224/06 ARTIME Y MONTE ASESORES, S.L.N.E. B-74157165 MIRIAN FERNANDEZ BUSTO 1.687,50 Conversión

C/3232/06 ASADOR FERRERA CB E-74162512 BEATRIZ REDONDO FERNANDEZ 1.620,00 Indefinido

C/4078/05 ASFEE 2003 S.L B-74077298 MARIA ANGELES ARROYO SAIZ 2.227,50 Conversión

C/3461/05 ASOCIACION CULTURAL ABIERTO ASTURIAS G-33677808 LUIS MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ 4.500,00 Indefinido

C/5097/06 ASOCIACION PROMOCIONAL ASTURIANA S.L B-74083536 PATRICIA GARCIA GARCIA 2.700,00 Conversión

C/5140/06 ASOFISCO S.L B-74069931 JOSÉ LUIS QUIROS GAYOL 2.250,00 Indefinido

C/3235/06 ASTURFUN, S.L B-33442559 ANA MARIA MOYA TENORIO 5.400,00 Indefinido

C/2866/06 ASTURIANA CLIMATIZACIONES Y MONTAJES DEL NORTE SL B-74108564 CARLOS ALBERTO MEANA MARTINEZ 2.250,00 Indefinido

C/5602/05 ASTURIANA DE AUTOMOCION S.A. A-33013152 DAVID GARCIA LOPEZ 2.250,00 Conv.Form

C/5112/05 ASTURIANA DE FORMACION Y EMPLEO, S.L. B-74126293 RAFAEL GONZALEZ ZAPICO 4.500,00 Indefinido

C/2968/06 ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A A-33066077 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ 2.250,00 Conversión

C/2968/06 ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A A-33066077 JOSE RAMON LUCES PALACIO 2.250,00 Conversión

C/2968/06 ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A A-33066077 EUSEBIO AMIEVA ALDROVE 2.250,00 Conversión

C/2968/06 ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A A-33066077 JUAN IGNACIO MONTESERIN LOPEZ 2.250,00 Conversión

C/4525/05 ASTURIANA DE MAQUINARIA S.A A-33066077 AMANDIO DO NASCIMENTO CARPINTEIRO 4.500,00 Indefinido

C/3134/06 ASTURIAS AIRLINES S.A A-33924796 CARLOS BLANCO PRIETO 2.250,00 Indefinido

C/3134/06 ASTURIAS AIRLINES S.A A-33924796 ROBERTO MAESTRE MAJADO 2.250,00 Indefinido

C/3134/06 ASTURIAS AIRLINES S.A A-33924796 JOSE LUIS LARIA VAZQUEZ 2.250,00 Indefinido

C/2699/06 ASTURIAS EDUCACION SL B33465022 PIEDAD PRIETO LINARES 2.280,00 Formación

C/3316/05 AUGESCON S.L B-33796830 FELIX CARMELO HERNANDEZ AGUIRRE 4.500,00 Indefinido

C/3230/06 AVILES URBANA PROMOTORES INMOBILIARIOS S.L B-74160870 REBECA BENAVIDES RODRIGUEZ 2.700,00 Indefinido

C/4668/06 BALADO FERNANDEZ ESTRELLA 11424953W MARIA CONCEPCION GONZALEZ SOLIS 2.700,00 Indefinido

C/4592/06 BAVILU ESTILISTAS S.L B-74149550 NOEMI ANTOMIL VEGA 2.700,00 Conversión

C/4592/06 BAVILU ESTILISTAS S.L B-74149550 SANDRA FERNANDEZ ALVAREZ 2.280,00 Formación

C/3077/06 BERMEJO GONZALEZ VANESA 71883736L IRIS GARCIA FERNANDEZ 2.280,00 Formación

C/2825/06 BORJA FERNANDEZ Y HERMANOS SL B-33793811 MIGUEL ANGEL VALDES NAVES 2.250,00 Conversión

C/3044/06 CALDERERÍA FELIPE SANCHEZ, S.L. B-33370024 LAUREANO RUBIN GARCIA 2.250,00 Conversión

C/3173/06 CANAL 48 OCCIDENTE S.L B-74060385 ANTONIO RAFAEL CAAMAÑO SOLIS 4.500,00 Indefinido

C/3130/06 CANAL BLANCO ISAAC 11426714S ANA BELEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 1.350,00 Conversión

C/2940/06 CARPINTERIA DE ALUMINIO MAFIES, S.L. B-74032004 NOELIA PEREZ BLANCO 3.000,00 Conversión

C/2940/06 CARPINTERIA DE ALUMINIO MAFIES, S.L. B-74032004 JONATHAN FERRERO MELLADO 1.900,00 Formación

C/2801/05 CARPINTERIA METALICA QUIROS S.L B-74104779 JESÚS GARRIEL MARTIN 4.500,00 Indefinido

C/4729/06 CARPINTERO ARTIME REMIGIO 11370391L ABRAHAM GALLEGOS SUAREZ 1.900,00 Formación

C/4730/06 CARPINTERO SUAREZ SERGIO 11437543B MIGUEL ANGEL MIGUELEZ TEJERINA 4.500,00 Indefinido

C/1449/06 CENTROS DE DIA AVILES SL B74126988 CAROLINA FERNANDEZ GONZALEZ 1.350,00 Conv.Form

C/3238/06 CESAR Y MARCOS, S.L B-74087495 MARIA LUISA ORTEGA RIVERO 2.700,00 Indefinido

C/2862/06 CHAPISTERIA DOSHER, S.L B-74153065 JOSE RAMON BUENO LOPEZ 2.250,00 Indefinido

C/2862/06 CHAPISTERIA DOSHER, S.L B-74153065 ANA BELÉN GARCÍA CAZADOR 2.280,00 Formación

C/2862/06 CHAPISTERIA DOSHER, S.L B-74153065 ABEL VALLE MARTINEZ 2.250,00 Indefinido

C/3113/06 CLECE, S.A. A-80364243 ARACELI DURAN CUENCA 3.085,71 Indefinido

C/3113/06 CLECE, S.A. A-80364243 ANA MARIA MUÑIZ FERNANDEZ 1.612,99 Conversión

C/4268/06 CLINICA SAN JOSE VALDES CB E-33561739 ANA PAOLA DIAZ ESTEBAN 420,00 Conv.Form

C/5188/06 COMERCIAL AVILES, S.L. B-33087420 PATRICIA GARMENDIA LORENZANA 3.000,00 Conversión

C/2934/06 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CARREÑO MIRANDA, 11
- EDIFICIO EGOCHEAGA

H-33309568 Mª AMPARO FERNANDEZ ALVAREZ 5.400,00 Indefinido

C/4619/06 CONCASU METALES S.L B-33048034 ALBERTO ALVAREZ LOPEZ 2.250,00 Conversión

C/4619/06 CONCASU METALES S.L B-33048034 HERMINIO SEGUNDO MENENDEZ GARCIA 2.250,00 Conversión

C/4619/06 CONCASU METALES S.L B-33048034 LUIS RODRIGUEZ GARCIA 2.250,00 Conversión
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C/4619/06 CONCASU METALES S.L B-33048034 JOSÉ RAMÓN MOLANO RAMOS 2.250,00 Conversión

C/4619/06 CONCASU METALES S.L B-33048034 MANUEL ANTUÑA CASAS 2.250,00 Conversión

C/2754/06 CONSTRUCCIONES BAIGORRI SL B33219940 JESUS DIAZ RODRIGUEZ 2.250,00 Conversión

C/2754/06 CONSTRUCCIONES BAIGORRI SL B33219940 GABRIEL DIAZ TOMAS 2.250,00 Conversión

C/2939/06 CONSTRUCCIONES DIAZ RODRIGUEZ C., S.L. B-33445354 JUAN BAUTISTA GARCIA ARROJO 4.500,00 Indefinido

C/3138/06 CORTRAVEL S.A A-33491358 ANA BELEN GONZALEZ VELASCO 2.700,00 Indefinido

C/3096/06 COSTIÑA S.L B-27008408 AVELINO LIEBANA GRANDA 2.250,00 Conversión

C/5195/06 COVA A MEDIAS, S.L. B-33441700 ANA MARIA GLORIA SUAREZ GONZALEZ 2.700,00 Conversión

C/4041/06 CREACIONES JOSEFI S.L. B-74091216 MARIA VICTORIA MENENDEZ IGLESIAS 2.700,00 Indefinido

C/2714/06 CREACIONES MIRASTUR S L U B74055120 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ GARCIA 5.400,00 Indefinido

C/2714/06 CREACIONES MIRASTUR S L U B74055120 ANGELA FORNELIO FUENTES 5.400,00 Indefinido

C/3094/06 CUBERO SOLABARRIETA MIREN JOSEBE 78883885A LORENA ESTEBAN AMEZ 2.280,00 Prácticas

C/5531/05 CUENCA MARTINEZ JULIA 11380579H MARIA CARMEN GONZALEZ SUAREZ 2.700,00 Indefinido

C/5467/05 DA SILVA SUAREZ, VANESSA 71876987D PATRICIA DIAZ ESTEBANEZ 2.700,00 Indefinido

C/3092/06 DECORACIONES PINTAVI, S.L B-74044660 NEO DASILVA PALMAS 2.250,00 Conv.Form

C/5218/06 DECORACIONES Y PINTURAS CASTRILLON, S.L. B-33586744 JOSE ANTONIO BARBERO GALLARDO 1.125,00 Conversión

C/3762/06 DIAZ ARES JUAN J0SE 11413748K MARIA VICTORIA ARTIME SUAREZ 1.453,85 Conversión

C/2967/06 DIMAGEN IDEAS EN MOVIMIENTO, S.L. B-74144601 JUAN CARLOS CASTRILLON SUAREZ 2.250,00 Conversión

C/2655/06 DISCORSA, S.L B-33371899 INMACULADA CONCE VEGA RODRIGUEZ 2.700,00 Conv.Form

C/2655/06 DISCORSA, S.L B-33371899 GEMA DE ANDRES ALVAREZ 2.700,00 Indefinido

C/3182/06 DOMINGUEZ MARTINEZ ADELAIDA 11405932W JUAN FRANCISCO MORENO RODRIGUEZ 2.250,00 Conversión

C/5597/05 DONAT PARRA, ARCADIO 20410041W ROSA MARIA DE JESUS MARTINS 3.240,00 Indefinido

C/3045/06 DRJ AUTOMOCION, S.L.L. B-33672585 JOSE AURELIO PIQUERO FERNANDEZ 4.500,00 Indefinido

C/3168/06 ECOCOMPUTER S-L B-33568130 ANGEL MANUEL ZALA DE LA VILLA 1.900,00 Prácticas

C/3807/06 ERGON ELECTRICIDAD SLL B-74060609 JONATHAN GALINDO GONZALEZ 350,00 Conv.Form

C/2803/05 ESGA CONSTRUCCIONES SANTANDER S.L. B-74057944 LARA GARCIA SAL 1.687,50 Indefinido

C/3083/06 ESTETICA SUAREZ-SOTO S.L B-74043811 DENISE NIETO GARRIDO 2.280,00 Formación

C/3082/06 ESTUDIO DE ARQUITECTURA ARBESU FANJUL S.L B-33535162 DIEGO ALVAREZ MENDEZ 1.900,00 Formación

C/3090/06 ESTUDIOS PLANIFICACION Y GESTION TECNICA, S.L
(ESPLAGET, S.L)

B-33219049 VALENTIN SANCHEZ FERNANDEZ 1.900,00 Prácticas

C/3315/06 FASH FOMENTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS, S.L B-33546797 Mª DEL PILAR ROMAN RODRIGUEZ 5.400,00 Indefinido

C/3315/06 FASH FOMENTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS, S.L B-33546797 LAURA FERNANDEZ BUSTAMANTE 2.280,00 Formación

C/4283/06 FERNANDEZ ARIAS JOSE RAFAEL 11409103E IGNACIO MARTINEZ GONZALEZ 1.900,00 Formación

C/4728/06 FERNANDEZ BLANCO JOSE CARLOS 11392214S FRANCISCO SOBRINO DIAZ 4.500,00 Indefinido

C/3760/06 FERNANDEZ DIAZ ENRIQUE 11435082B DARIO GONZALEZ GRUESO 2.250,00 Conv.Form

C/3074/06 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES 71876106W REBECA PEREZ CARUS 1.485,00 Conv.Form

C/4504/06 FERNANDEZ GARCIA MARIA CONCEPCION 11403227B NEREA GARCIA ARAGON 2.700,00 Indefinido

C/2429/05 FERNANDEZ GARCIA MARIA CONCEPCION 11403227B SILVIA GARCIA LOPEZ 2.700,00 Indefinido

C/5582/05 FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIOLA 11422217A JORGE ELOY PELAEZ CAMBA 1.687,50 Conversión

C/3035/06 FERNANDEZ MARTIN, ALFONSO 11412569-S ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ 2.250,00 Conversión

C/4718/06 FERNANDEZ OGANDO ROSA 35231017P ANA MARIA FERNANDEZ HERRERO 5.400,00 Indefinido

C/2664/05 FERNANDEZ SAN MARTIN FRANCISCA 11416000L CESAR VALDES ALONSO 4.500,00 Indefinido

C/5219/06 FERNANDEZ SUAREZ, MARIA GEMA 11413761B LETICIA POVEDANO SUAREZ 2.700,00 Indefinido

C/3036/06 FERNANDEZ-VERLASCO ZAPICO, Mª VIRGINIA 11389018-Q PAULA MARIA FERNANDEZ MANSO 2.280,00 Prácticas

C/3086/06 FISIOTERAPIA Y MASAJE FISIOAVILES S.L B-33671835 IRENE ALVAREZ COTO 1.140,00 Prácticas

C/4240/06 FJC MODA E IMAGEN S.L B-81225682 RAQUEL MENENDEZ CASTRILLON 2.160,00 Indefinido

C/5045/05 FLORES PICON, JUAN PEDRO 31677885P MARIA BEATRIZ CORRALES MARTINEZ 2.700,00 Indefinido

C/4720/06 FRANCO LANCHO MERCEDES 11382214C SILVIA CORRO FRANCO 2.700,00 Indefinido

C/3191/06 FRANK SEGUROS 2003 CORREDURIA DE SEGUROS S.L B-74067216 ANDREA GONZALEZ SUAREZ 2.280,00 Formación

C/3191/06 FRANK SEGUROS 2003 CORREDURIA DE SEGUROS S.L B-74067216 MARTA ALVAREZ ORDOÑEZ 1.140,00 Prácticas

C/4719/06 GARCIA ALBA JUAN JOSE 11421821K HUGO RIESGO LAVIN 2.250,00 Conversión

C/4719/06 GARCIA ALBA JUAN JOSE 11421821K ALFREDO ZAS RODRIGUEZ 2.250,00 Conversión

C/4719/06 GARCIA ALBA JUAN JOSE 11421821K FRANCISCO ARROYO PANDO 2.250,00 Conversión

C/3183/06 GARCIA DIAZ JOSE LUIS 11412191M VERONICA DE LA UZ CAMPA 2.700,00 Indefinido
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C/3030/06 GARCIA GUTIERREZ GRACIELA 71885481Q PATRICIA AJATES RODRIGUEZ 2.362,50 Conversión

C/2951/06 GARCIA RIESGO, OLGA MARIA 11418974-A GHEORGE LENGYEL 2.250,00 Indefinido

C/2951/06 GARCIA RIESGO, OLGA MARIA 11418974-A DANIEL FLORIN PENACEC 2.250,00 Indefinido

C/2951/06 GARCIA RIESGO, OLGA MARIA 11418974-A IOAN CIPLEU 2.250,00 Indefinido

C/2951/06 GARCIA RIESGO, OLGA MARIA 11418974-A FRANCISCC PENACEC 2.250,00 Indefinido

C/4669/06 GARCIA ZURITA RAMON 71878741A MARIA VAZQUEZ RENTERIA 2.280,00 Formación

C/5765/05 GONZALEZ FERNANDEZ MANUELA 9374018T ANA ISABEL FIDALGO FIERRO 2.280,00 Formación

C/3757/06 GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 11367743Q DANIEL SANCHEZ GONZALEZ 1.900,00 Formación

C/3106/06 GONZALEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 11405664X MARIA LUZ FERNANDEZ FERNANDEZ 2.280,00 Formación

C/5539/05 GONZALEZ LESMES, JUAN PEDRO 11388596P CAROLINA MENENDEZ IGLESIAS 2.280,00 Formación

C/5546/05 GONZALEZ MADERA, JUAN JESUS 11366560Y MARIA JULIA GONZALEZ MARTINEZ 1.350,00 Indefinido

C/2950/06 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 11431569-V OLGA MARIA TRUCHERO RODRIGUEZ 5.400,00 Indefinido

C/2950/06 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 11431569-V AGUSTIN LUIS CORRALES VIGIL 4.500,00 Indefinido

C/4787/06 GUILLEM E IGLESIAS SLNE B-74170861 ELENA ZAPICO GRANDA 2.700,00 Indefinido

C/3199/06 HIDRASA HIDRAVICK, S.A A-33036583 CARLOS ESTEVEZ RODRIGUEZ 1.900,00 Prácticas

C/4612/06 HOTEL RESTAURANTE LA BARQUETA SLL B-74168683 CARLOS CORES CASTRO 4.500,00 Indefinido

C/4273/06 IBAÑEZ ALVAREZ JESUS JOSE 11404875A MARIA TERESA SAEZ CAMERO 2.700,00 Conversión

C/3797/06 IMPRENTA ECOPRINT SL B-74103409 DAVID JAVIER ANDRES RAMIREZ 1.900,00 Formación

C/3048/06 INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A. A-33024258 CARMEN MARIA YUSTE VILLAR 2.580,00 Prácticas

C/3048/06 INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A. A-33024258 MARIO ROBERTO LUTMAN MINOLI 2.250,00 Conversión

C/3048/06 INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A. A-33024258 JORGE ARTURO PIÑEIRO GONZALEZ 2.250,00 Conversión

C/5547/05 INGENIERIA Y TECNOLOGIA CASTRILLON S.L. B-74062258 RUBEN MARIO MARTINEZ CARLON 1.900,00 Prácticas

C/5547/05 INGENIERIA Y TECNOLOGIA CASTRILLON S.L. B-74062258 MISAEL GARCIA CUELLO 1.900,00 Prácticas

C/2752/06 INLUCAR SLU B74121120 MERITXELL DORADO GANDARA 2.700,00 Indefinido

C/3164/06 INMOBALSERA HERRERO SLU B-74083544 DANIEL RODRIGUEZ IGLESIAS 2.250,00 Indefinido

C/3240/06 INNOVACIÓN TEXTIL ASTURIAS, S.L.L B-33873712 ALMUDENA RODRIGUEZ FERNANDEZ 2.700,00 Indefinido

C/2871/06 INSTALACIONES CERAMICAS TABIMAX SL B-74040999 PEDRO LUIS LLERA CUENCA 2.250,00 Conversión

C/3095/06 INSTALASTUR CB E-74156993 JAIRO CLEMENTE ESPINOSA 2.250,00 Indefinido

C/2966/06 INVERSIONES GARCIA ESTRADA,S.L. B-74156704 COSMIN FERICEL 2.250,00 Conversión

C/2396/06 JIMENEZ AGÜERO JOSE IGNACIO 71877949M PAZ ARANZAZU FERNANDEZ CALLEJA 1.620,00 Indefinido

C/2877/06 JOLUVI, S.A A-33051830 IRENE SUAREZ RODRIGUEZ 2.280,00 Prácticas

C/2877/06 JOLUVI, S.A A-33051830 FRANCISCO JAVIER MARIN SUAREZ 1.900,00 Formación

C/3772/06 JOSIBER CB E-74162694 DAVID GARCIA MARTINEZ 1.900,00 Formación

C/3169/06 JOSMAN TEXTIL CB E33540196 MARIA SOLEDAD LLAVE VAZQUEZ 1.350,00 Indefinido

C/4740/06 JULIAS SANCHEZ SARA 11404201L NOELIA PEREZ FERNANDEZ 2.700,00 Indefinido

C/3227/06 KALTRICO S.L B-74144635 LORENA NORNIELLA PELAEZ 2.700,00 Indefinido

C/3160/06 LA BODEGUINA DEL BIERZO C.B E-74060260 ROSA MARIA MENENDEZ ALVAREZ 2.700,00 Indefinido

C/5242/05 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A. A-33123498 DORINDA SUAREZ SUAREZ 1.641,74 Conversión

C/4618/06 LIMPIEZAS MARVAL S.L B-33096371 CLARA MARIA FERNANDEZ MARTIN 1.577,92 Conversión

C/5580/05 LINDO PULGOSO S.L. B-74028879 NATALIA PEREZ SANCHEZ 2.700,00 Conv.Form

C/5537/05 LOGAR MOTOR 100 S.L. B-33502501 SILVINO FERNANDEZ GUTIERREZ 4.500,00 Indefinido

C/2765/06 MACAVI TEYLU SL B-33110511 TANIA MARIA GARCIA DALMEDA 2.700,00 Indefinido

C/2765/06 MACAVI TEYLU SL B-33110511 LUCIA CHECA CASAS 2.280,00 Formación

C/2765/06 MACAVI TEYLU SL B-33110511 MONICA BANGO GARCIA 1.620,00 Indefinido

C/2765/06 MACAVI TEYLU SL B-33110511 NOELIA RIESGO RODRIGUEZ 2.280,00 Prácticas

C/2765/06 MACAVI TEYLU SL B-33110511 SONIA MORILLO GONZALEZ 2.700,00 Indefinido

C/5176/06 MADERAS GOZÓN S.L B-74017138 JULIAN GALLEGO ROMAN 2.250,00 Conversión

C/5581/05 MADERAS GOZON S.L. B-74017138 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MEANA 2.250,00 Conversión

C/3231/06 MARTINEZ ARIAS CLEMENTINA 52611296S AIDA ALVAREZ CARRILLO 1.620,00 Indefinido

C/3091/06 MASPALOMAS ADMINISTRACIONES, C.B E-74151648 Mª ÁNGELES PEREZ VEGA 2.280,00 Formación

C/3143/06 MATADERO DE AVILES CARNE DE ASTURIAS S.L B-74163858 EUGENIO OLIVARES VAZQUEZ 2.250,00 Indefinido

C/3143/06 MATADERO DE AVILES CARNE DE ASTURIAS S.L B-74163858 JOSE ANTONIO PANDO GARCIA 4.500,00 Indefinido

C/3143/06 MATADERO DE AVILES CARNE DE ASTURIAS S.L B-74163858 JONATHAN FURNIET LORA 1.900,00 Formación

C/5607/05 MEDINA NIETO, NARCISO 11414400Y MARIA GALLEGO VIÑA 2.280,00 Formación

C/4241/06 MENENDEZ MAYO MARIA CONSUELO 11426039F LIDIA RIO CANO 2.280,00 Formación
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C/2949/06 MERA IGLESIAS, Mª LUISA 71875431-V GHISLAINE PEREZ BARBON 2.700,00 Indefinido

C/3110/06 MESA GONZALEZ JOSE EMILIO 11431010X PALOMA SANTACATALINA GONZALEZ 1.552,50 Indefinido

C/4310/06 MEYER TECHNOLOGY S.L B-83393785 YOLANDA MARUGAN HERRERO 420,00 Conv.Form

C/2458/06 MIJARES AGULLO GONZALO 45650740H LAURA FERNANDEZ MENENDEZ 2.280,00 Prácticas

C/4218/06 MIRANDA FOMBELLA ENMA 71881511W ROCIO VAZQUEZ CUERVO 1.350,00 Conversión

C/2981/06 MUDANZAS ASUR, S.L. B-33414723 COVADONGA RODRIGUEZ PEREZ 2.700,00 Conv.Form

C/2981/06 MUDANZAS ASUR, S.L. B-33414723 CESAR LUIS DIAZ DE ESPADA MUÑIZ 4.500,00 Indefinido

C/2981/06 MUDANZAS ASUR, S.L. B-33414723 FERNANDO GARCIA HERNANDEZ 2.250,00 Indefinido

C/4696/06 OBRADORES LA OCA CB E-33566068 MARIA LUZ LOPERA RONDA 2.700,00 Conversión

C/3236/06 OMI COPA, S.L B-74116161 FRANCISCA HORRILLO SANDOVAL 3.240,00 Indefinido

C/3236/06 OMI COPA, S.L B-74116161 SHEILA CORTIJO ORTEGA 1.620,00 Indefinido

C/3236/06 OMI COPA, S.L B-74116161 MARIA ISABEL ALVAREZ DIAZ 3.240,00 Indefinido

C/3236/06 OMI COPA, S.L B-74116161 JESSICA LOPEZ SANTO 2.280,00 Formación

C/2753/06 OPTIMUS MULTIGESTION SL B74161480 JOSE MARIA ROMERO GARRIDO 2.250,00 Indefinido

C/2753/06 OPTIMUS MULTIGESTION SL B74161480 MARIA AZUCENA CANEL PEREZ 2.700,00 Indefinido

C/3102/06 ORDOÑEZ FERNANDEZ ANTONIO JOSE 11422426M ESTELA GONZALEZ GUERRA 420,00 Conv.Form

C/5606/05 ORFELINA LOPEZ Y ANGEL NAVEIRAS C.B. E-33379553 MARIA MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA 2.700,00 Indefinido

C/3794/06 PALOMO GARCIA MARIA AMOR 11393879R CRUZ DIAZ CASTRO 2.700,00 Indefinido

C/2635/06 PEREZ AGUIRRE JUAN ANTONIO 11397723G MARIA BEGOÑA HERNANDEZ ARECES 5.400,00 Indefinido

C/3233/06 PEREZ FERNANDEZ VANESSA MARIA 71883178J JENNIFER FERNANDEZ GARRIDO 2.700,00 Indefinido

C/3233/06 PEREZ FERNANDEZ VANESSA MARIA 71883178J Mª BELÉN CALMAESTRA SALGADO 2.700,00 Indefinido

C/3766/06 PEREZ GARCIA JOSE ANTONIO 11444454E ANA BELEN PEREZ GARCIA 2.700,00 Indefinido

C/5385/05 PESCADOS VICENTE S.L. B-33678251 ANA VIRGINIA RIESGO AMADOR 2.700,00 Conv.Form

C/5100/06 PROYECTADOS Y PAVIMENTOS, S.L. B-74140260 BERNARDO GARCÍA MARCOS 2.250,00 Conversión

C/3075/06 RAMIREZ AGUILERA ISIDRO MANUEL 11409657R ANDREA MARIA GARCIA MENENDEZ 1.620,00 Conversión

C/3181/06 RESONANCIA ABIERTA AVILES S.A B-74141714 MARIA JOSE FUERTES NAVA 1.350,00 Indefinido

C/5586/05 ROZONA SERVICIO DE PREVENCION S.L. B-33536673 MARIA LUCIA LANZA FERNANDEZ 3.000,00 Conversión

C/4654/06 SAL ALVAREZ ALVARO 11436387M PABLO ANTONIO SALAS ADAMES 1.900,00 Formación

C/3156/06 SALAZAR BARIDO JOSE JULIO 11399976A IRIS ALMENDRO LOPEZ 2.280,00 Formación

C/3157/06 SANCHEZ FONSECA JESUS VALENTIN 11372354G NOELIA MARTINEZ SANCHEZ 1.012,50 Indefinido

C/3136/06 SERRANO TERCERO LUIS MANUEL 11410332D MARTA MARIA RODRIGUEZ BLANCO 3.240,00 Indefinido

C/4222/06 SERVICIOS FINANCIEROS COTAR SLU B-74149014 SONIA ALVAREZ GONZALEZ 2.700,00 Conversión

C/4733/06 SERVINORTE 2005 S.L.U B-74138595 ALEJANDRO REYES VALDIVIESO 2.250,00 Indefinido

C/5174/06 SERVITRANSNORTE S.L B-33498452 RAQUEL FERNANDEZ ARIAS 420,00 Conv.Form

C/3190/06 SOTO POMBAR CONCEPCION 34544209A MARIA JOSE ALVAREZ GONZALEZ 2.700,00 Conversión

C/4008/05 SUMINISTRO Y PINTURAS S.A A-33083361 JULIO CASTELLAR MARTINEZ 4.500,00 Indefinido

C/5240/06 TABIQUERIA Y FACHADAS CASTRILLON, S.L. B-74179888 RICHAN RODRIGUEZ DISLA 2.250,00 Conversión

C/3787/06 TALLERES JOSE MANUEL VILLA S.L B-74085259 CARLOS MARQUES CUENA 2.250,00 Conversión

C/3185/06 TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE ELEVACION Y TRANSPORTES S.L B-74090895 DIEGO ALVAREZ FERNANDEZ 1.187,50 Prácticas

C/3066/06 TELECOMUNICACIONES AVILES S.L B-74134933 IGOR LOPEZ ALVAREZ 1.900,00 Formación

C/5213/06 TRANSPORTES HERMANOS CORTES, S.L. B-33037292 LUIS ANTONIO SALVADOR SANCHEZ 2.250,00 Indefinido

C/3187/06 TRES HERMANAS 1999 S.L B-33584426 INES MENENDEZ GARCIA 5.400,00 Indefinido

C/3068/06 VAZQUEZ ESTEVEZ JOSE 11356179K JORGE IGLESIAS VALLEJO 2.250,00 Indefinido

C/4685/06 VEFINFA S.L.U B-74113606 CONSTANCIO CASTELLANO MONTERO 4.500,00 Indefinido

C/2946/06 VENTANAS E INSTALACIONES LUMIVEN, S.L.L. B-74043126 VICTOR MENENDEZ CUERVO 4.500,00 Indefinido

C/3218/05 VILLA PENA ALBERTO 11422079A INMACULADA GONZALEZ GONZALEZ 1.620,00 Indefinido

C/2924/06 VILLA PENA, ALBERTO 11422079-A MONICA MENDOZA DONAIRE 252,00 Conv.Form

C/3582/05 VIÑA ALVAREZ NURIA MARIA 11434895P MARIA TERE PRIETO IGLESIAS 2.700,00 Indefinido

C/3582/05 VIÑA ALVAREZ NURIA MARIA 11434895P NOELIA GREGORIO ESQUINA 1.620,00 Indefinido

C/4738/06 VITRIMOL S.L B-33438342 MANUEL ANTONIO MENENDEZ CONEJERO 1.900,00 Formación

C/3186/06 YIN SHUMEI X3511889L NOELIA ALVAREZ VILLAR 2.280,00 Formación

C/5220/06 ZANKOS, C.B. E-82670274 SILVIA MARTINEZ JIMENEZ 2.700,00 Conv.Form
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Anuncios
Notificación de expediente sancionador en materia de ruidos

que se cita

Intentada la notificación a don Juan Miguel Vaquero Gon-
zález, con DNI n.º 7.989.148 Y, y domicilio en calle Avila,
1, Calvarrasa de Abajo (Salamanca), de resolución n.º
5721/2006, por la que se acuerda la iniciación de procedi-
miento sancionador 5558/2006 en materia de ruidos, en con-
creto, la descrita en el artículo 17 de la ordenanza municipal
de ruidos tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente
procedimiento sancionador, les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que considere opor-
tunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a
formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D.
1398/93, de 4 de agosto).

Oviedo, a 19 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
(por delegación del Alcalde de fecha 25-6-2003).—2.224.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de residuos
que se cita

Intentada la notificación a la Comunidad de Propietarios
José Cueto, 29, con DNI 33.416.207-H, y domicilio calle José
Cueto, 29, 33401, de Avilés, de resolución sancionadora
número 5670/2006, y número de expediente 2029/2006, en
materia de Medio Ambiental, por infracción del artículo 12.a
de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza, tramitada
en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 notifica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, plaza de España, s/n, para cono-
cimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso,
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso, y
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de
su domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

Avilés, a 19 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
en Materia Medioambiental (por delegación del Alcalde de
fecha 25-6-2003).—2.227.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de venta
ambulante

Intentada la notificación a don Ibrahima Gueye, con DNI
número X-1591866-J, y domicilio en c/ San Mateo, 22-11C,
33008-Oviedo (Asturias), de resolución sancionadora número
5718/2006 y expediente 2104/2006, en materia de venta ambu-
lante, los hechos indicados constituyen una infracción descrita
en el apartado decimosexto del art. 23 de la ordenanza regu-
ladora de la venta ambulante, tramitada en este Ayuntamien-
to, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 notifica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso,
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

Avilés, a 19 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.225.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de limpieza,
que se cita

Intentada la notificación a don Manuel Antonio Menéndez
Albuerne, con DNI 11.422.800-B, y domicilio en calle Her-
manos Bobes, B-1-7, Corvera de Asturias (Asturias), de reso-
lución número 5238/2006, por la que se acuerda la iniciación
de procedimiento sancionador 4676/2006, en materia
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de limpieza, en concreto, la descrita en el artículo 12.a tra-
mitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 notifica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, plaza de España, s/n, para cono-
cimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente
procedimiento sancionador, les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que considere opor-
tunas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a
formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento de pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD
1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 19 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
en Materia Medioambiental (por delegación del Alcalde de
fecha 25-6-2003).—2.226.

— • —

Notificación de expediente sancionador por vulneración contra
la Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-

tivas

Intentada la notificación a don Iván Alvarez Gudín, con
DNI número 76.944.010-V, y domicilio en c/ Rivero, n.º 91,
de Avilés, de resolución sancionadora número 6598/2006 y
con número de expediente 3301/2006, por vulneración de
la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, en concreto el artículo 33.a, por
exceder los límites de la licencia que tiene concedida, tra-
mitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 notifica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, plaza de España, s/n, para cono-
cimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso,
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

Avilés, a 19 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.228.

DE CANGAS DE ONIS

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER
POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE CANGAS DE

ONIS PARA CLUBS DEPORTIVOS DEL AÑO 2007

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para las entidades que llevan a cargo la orga-
nización, promoción y difusión de actividades deportivas den-
tro del Concejo de Cangas de Onís.

El Patronato dispone de crédito suficiente para hacer fren-
te a la presente convocatoria en la partida 452.480.03 de
su presupuesto de gastos para el año 2007. El importe que
se reserva para esta convocatoria es de diez mil novecientos
euros (10.900,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas entidades que cumplan los siguientes requisitos:

— Entidades deportivas que organicen, promocionen y
difundan las actividades deportivas en el Concejo de
Cangas de Onís.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas. Teniendo en cuenta el porcentaje
anterior se asignará un mínimo de 240,00 euros, no pudiendo
superar la subvención a conceder la cantidad de tres mil tres-
cientos sesenta euros (3.360,00 euros) por cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente hasta
el 27 de abril.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sito en la avenida de
Covadonga n.º 21, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Identificación de la entidad e inscripción en el Registro
Municipal o en el entidades deportivas del Principado
de Asturias, o solicitud de inscripción en el mismo.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Detalle de las actividades organizadas en los dos últi-
mos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención y descripción de todas las
actividades previstas en ese ejercicio.
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— Programa de actuaciones, con inclusión de su pre-
supuesto de ingresos y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

— Se podrá acompañar además de la documentación
establecida en el artículo 7.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:

— Certificaciones administrativas expedidas por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

— Certificación del Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias donde figure la no exis-
tencia de deudas con la Hacienda Local, respecto de
los tributos gestionados por dicho Servicio.

— Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no
existencia de deudas tributarias con la Hacienda
Municipal.

Artículo 6.—Criterios de adjudicación.

Dentro del crédito presupuestario disponible, la concesión
de las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguientes
conceptos:

— Actividades que desarrolla.

— Número de personas a que afecta la actuación de la
entidad.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención y pago.

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 1 de diciembre
de 2007.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con los festejos celebrados.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 8.—Interpretación.

El Patronato resolverá las cuestiones que se planteen en
la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Cangas de Onís y por las bases
de ejecución del presupuesto municipal.

Artículo 9.—Revocación y reintegro de las subvenciones.

1. El Patronato procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de apli-
cación desde el momento de abono de la subvención hasta
la fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en
el plazo establecido.

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.

2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
por otras Administraciones Públicas, entidades públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste total de la actividad o
programa de que se trate.

3. La Resolución del Presidente por la que se acuerde
el reintegro de la subvención, será acordada previa instrucción
del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del
servicio correspondiente, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
a todos los efectos, de ingresos de derecho público.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 82 de
la Ley General Presupuestaria.

Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

• Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o pro-
pósito que, fundamenta la concesión de la subvención
o ayuda.

• Acreditar ante el Patronato, la realización de la actividad
o proyecto o el cumplimiento del fin.

• Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención o ayuda.

• Someterse a las actuaciones de comprobación de los
servicios correspondientes por razón de la materia y a
las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General.

• Comunicar al Patronato la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

• Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos
están subvencionados por el Patronato.

• Justificar documentalmente, en la forma y plazos pre-
vistos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad
que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la
aplicación de los fondos recibidos.

Artículo 11.—Anuncios y cómputo de plazos.

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la pre-
sente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y, con excepción del anuncio de la con-
vocatoria que se efectuará también en los medios de comu-
nicación.
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2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

Artículo 12.—Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común.

En Cangas de Onís, a 2 de febrero de 2007.—El Alcal-
de.—2.332.
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DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de febrero de

2007, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la pres-
tación del servicio y utilización del Mercado Municipal,
correspondiente al mes de febrero de 2007, por importe de
seiscientos un mil con setenta y dos euros (601,72 euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de marzo y el 30 de abril, debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de recaudación, sitas en
la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9 y
las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio
ordinario cuando no concurran ninguna de las circunstancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los inte-
resados de demora devengados desde el inicio del período
ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del Real
Decreto legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación
del padrón y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 7 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.490.

DE COLUNGA

Anuncio

Licitación del contrato de obra para la urbanización del Area
de Rehabilitación Integral (A.R.I.) de Lastres, fase III

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Ejecución de las obras de urba-
nización del Area de Rehabilitación Integral (A.R.I.) de
Lastres, fase III.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 226.143,90 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:
Provisional: 4.522,87 euros (equivalente al 2% del precio
de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Colunga.
b) Domicilio: Plaza de José Antonio, s/n, 33320, Colunga.
c) Teléfono: 985 85 60 00, 985 85 61 25.
d) Fax: 985 85 22 39.
e) Fecha límite de obtención de documentación: 26 días

naturales desde la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del anuncio de
licitación.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo G), subgrupo 6), categoría e).

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde

la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que acredite la capa-
cidad para contratar, la solvencia económica, clasi-
ficación de la empresa y la constitución de la garantía,
todo ello en los términos establecidos en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Colunga (ver apartado 6.º).

9.—Apertura de las ofertas:
En los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón
la hora y día concreto de apertura de las ofertas eco-
nómicas en el salón de sesiones del Ayuntamiento de
Colunga (ver apartado 6.º).

10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, 12 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.835.

DE CORVERA

Anuncio
Por la presente se somete a información pública la apro-

bación inicial acordada por acuerdo Plenario de fecha 13
de febrero de 2007, relativa a la revisión parcial de las normas
subsidiarias de planeamiento de Corvera de Asturias, durante
el plazo de 2 meses, a partir de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Corvera, a 16 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.901.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
llamamiento a empresas proveedoras de equipos informáticos
y a empresas proveedoras de internet dentro del programa de
fomento del uso de las nuevas tecnologías en los hogares de

la zona Urban (proyecto 02LU6102)

El Proyecto URBAN es una iniciativa de la Unión Euro-
pea ejecutada por el Ayuntamiento de Gijón, cuyo fin es
la recuperación medioambiental y el desarrollo sostenible de
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una parte de la ciudad que, entre otras, incluye medidas de
fomento de uso de las nuevas tecnologías en los domicilios.
Al igual que en años anteriores, se propone realizar acuerdos
con empresas de forma previa a la convocatoria de una línea
de ayudas para el fomento de las nuevas tecnologías en los
hogares con un importe inicial previsto de 140.000 euros.

Acuerdos con empresas proveedoras de equipos informáticos

De forma previa a la propuesta de una convocatoria de
ayudas a la compra de ordenadores para los hogares de la
zona URBAN, el Ayuntamiento de Gijón propone alcanzar
acuerdos con empresas proveedoras de equipos informáticos.
Unicamente se subvencionará a los particulares la adquisición
de los equipos incluidos en las propuestas aceptadas por el
Ayuntamiento.

Acuerdos con empresas proveedoras de internet

De forma previa a la propuesta de una convocatoria de
ayudas para el acceso a internet de banda ancha en los hogares
de la zona URBAN, el Ayuntamiento propone alcanzar acuer-
dos con empresas proveedoras internet.

En ambos casos los acuerdos van dirigidos a:

a) Recoger un compromiso con mejoras sobre las con-
diciones vigentes ofertadas a los vecinos de la zona
URBAN.

b) Mejorar las condiciones de gestión y justificación de
la ayuda.

Lugar y plazo de presentación de propuestas de acuerdo

En las Oficinas de Atención al Ciudadano o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
en el plazo máximo de 10 días naturales, a partir del día
siguiente de la publicación de este llamamiento en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Documentación que deben presentar las empresas para forma-
lizar acuerdos

Propuesta y documentación detallada en el acuerdo. En
caso de falta o deficiencias en la documentación, se dará
un plazo de cinco días para ser subsanada.

Selección de propuestas

El Ayuntamiento llegará a acuerdos con un máximo de
cuatro empresas en cada uno de los casos. Para ello hará
una valoración de las propuestas conforme a los criterios
señalados en las bases.

Las bases completas de este llamamiento están disponibles en:

— Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento
de Gijón.

— Oficina del Proyecto URBAN. Avda Argentina, 132.
CRISTASA Oficina 208. Tfno.: 985 30 89 14. E-mail:
urban@gijon.es. Fax: 985 30 82 28.

— www.gijon.es/urban Información sobre el proyecto
URBAN.

Gijón, a 7 de febrero de 2007.—LA Alcaldesa.—2.836.

DE LANGREO

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública la relación de vehículos que se
encuentran en el depósito municipal y las personas o enti-
dades titulares de los mismos que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local
de Langreo, y quienes acrediten ser sus dueños habrán de
personarse en las dependencias sitas en la calle La Unión,
30 de Langreo, en el plazo de quince días para proceder
a la retirada de los vehículos, ya que en caso contrario se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, de
conformidad con lo señalado en el art. 71.1 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

EXPTE FECHA TITULAR DNI LOCALIDAD MATRICULA MARCA MODELO

405/06 18/08/20 JOSE RAMON GOMEZ GARCIA 76952338 LANGREO V 3692GM RENAULT LAGUNA
410/06 22/08/20 BENITO SANCHEZ CORPORALES 71609417 LANGREO O 6180BG CITROEN ZX 1.9D
417/06 26/08/20 SERVANDO VALDES JIMENEZ 29126812 LANGREO VA1415 S PEUGEOT 309 GL
452/06 26/09/20 JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ 05402584 LOGROÑO M 1564SS ALFA ALFA 145 1.6
468/06 09/10/20 MARGARITA GARCIA MAYA 53507144 SIERO O 6931AJ RENAULT R-5 C
469/06 10/10/20 ELECTROLANGREO, S.L. B33385618 LANGREO O 7994BK SEAT TERRA 1.4D

Langreo, a 31 de enero de 2007.—El Sargento de la Policía Local.—2.167.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Policía Local de Langreo, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,

ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
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desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía eje-

cutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que
se indican. Puede consultar el saldo de puntos en internet,
en la dirección: www.dgt.es.

EXPTE FECHA DENUNCIADO DNI DESCRIPCION ART IMPORTE PUNTOS
EUROS

3430/2006 17/09/06 ALFAYATE MENENDEZ, PABLO 032876401V O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
2640/2006 30/05/06 CARRERA ARGIBAY, PABLO 036152209G O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3111/2006 06/07/06 CASTAÑO NUÑEZ, ANA 010538888N O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3170/2006 15/07/06 CERREDUELA BARRUL, JOSE ANTONIO 013724289M O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
2960/2006 23/06/06 CIMADEVILLA FLORO, EUGENIO 076946406K REGLAMENTO GRAL. CIRCULACION 3.1 150,00
3002/2006 27/06/06 FERNANDEZ GUTIERREZ, ISIDRO 074078453F O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3076/2006 03/07/06 FERNANDEZ PUMARES, MANUEL 010565267X O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3283/2006 09/08/06 FRANCOS ARES, JONATHAN 032890261P REGLAMENTO GRAL. CIRCULACION 118.1 150,00 0
3213/2006 26/07/06 GARCIA LOBO, FLORENTINO 011041189Q REGLAMENTO GRAL. CIRCULACION 152. 70,00
3101/2006 08/07/06 GARCIA PAZ, LUIS GREGORIO 010795336X O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3288/2006 11/08/06 HERRERO FOLGUERAS, YOLANDA ERIKA 032875177N O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3312/2006 22/08/06 IGLESIAS CILLERO, M ANGELES 071596165V O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3146/2006 13/07/06 MARTINEZ RODRIGUEZ, CELESTINO 071609850V O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3167/2006 15/07/06 PEREZ MEDINA, VERONICA 071428406C O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3926/2006 03/11/06 QUINTANA LOMBARDIA, SAUL 076954295K REGLAMENTO GRAL. CIRCULACION 3.1 300,00 4
3082/2006 04/07/06 REY VARGAS, MANUEL 010519790G O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3116/2006 08/07/06 RIBERA GUTIERREZ, ROBERTO 032872821 O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3117/2006 08/07/06 RODRIGUEZ LORENZO, ALFONSO 002081816V O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2953/2006 22/06/06 SIERRA ALVAREZ, MARIA TERESA 071629370X O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3181/2006 20/07/06 SINCHICO CANDO, GUIDO X3401897J O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3197/2006 22/07/06 VEGA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 032867154Q O. MPAL. TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

Langreo, a 31 de enero de 2007.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—El Concejal Delegado.—2.168.

DE LLANES

Anuncio

Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de basura
y tasa de alcantarillado correspondientes al sexto bimestre

de 2006

Exposición al público

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de enero de
2007, ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria deter-
minante de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme
al siguiente cuadro:

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación de los interesados, advirtiéndoles que durante el pla-
zo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen
oportunas.

Recursos:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liqui-
daciones incorporadas en el mismo podrán los interesados
interponer los siguientes recursos:

• Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de los

correspondientes padrones, ante el órgano que dictó
el acto. Transcurrido un mes desde su presentación sin
que se haya resuelto expresamente se entenderá deses-
timado por silencio administrativo. Quedará expedita
la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de esta
jurisdicción de Oviedo, durante dos meses a partir del
día siguiente a aquel en que se notifique expresamente
la desestimación del recurso de reposición, o durante
el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
en que se produzca la desestimación del recurso de
reposición por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar
de esta Administración, la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos e interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro finalizará el día 16 de
marzo de 2007, el pago de aquellos recibos que no estén
domiciliados, podrá hacerse efectivo en las oficinas de la
empresa Asturagua, S.A., en horario de 10 a 13 horas, de
lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan,
todo ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas
otras medidas sancionadoras previstas en la normativa vigen-
te, y lo recogido en el párrafo siguiente:
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Este recargo será:

• Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
no ingresada en período voluntario, antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio.

• Una vez notificada la providencia de apremio, será del
10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en período voluntario y el propio recargo den-
tro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se rea-
liza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho
mes, o inmediato hábil posterior.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se rea-
liza entre los días 16 y último del mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo
de apremio, será incompatible con la aplicación de intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Llanes, a 29 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—2.574(1).

— • —

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Excmo. Ayun-
tamiento de Llanes,

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa
vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, y
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes
del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades, resuelvo:

Aprobar el padrón tributario del sexto bimestre de 2006,
relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:

El plazo de pago en período voluntario, en virtud de lo
establecido en el art. 74 de la Ordenanza Fiscal General
concluirá el 16 de marzo de 2007.

Llanes, a 29 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—2.574(2).

DE SIERO

Anuncios

Con fecha 4 de noviembre de 2005, la Junta de Gobierno
Local aprobó propuesta de convenio urbanístico a suscribir
entre el Ayuntamiento de Siero y D. José María Martínez
Cosío, D. Florentino Santurio Rubín y D. José Antonio Fer-
nández Martínez, sobre cumplimiento de obligaciones deri-
vadas del Plan Parcial de Desarrollo de la Unidad Homogénea
17/ID/UZ de Granda. Sometido el expediente a información
pública, no se ha producido reclamación alguna, por lo que,
con fecha 15 de enero de 2007, se suscribe por las partes
el mencionado convenio, cuyo texto completo es el siguiente
(expte.: 242O100Z):

CONVENIO URBANISTICO

En Pola de Siero, a de 15 de enero de 2007,

Reunidos:

D. José María Martínez Cosío, con DNI 10.876.271-F,
con domicilio en el Cogollo n.º 6 de Viella; D. Florentino
Santurio Rubín, con DNI 10.788.338-G y vecino de San
Miguel de Arroes, 51, Villaviciosa, y D. José Antonio Fer-
nández Martínez, con DNI 10.778.044-Z, y domicilio en la
calle Orán, n.º 45, 2.º C, de Gijón, en su propio nombre
y derecho, con una participación del 53,34%, 23,33% y 23,33%
respectivamente.

D. Juan José Corrales Montequín, con DNI n.º
71.613.941-Z, en su condición de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, asistido en este acto por el Secretario
General Letrado de la Corporación Municipal, D. Herme-
negildo Felipe Fanjul Viña.

Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad
de obrar para las actuaciones derivadas del presente acto,

Manifiestan:

Primero: Que D. José María Martínez Cosío, D. Floren-
tino Santurio Rubín y D. Antonio Fernández Martínez van
a desarrollar, junto con otros propietarios, un Plan Parcial
de Desarrollo de la Unidad Homogénea 17/ID/UZ de Suelo
urbanizable en Granda, Siero.

El citado Plan Parcial ha sido definitivamente aprobado
por el Ayuntamiento de Siero mediante acuerdo de Pleno
de fecha 1 de septiembre de 2006.

Segundo: Que según la ficha urbanística del ámbito, la
parcela cuyo desarrollo va a realizarse mediante el Plan Par-
cial a que hace referencia el apartado anterior tiene una
participación en SG dentro del Ambito 1 de 2.084 metros
cuadrados, de los cuales ciento treinta y cinco con cuarenta
y cuatro (135,44 m2) son imputables a los exponentes, D.
José María Martínez Cosío, D. Florentino Santurio Rubín
y D. Antonio Fernández Martínez dado que su participación
en el total del Plan Parcial es de 1,94% a lo que ha de añadirse
el porcentaje correspondiente a los Hermanos Bravo (4,56%),
que ha sido adquirido por los interesados mediante escritura
de segregación y compraventa suscrita ante el Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo D. Julio Orón Bonillo, con fecha
29 de diciembre de 2006 y número 1.343 de su protocolo.

Tercero: Que, por lo expuesto, D. José María Martínez
Cosío, D. Florentino Santurio Rubín y D. Antonio Fernández
Martínez adeudan al Ayuntamiento de Siero, en virtud del
desarrollo del citado Plan Parcial, ciento treinta y cinco con
cuarenta y cuatro metros cuadrados (135,44 m2) de terreno,
que habrán de estar situados dentro del Ambito 1, o bien
el valor económico equivalente de los citados metros.

Cuarto: Las partes intervinientes consideran de interés
para ambas llevar a cabo una actuación concertada que per-
mita obtener los resultados anteriormente descritos, que favo-
recen tanto 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 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
marcha del proceso de desarrollo urbano (así lo contempla
el artículo 6 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
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).



23–II–2007 3531BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dicha normativa establece el marco para que el planea-
miento pueda desarrollar fórmulas de urbanismo concertado,
dentro de un sistema de garantías y de obligaciones que per-
mitan seleccionar las actuaciones de acuerdo con sus objetivos
para el desarrollo del proyecto de urbanización y edificación.

Pactan, convienen y otorgan:

1.—Naturaleza del acuerdo:

El presente Convenio Urbanístico se hace al amparo de
lo establecido en los artículos 210 a 214 del Decreto legislativo
anteriormente mencionado, que contemplan la posibilidad
de suscribir convenios entre las Corporaciones Locales y los
propietarios de terrenos, para su colaboración en el mejor
y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urba-
nística, desarrollando normativamente y con garantías este
proceso, ya recogido en el artículo 88.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que permite a las Administraciones Públicas celebrar
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas, tanto
de derecho público como privado, siempre que no sean con-
trarios al ordenamiento jurídico, 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 acuer-
dos para el desarrollo del planeamiento, con garantías plenas
de sometimiento a la legalidad.

Con este espíritu, el Ayuntamiento de Siero, asumiendo
el deber que tienen los poderes públicos para conseguir la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, adopta
un claro protagonismo en la toma de decisiones que la legis-
lación le otorga, en función de los criterios generales de pla-
nificación establecidos en el Plan General de Ordenación,
y así el presente convenio surge como resultado de aplicar
el principio de participación activa de la Administración en
los procesos de planeamiento, gestión del suelo, urbanización
y edificación.

2.—Forma de cumplimiento:

D. José María Martínez Cosío, D. Florentino Santurio
Rubín y D. Antonio Fernández Martínez, a su elección, apor-
tarán mediante cesión gratuita al Ayuntamiento de Siero,
una parcela de 135,44 m2 situada en el Ambito 1, o bien
su equivalente en metálico, determinado según se establece
en el presente documento.

3.—Aportación de parcela:

La parcela de terreno tendrá una extensión de al menos
135,44 metros cuadrados, estará situada en el Ambito 1 y
estará totalmente libre de cargas, y la transmisión de su titu-
laridad se hará mediante cesión gratuita al Ayuntamiento
de Siero.

4.—Aportación de equivalente en metálico:

Si D. José María Martínez Cosío, D. Florentino Santurio
Rubín y D. Antonio Fernández Martínez optan por aportar
el equivalente metálico de la parcela adeudada, habrán de
abonar al Ayuntamiento de Siero la cantidad de 89,63
euros/m2 fijada por el Ayuntamiento de Siero a efectos de
expropiación para la ejecución de los Sistemas Generales del
Ambito 1.

Si dicha cantidad es recurrida por alguno de los expro-
piados, la cantidad a abonar por metro cuadrado será la deter-
minada por el Jurado Provincial de Expropiación. Y si dicha
cantidad es recurrida por alguno de los expropiados, la can-

tidad a abonar por metro cuadrado será la fijada mediante
sentencia firme en el procedimiento contencioso corres-
pondiente.

5.—Plazo para ejercitar la opción:

D. José María Martínez Cosío, D. Florentino Santurio
Rubín y D. Antonio Fernández Martínez podrán ejercitar
la opción prevista en el apartado 2 del presente convenio,
durante el plazo de 18 meses a contar desde la aprobación
del proyecto de urbanización de los terrenos comprendidos
en el Plan Parcial de Desarrollo de la Unidad Homogénea
17/ID/UZ.

6.—Comunicación de la opción:

D. José María Martínez Cosío, D. Florentino Santurio
Rubín y D. Antonio Fernández Martínez comunicarán de
forma fehaciente al Ayuntamiento de Siero la opción elegida
dentro del plazo pactado.

En caso de que la opción elegida sea el pago en metálico,
el Ayuntamiento de Siero le comunicará la cantidad a abonar
en virtud de lo estipulado en el presente convenio.

7.—Garantía de cumplimiento del presente convenio:

Para garantizar el cumplimiento del presente convenio
urbanístico, D. José María Martínez Cosío, D. Florentino
Santurio Rubín y D. Antonio Fernández Martínez consti-
tuirán, y así se incorpora como anexo número 2 al presente
documento, un aval bancario a favor del Ayuntamiento de
Siero por el importe equivalente al de multiplicar los metros
cuadrados a aportar por la cantidad por metro cuadrado esta-
blecida en el anexo número 1 del presente documento.

Dicho aval será ejecutado por el Ayuntamiento de Siero
si, llegada la fecha de inicio de la opción, ésta no fuese ejer-
citada en plazo, y podrá ser cancelado previa comunicación
fehaciente al Ayuntamiento de Siero, antes de esta fecha
y una vez cumplida la obligación de pago contraída en el
presente documento.

8.—Valoración económica:

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
211 del citado texto refundido 1/2004, de 22 de abril, se acom-
paña al presente documento, como anexo número 1, la valo-
ración pertinente del contenido económico del objeto del
presente acuerdo realizada por técnico municipal.

9.—Procedimiento y publicidad:

El presente Convenio Urbanístico, una vez suscrito será
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asimismo, el contenido del presente convenio será inscrito
en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Planea-
miento del Principado de Asturias y los compromisos adqui-
ridos en el mismo, vincularán a terceros adquirentes de los
terrenos en caso de enajenación con carácter previo al cum-
plimiento de las estipulaciones en él recogidas.

10.—Eficacia:

La eficacia del presente convenio queda condicionada a
la aprobación definitiva del Plan Parcial en los términos que
se señalan, así como a la reserva de su tramitación conforme
a lo dispuesto en el artículo 213 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.
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Y para que así conste, las partes firman y rubrican el
convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba mencionados.

Pola de Siero, a 31 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.232.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 24 de noviembre de 2006, acordó aprobar defi-
nitivamente la Ordenanza Municipal de Vados y Badenes,
cuyo texto queda redactado como sigue:

TEXTO NORMATIVO

CAPITULO I.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto.

Es objeto de la presente Ordenanza Municipal la regulación de la
concesión, en el municipio de Siero, de las licencias de vados y badenes,
que permiten el acceso de vehículos automóviles al interior de inmuebles
(bien sean locales o garajes) o fincas edificadas, a través de bienes de
dominio y uso público.

Artículo 2.—Definiciones.

2.1.—A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por vado la reserva
de espacio para facilitar el acceso de vehículos a locales o garajes, desde
la vía pública, y la correspondiente prohibición de estacionamiento, incluso
para el titular de la licencia, en la margen correspondiente del tramo
de vía pública afectado.

2.2.—Se entiende por badén en la vía pública, la modificación de
la estructura de la acera y bordillo, destinada exclusivamente a facilitar
el acceso de vehículos a los locales o garajes que se benefician de un
vado.

Artículo 3.—Sujeción a licencia previa.

3.1.—El ejercicio del derecho derivado de la concesión de vado está
sujeto a la obtención de la previa licencia municipal y al pago de la
tasa correspondiente.

3.2.—La ejecución de las obras de rebaje de la acera y bordillo para
facilitar el paso de vehículos al interior de un local o garaje, estará sujeto
a la previa concesión de vado y de la correspondiente licencia de obras.

3.3.—Queda prohibido de forma expresa acceder a los locales o gara-
jes a través de rampas, elementos móviles o cualquier otro medio, fijo
o provisional, que no esté debidamente autorizado por el Ayuntamiento,
y particularmente la ocupación de la vía pública con cualquier tipo de
materiales utilizado para salvar el bordillo.

3.4.— La presente Ordenanza no será aplicable a las señales de carga
y descarga, o a la delimitación de espacios de aparcamiento reservado,
cuya concesión y regulación corresponde a la/s Concejalía/s de Tráfico
y Comercio.

Artículo 4.—Utilización de la red peatonal.

4.1.—La utilización de la red peatonal como paso de vehículos a
fincas o garajes, llevará implícita la obligación de disponer de vado per-
manente que autorice y garantice el acceso sobre la vía peatonal.

Artículo 5.—Espacios abiertos.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 2.53 de la normativa del
Plan General Municipal de Ordenación la dotación de estacionamientos
(aparcamientos o garajes) necesarios para poder alojar un coche por
vivienda (más las plazas precisas según los restantes usos), se resolverá
al interior de las parcelas, y por tanto, fuera de la vía pública. Por con-
siguiente, podrá concederse vado permanente para los espacios abiertos

pavimentados y destinados a aparcamiento cuando se encuentren en el
interior de fincas particulares, al objeto de garantizar su acceso desde
la vía pública. Asimismo, los accesos a fincas urbanas en cuyo interior
existe edificación utilizada para la guarda de vehículos debidamente auto-
rizada, que de servicio directo e inmediato a viviendas en la zona que
carezcan de garaje-aparcamiento, podrán solicitar la concesión de vado
en tanto se desarrolle urbanísticamente la parcela.

Artículo 6.—Clases de vados.

6.1.—Según la duración de la autorización, los vados podrán con-
cederse con carácter indefinido, ya sean permanentes o sujetos a horario,
o por tiempo determinado.

6.2.—Según el período de uso los vados podrán ser permanentes
o sujetos a horario.

6.3.—El peticionario deberá indicar en el impreso de solicitud la
clase de vado que solicita y fundamentar debidamente la petición.

Artículo 7.—Vados permanentes.

7.1.—Los vados de uso permanente permitirán la entrada y salida
de vehículos durante las veinticuatro horas del día y frente a los mismos
no podrá ser estacionado vehículo alguno, ni siquiera el de su titular.

7.2.—Unicamente se concederán vados permanentes para los garajes
y aparcamientos colectivos y/o públicos; los equipamientos comunitarios
y de servicio público y las viviendas unifamiliares con cochera.

7.3.—Los restantes vados autorizados estarán sujetos a limitación
horaria.

7.4.—En los polígonos industriales cuyos viales sean de titularidad
pública, la limitación horaria se acomodará, en todo caso, a las necesidades
de las industrias, pudiendo exceder del periodo máximo fijado en el artí-
culo siguiente.

Artículo 8.—Vados sujetos a horario.

8.1.—En los vados sujetos a horario, sólo se limitará el estaciona-
miento frente a los mismos durante la jornada laboral del establecimiento
de que se trate, sin exceder del periodo comprendido entre las 8 y las
22 horas.

8.2.—La indicación del horario especial deberá figurar en la placa
que facilitará la Administración Municipal, de acuerdo con la jornada
laboral oficial del establecimiento según la rama a la que pertenezca.

Artículo 9.—Vados por tiempo determinado.

En casos especiales y previa justificación (accesos a obras, situaciones
extraordinarias), podrán autorizarse otros vados, por tiempo determinado
y sujetos a horario, sin que el número de horas en que se limite el
estacionamiento pueda ser superior a doce diarias, ya sean continuas
o alternas.

Artículo 10.—Solicitud de licencia.

10.1.—Podrán solicitar la concesión de vado los titulares de garajes
comunitarios o aparcamientos colectivos; los propietarios de viviendas
unifamiliares con garaje, los propietarios o arrendatarios de locales de
negocios, establecimientos industriales o comerciales y los titulares de
algún derecho legítimo sobre el inmueble, destinado total o parcialmente
a algún equipamiento comunitario, ya sea religioso, sanitario, social, cul-
tural, recreativo, etc., con independencia de su carácter permanente o
sujeto a horario, a los que, por sus características, deba permitirse el
acceso de vehículos al interior del inmueble o de la finca desde la vía
pública.

10.2.—El titular de la licencia será el único responsable de cuantas
obligaciones se deriven de la misma, de acuerdo con las prescripciones
de esta Ordenanza.
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Artículo 11.—Carácter discrecional de la autorización.

11.1.—Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin per-
juicio de tercero.

11.2.—La concesión del mismo no crea ningún derecho subjetivo
y cuando se den los requisitos previstos en el art. 16 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento podrá acordar
la revocación de la licencia concedida, y su titular podrá ser requerido
para proceder a la retirada de la placa y reponer la acera a su anterior
estado en el plazo de 15 días, procediendo en otro caso el Ayuntamiento
a la ejecución subsidiaria, a costa del titular, y subsidiariamente del pro-
pietario del local, previa notificación del día y hora en que se hará efectiva.

Artículo 12.—Situación de garajes preexistentes.

Los garajes para guardería de vehículos, en edificios de vivienda colec-
tiva que hayan sido construidos con anterioridad al año 1985, y siempre
que dichos garajes no tengan la consideración de públicos, tendrán dere-
cho a la concesión de vado para garantizar el acceso a los mismos desde
la vía pública, cuando se aporte la documentación relacionada en el art.
15.3, con independencia de las medidas de adecuación que sean exigibles
en aplicación de la normativa sobre actividades clasificadas y del régimen
jurídico previsto en el art. 2.50.3 de la normativa del Plan General Muni-
cipal de Ordenación.

Artículo 13.—Limitaciones a la concesión de vados.

13.1.—Sólo se autorizará la concesión de vados para locales des-
tinados a almacenaje en suelo urbano residencial cuando estén direc-
tamente vinculados a la exposición y venta que se realice en el mismo
local u otro adyacente, considerando el resto actividades propias de suelo
industrial.

13.2.—No se autorizarán nuevas concesiones de vado para la guarda
de vehículos en los locales en planta baja de aquellos edificios que dis-
pongan de garaje comunitario.

13.3.—Excepcionalmente, se mantendrá la situación jurídica de los
vados actualmente concedidos para la guarda de vehículos particulares
en bajos, sin recibir el propietario renta o precio alguno por ningún
concepto, cuando el edificio no disponga de garaje comunitario. En todo
caso, por razones fundadas, acreditadas mediante informes de la Policía
Municipal y de la Oficina Técnica Municipal de Ingeniería, si esta situación
acarrease problemas de seguridad vial o incidencia negativa en la fluidez
del tráfico, el órgano municipal competente podrá revocar la concesión
del vado, atendiendo a su carácter discrecional, sin que resulte exigible
indemnización alguna. En este supuesto, el portón de acceso no superará,
en ningún caso, el ancho de 4 metros y la fachada deberá mantener
las condiciones de acabado y estéticas que fije el Plan General Municipal
de Ordenación. No se permitirá ningún cambio de titularidad de vado
en este supuesto excepcional por ningún título que no sea la transmisión
por herencia.

CAPITULO II.—CONDICIONES ESPECIFICAS Y
PROCEDIMIENTO

Artículo 14.—Requisitos para la autorización de vados.

14.1.—Para obtener la concesión de un vado será necesario:

a) Que la actividad del establecimiento industrial o comercial, o
del equipamiento, exija necesariamente la entrada y salida de
vehículos.

b) Que el establecimiento industrial o comercial disponga de licencia
de apertura municipal.

c) Que se trate de un garaje-aparcamiento o aparcamiento colectivo
de edificio debidamente autorizado, o de los garajes preexistentes
definidos en el art. 12.

d) Que se trate de una vivienda unifamiliar.

e) Que el local, aparcamiento o garaje para el que se solicita el
vado permita la entrada y salida de vehículos sin perturbar o
interferir gravemente en la seguridad vial, ni en la seguridad
de los peatones.

14.2.—No obstante, el órgano municipal competente, podrá denegar,
excepcional y fundadamente, la concesión de un vado cuando las con-
diciones de la vía pública (anchura, circulación muy intensa, mala visi-
bilidad en el tramo afectado, etc.), así lo aconsejen.

Articulo 15.—Documentación básica exigible.

Junto con la petición de licencia, en modelo oficial, para la instalación
de vado, deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Respecto a los garajes comunitarios en edificios autorizados con
anterioridad a 1985:

• Licencia de obras del edificio acreditando la existencia de garaje.

• Plano de situación del P.G.O.U. de Siero

• Plano del local, que defina las plantas en estado actual, alzado
y sección, con ubicación de las plazas e indicación de altillos, esca-
leras, obras interiores, columnas, etc.

• Indicación del número de vehículos que se albergarán en el garaje;
longitud del vado solicitado; longitud a otros vados, longitud a
las esquinas de las calles y ancho de calzada y aceras.

• Certificación técnica colegiada del cumplimiento de las condiciones
de seguridad del local para el uso al que se destina.

• Fotografía de la fachada del edificio.

b) Respecto a los garajes comunitarios en edificios autorizados des-
pués de 1985:

• Licencia de apertura del garaje.

• Plano de situación del P.G.O.U. de Siero.

c) Respecto a las viviendas unifamiliares:

• Licencia de uso y ocupación de la vivienda.

• Plano de situación del P.G.O.U. de Siero.

d) Respecto a talleres de automóviles y locales comerciales que los
precisen por las características de su actividad:

• Licencia de apertura municipal.

• Acreditación del horario de funcionamiento del establecimiento.

• Plano de situación del P.G.O.U. de Siero.

e) En los supuestos del art. 9 de la Ordenanza:

• Plano de situación del P.G.O.U. de Siero

• Copia de la licencia de obras

• Acreditación documental de la situación extraordinaria.

Artículo 16.—Procedimiento administrativo para la concesión de licencia.

16.1.—Las solicitudes de licencias se resolverán según el siguiente
procedimiento:

a) Informe técnico municipal e informe jurídico sobre la procedencia
o no procedencia de la concesión, con propuesta de resolución.

b) Trámite de audiencia, en el supuesto de que los informes técnico
o jurídico sean desfavorables.

c) Resolución por la Alcaldía-Presidencia o Concejalía con com-
petencias delegadas en la materia.

d) Traslado a la Oficina de Rentas y Exacciones, para la liquidación
de tasas previstas en la Ordenanza Fiscal y la inscripción en
el Padrón Fiscal correspondiente, en el que constará el número
de concesión, que figurará en la placa, la situación física del
inmueble o finca; el carácter del vado y, en su caso, el horario;
el destino del vado y cuantas otras condiciones resulten de interés
para el mejor control y funcionamiento del padrón.

16.2.—La solicitud de licencia habrá de otorgarse o denegarse en
el plazo de 3 meses, a contar desde la fecha en que la solicitud se hubiese
presentado en el Registro General del Ayuntamiento. Transcurrido este
plazo los efectos del silencio administrativo serán negativos.
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Artículo 17.—Denegación de vado:

Serán motivos que justifiquen la denegación de la autorización de
vado los siguientes:

a) Que los locales o garajes tengan acceso por las esquinas o cha-
flanes de los edificios.

b) La excesiva proximidad a un paso de peatones o semáforo.

c) Las dificultades de acceso o salida al local o garaje, que pongan
en peligro la seguridad vial o peatonal.

d) Que el titular disponga de otro vado para la misma actividad
en la misma calle, cuando se restringiera sensiblemente el espacio
habilitado para aparcamiento.

e) En aquellos supuestos en que la Administración, fundadamente,
considere que su concesión puede atentar contra el interés
público.

Artículo 18.—Efectos de la concesión de vado.

La concesión de vado producirá los siguientes efectos:

a) Impedir el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo delante
del espacio que la licencia de vado habilite, durante el tiempo
que figura en la placa.

b) Facilitar el acceso de vehículos al interior de la finca, del inmueble,
local o garaje que tiene concedido el vado.

c) Permitir la construcción de badén, en las condiciones fijadas en
el art. 25, previa concesión de licencia de obras.

d) Vincular al titular del vado al cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el art. 23.

Artículo 19.—Cambio de titularidad.

Cuando se produzca la transmisión del local, garaje o inmueble que
dispone de autorización de vado, por cualquier título, y en tanto no
se altere el destino o uso de dicho local, garaje o inmueble, el nuevo
titular podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del transmitente.
Para ello, deberá notificarse al Ayuntamiento por escrito, acreditando
el cambio producido, quedando en tanto el transmitente y el adquirente
sujetos a las obligaciones y responsabilidades que se establecen para el
titular del vado de manera solidaria.

Artículo 20.—Señalización.

20.1.—Los vados se señalizarán obligatoriamente con placa tipo que
el Ayuntamiento proporcionará previo pago de su valor, conforme al
precio que anualmente establezca la Ordenanza Fiscal correspondiente.

20.2.—La placa identificativa de vado deberá llevar impreso el escudo
del Ayuntamiento de Siero; el número de concesión; la identificación
de la calle, la localidad, el número del edificio o local para el que se
concede, y el carácter del vado, permanente u horario.

20.3.—Por tal circunstancia, no será admitida la petición de traslado
de vado de un lugar a otro, debiendo tramitarse, en este caso, la baja
y la nueva petición de licencia.

CAPITULO III.—REGLAS GENERALES

Artículo 21.—Reglas generales.

21.1.—Silencio negativo: Dado el carácter discrecional de estas licen-
cias, y su afectación sobre el dominio público, no se entenderán obtenidas
por silencio positivo una vez transcurridos los plazos fijados en el artículo
16.2 de la Ordenanza, de acuerdo con la excepción prevista en el art.
43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999.

21.2.—Subsanación de defectos: Resultará de aplicación lo dispuesto
en el art. 1.74 de la normativa del Plan General Municipal de Ordenación
de Siero, debiendo comunicarse al interesado, de forma conjunta y en
un solo acto, los reparos técnicos o jurídicos que se han apreciado sobre
la documentación aportada.

21.3.—Tasas e impuestos: Todas las licencias solicitadas para las con-
cesiones a que se refiere esta Ordenanza están sujetas al pago de tasas
e impuesto sobre construcciones, en los términos señalados en las orde-
nanzas fiscales correspondientes.

21.4.—Longitud del vado: A efectos fiscales se entenderá que la lon-
gitud mínima de los vados es de 4 metros.

21.5.—Anchura de los badenes: La anchura de los badenes, medida
en el bordillo, no podrá ser superior en más de una cuarta parte a la
que tenga el acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado.

Artículo 22.—Vigencia de la concesión de vado y de la licencia de obras
de badén.

22.1.—Los vados permanentes tendrán vigencia indefinida, en tanto
se mantengan las circunstancias que motivaron su concesión.

22.2.—El badén que facilita el acceso a través del espacio público
tendrá su vigencia vinculada al vado al que presta servicio, de modo
que revocado, o desaparecido éste, deberá eliminarse, devolviendo la
acera y el bordillo a su estado primitivo.

22.3.—Los vados temporales tendrán vigencia limitada al plazo por
el que se concedan. Una vez transcurrido dicho plazo, el titular estará
obligado a retirar la placa en el plazo de 15 días, procediendo en otro
caso el Ayuntamiento a la retirada subsidiaria de la misma, a costa del
titular, previa notificación del día y la hora.

22.4.—La concesión de vado podrá revocarse:

a) Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otor-
gamiento.

b) Cuando aparezcan otras de interés público que justifiquen su
denegación.

c) Cuando concurran las causas previstas en el art. 17, respecto de
los vados actualmente concedidos.

d) Cuando se altere o manipule fraudulentamente la placa.

e) Cuando se traslade la placa a otro lugar distinto del autorizado.

f) Cuando se destine el local, finca o inmueble, o un uso distinto
del que motivó la concesión del vado.

g) Cuando el titular incumpla las obligaciones establecidas en el
art. 25 de la Ordenanza.

h) Cuando no se abone el importe de la tasa y/o impuesto corres-
pondiente por el vado y/o badén.

22.5.—Se producirá la caducidad de la concesión, de forma auto-
mática, cuando el titular de la licencia no proceda a la señalización del
aprovechamiento en la forma reglamentariamente establecida, en el plazo
de 2 meses desde la notificación del acuerdo municipal por el que se
le otorga la licencia.

22.6.—En los casos de los apartados 4 y 5, con carácter previo a
la resolución que proceda, se otorgará trámite de audiencia al titular
del vado y/o badén, a fin de que formule las alegaciones pertinentes
y, en su caso, pueda cumplir con las obligaciones que motivan la revocación
o caducidad de la licencia.

22.7.—La renovación del padrón de vados y badenes se efectuará
anualmente, de forma automática, liquidándose la tasa a través del pro-
cedimiento previsto en la ordenanza fiscal correspondiente, en tanto no
conste renuncia expresa o acuerdo administrativo firme de revocación
o caducidad.
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Artículo 23.—Obligaciones del titular de la concesión y de la licencia.

23.1.—Mantenimiento de las condiciones de conservación y segu-
ridad: Las personas físicas o jurídicas a quienes se autorice la colocación
de la placa de vado y la realización de obras de badén, deberán mantener
estos elementos en perfectas condiciones de conservación y seguridad.
Esta obligación se extiende a:

1. Conservar y renovar el pavimento cuando su grado de deterioro
aconseje la misma según informe de la Oficina Técnica Municipal, y
el disco señalizador; así como a reponer la acera a su estado inicial
cuando se renuncie al vado concedido y exista badén, o bien cuando
se produzca la revocación o caducidad de la licencia, con independencia
de cuando o por quién haya sido ejecutada la obra, o de la falta de
actividad del garaje o local, o de la no tramitación de la baja del badén
por titulares anteriores. A estos efectos, en la resolución que se dicte
se fijará un plazo para el cumplimiento de la obligación, con advertencia
de ejecución subsidiaria, a su costa, y de la imposición de una multa
por infracción específica.

2. Pintar el rebaje de bordillo, cuando existiera, con una franja de
color amarillo, en toda la extensión del vado, según la normativa vigente
en cada momento.

3. Colocar la placa correspondiente que faciliten los Servicios
Municipales.

4. Abonar todos los gastos que se produzcan como consecuencia
de las actuaciones municipales que sea preciso llevar a cabo.

5. Reparar a su costa los daños que pudieran producirse en la acera
o la calzada como consecuencia de la ejecución de las obras de badén.

23.2.—Identificación de la autorización en la placa de vado: En todo
momento deberán estar claramente visibles los datos de la placa, que
permitan comprobar la legalidad de su concesión para el garaje o local
de que se trate, así como identificar al titular de la misma.

CAPITULO IV.—BADENES

Artículo 24.—Badenes.

Cuando no esté previsto el rebaje de bordillo en el proyecto de urba-
nización de la calle o no conste ya ejecutado, se podrá construir badén
cuando el número de vehículos para el local, aparcamiento o garaje para
el que se concedió vado sea igual o superior cinco, o cuando así lo aconseje
el informe de la Oficina Técnica Municipal de Ingeniería en atención
a las características de la actividad y del dominio público que concurran
en cada caso. En el supuesto de afectar a urbanizaciones será suficiente
un único informe técnico.

Artículo 25.—Obras de badén.

25.1.—Las obras de construcción, reforma o supresión del badén
serán realizadas por el titular del vado al que de servicio, en las condiciones
técnicas que fije la Oficina Técnica Municipal, atendiendo a los con-
dicionantes específicos de cada caso, tales como rasantes de la calle,
accesos, etc.

25.2.—Con carácter general la construcción de badén se llevará a
cabo rebajando el bordillo, dejándolo 5 cm. más alto que el pavimento
de la calzada, como mínimo, y sólo se permitirá una baldosa (aproxi-
madamente 40 cm) no horizontal. En todo caso deberá quedar una banda
libre peatonal de ancho mínimo de 0,90 m para el paso de sillas de
ruedas, coches de niños, etc.

25.3.—Las obras de construcción de badén tendrán, a efectos de
tramitación de licencia, la consideración de obra menor.

25.4.—Para las obras de construcción de badén será necesario aportar:

— Solicitud de licencia en modelo oficial.
— Plano de situación del P.G.O.U.
— Autoliquidación de tasas e impuestos.
— Copia de la licencia de vado (cuando no se realice conjuntamente

la petición).

CAPITULO V.—REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 26.—Infracciones.

26.1.—Se consideran infracciones administrativas las acciones u omi-
siones que vulneren las disposiciones contenidas en la presente Orde-
nanza, tipificadas y sancionadas conforme a lo dispuesto en los apartados
y articulado que siguen.

26.2.—Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves
y muy graves.

26.3.—El régimen sancionador se ejercerá de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el título XI de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, para la Moder-
nización del Gobierno Local, ajustándose la tramitación de los expedientes
sancionadores a lo establecido por el Decreto 21/1994, de 24 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador
general en la Administración del Principado de Asturias, y de modo
supletorio el RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora.

26.4.—Sujetos responsables: Se considerarán sujetos responsables de
las posibles infracciones las personas físicas o jurídicas que cometan los
hechos tipificados como infracción en la presente Ordenanza, exigién-
doseles a todos ellos la responsabilidad que procediera en los términos
previstos por el art. 130 de la Ley 30/92. Asimismo, se considerarán
responsables las personas físicas o jurídicas, titulares de los vados respecto
de las obras de construcción, reforma o retirada de badén, y el propietario
o arrendatario del inmueble en que se encuentre instalada una placa
de vado en emplazamiento distinto del autorizado.

26.5.—Tipificación.

26.5.1.—Se entenderá por infracción leve toda acción u omisión come-
tida contra lo dispuesto en esta Ordenanza que no se califique expre-
samente como grave o muy grave en los apartados siguientes.

26.5.2.—Se entenderá por infracción grave:

a) El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el art. 23
de esta Ordenanza.

b) Tener instalada cualquier placa o cartel prohibiendo aparcar sin
licencia municipal cuando dicha actuación no fuese legalizable.

c) No proceder al desmontaje de la placa instalada una vez finalizado
el plazo de vigencia de la licencia.

d) La ejecución de obras de badén sin licencia, o incumpliendo las
condiciones a las que se encontrase subordinada la licencia.

e) Utilizar la red peatonal como paso de vehículos a fincas sin dis-
poner de licencia de vado.

f) Tener instalada una placa que haya sido alterada o manipulada
fraudulentamente.

g) La instalación de una placa de vado en un emplazamiento distinto
del autorizado.

h) Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos
en el punto 1 del art. 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

26.5.3.—Se entenderá como infracción muy grave:

a) Tener instalado un cartel o placa ilegal sin licencia municipal
cuando el infractor ya hubiese sido sancionado una vez por esta
misma conducta.

b) La instalación de placas o carteles ilegales y la ejecución de obras
de construcción de badén, sin licencia municipal, cuando afecten
a pasos de peatones, o pongan en peligro la seguridad vial.

c) Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos en
el punto 2 del art. 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
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26.5.4.—Infracción específica: La no reposición de la acera a su estado
primitivo cuando se renuncie al vado concedido, o se produzca la revo-
cación o caducidad de la licencia tendrá la consideración de infracción
específica, que llevará aparejada, además del coste de la ejecución sub-
sidiaria, una multa de 1.000 euros.

26.6.—Prescripción: El plazo de prescripción de las infracciones será
de tres años para las muy graves, de dos años para las graves y de seis
meses para las leves.

Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves prescribirán
a los tres años; las impuestas por infracciones graves a los dos años
y las impuestas por infracciones leves al año.

26.7.—Ejercicio de acciones: Sin perjuicio del régimen sancionador
expuesto anteriormente, podrán ejercitarse por el Ayuntamiento y demás
interesados las acciones civiles o penales que se estimen procedentes.

Art. 27.—Graduación de las sanciones.

27.1.— La colocación de carteles, pintadas o inscripciones en bajos
o locales que no dispongan de vado autorizado, será sancionada la primera
vez, con multa equivalente al doble de la tasa anual de concesión y la
obligación de retirar el cartel o borrar la pintada o inscripción. En caso
de reincidencia, la sanción a imponer será la correspondiente a la apli-
cación de la escala de las infracciones graves.

27.2.—Las infracciones a esta Ordenanza se sancionarán con las mul-
tas determinadas, en su caso, por el precepto de la presente Ordenanza
que las establece, y para el resto de los supuestos con la cuantía que
a continuación se detalla:

• Infracciones muy graves: Hasta 1.500 euros

• Infracciones graves: Hasta 600 euros

• Infracciones leves: Hasta 300 euros.

27.3.—Se tendrá en cuenta a la hora de imponer la sanción que
en ningún caso la comisión de la infracción pueda resultar más beneficiosa
económicamente para el infractor que el cumplimiento de la norma
infringida.

Artículo 28.—Ejecución subsidiaria.

28.1.—Las sanciones que puedan imponerse serán independientes
de la obligación del infractor de reponer la situación alterada por él
mismo a su estado originario, así como a la indemnización de los daños
y perjuicios causados, disponiendo el Ayuntamiento de la potestad de
ejecución subsidiaria, a costa del obligado, que deberá abonar los gastos
de desmontaje y retirada de la placa ilegal, y/o la restitución de la acera
a su estado primitivo, en los términos previstos en los art. 98.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

28.2.—Las placas de vado, carteles, pintadas o inscripciones, insta-
ladas sin licencia, podrán ser retiradas de oficio por la Administración,
con repercusión de los gastos a las personas físicas o jurídicas que resulten
responsables, además de la imposición de las sanciones que correspondan,
cuando el titular no lo haga en el plazo concedido.

28.3.—Cuando se detecte la instalación de una placa de vado, cartel,
pintada o inscripción y no resulte identificable el propietario o responsable
del local, el órgano municipal competente podrá disponer la retirada
de las mismas, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, fijando lugar, fecha y hora del acto de ejecución.

Artículo 29.—Régimen de recursos.

Contra los actos de los órganos municipales dictados en aplicación
de esta Ordenanza será aplicable el régimen de recursos previsto en
la Ley 30/92.

Disposición transitoria.—Plazo transitorio para la legalización de insta-
laciones preexistentes.

1.—Los titulares de locales o garajes que tengan instalado cualquier
de tipo de placa de vado no autorizada, o carteles, pintadas, inscripciones,
etc., prohibiendo aparcar, en el momento de la entrada en vigor de esta

Ordenanza, dispondrán de un plazo de dos meses para adaptarse a las
disposiciones de la misma y solicitar licencia para legalizar su situación.
Transcurrido dicho plazo procederá la Inspección urbanística municipal
a realizar la correspondiente acta de denuncia y una vez resuelta la misma
a la retirada de dicha placa, resultando de aplicación el régimen san-
cionador previsto en la Ordenanza.

2.—Los titulares de vados que actualmente dispongan de licencia
municipal obtendrán automáticamente la nueva placa identificativa, que
será colocada en las condiciones previstas en el art. 20.

Disposición final.—Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegra-
mente su texto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Pola de Siero, a 30 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.174.

— • —

Con fecha 4 de noviembre de 2005, la Junta de Gobierno
Local aprobó propuesta de convenio urbanístico a suscribir
entre el Ayuntamiento de Siero y Poescor Industrial, S.L.,
sobre cumplimiento de obligaciones derivadas del Plan Parcial
de Desarrollo de la Unidad Homogénea 17/ID/UZ de Gran-
da. Sometido el expediente a información pública, no se ha
producido reclamación alguna, por lo que, con fecha 15 de
enero de 2007, se suscribe por las partes el mencionado con-
venio, cuyo texto completo es el siguiente (expte.: 242O100Z):

CONVENIO URBANISTICO

En Pola de Siero, a de 15 de enero de 2007,

Reunidos:

D. Saturnino Sánchez Iglesias, con DNI 10.557.997P y
domicilio en la calle Uría 64, n.º 4, de Oviedo, como admi-
nistrador solidario de la entidad mercantil Proescor Indus-
trial, S.L., constituida en virtud de escritura de constitución
de sociedad de responsabilidad limitada suscrita ante el Nota-
rio del Ilustre Colegio de Oviedo D Manuel Tuero Tuero
con fecha 8 de mayo de 2003 y número 1.178 de su protocolo
con CIF n.º B-74072455, nombramiento que acredita median-
te la presentación de la citada escritura de constitución.

D. Juan José Corrales Montequín, con DNI n.º
71.613.941Z, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Siero, asistido en este acto por el Secretario
General Letrado de la Corporación Municipal, D. Herme-
negildo Felipe Fanjul Viña.

Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad
de obrar para las actuaciones derivadas del presente acto,

Manifiestan:

Primero.—Que Proescor Industrial, S.L., va a desarrollar
junto con otros propietarios un Plan Parcial de Desarrollo
de la Unidad Homogénea 17/ID/UZ de suelo urbanizable
en Granda, Siero.

El citado Plan Parcial ha sido definitivamente aprobado
por el Ayuntamiento de Siero mediante acuerdo de Pleno
de fecha 1 de septiembre de 2006.

Segundo.—Que según la ficha urbanística del ámbito, la
parcela cuyo desarrollo va a realizarse mediante el Plan Par-
cial a que hace referencia el apartado anterior tiene una
participación en SG dentro del ámbito 1 de 2.084 metros
cuadrados, de los cuales mil ciento setenta y nueve con noven-
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ta y cinco metros cuadrados (1.179,95 m2) son imputables
al exponente, Proescor Industrial, S.L., dado que su parti-
cipación en el total del Plan Parcial es de 56,62%.

Tercero.—Que, por lo expuesto, Proescor Industrial, S.L.,
adeuda al Ayuntamiento de Siero, en virtud del desarrollo
del citado Plan Parcial, setecientos sesenta y ocho con sesenta
y un metros cuadrados de terreno, que habrán de estar situa-
dos dentro del ámbito, o bien el valor económico equivalente
de los citados metros.

Cuarto.—Las partes intervinientes consideran de interés
para ambas llevar a cabo una actuación concertada que per-
mita obtener los resultados anteriormente descritos, que favo-
recen tanto 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 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
marcha del proceso de desarrollo urbano (así lo contempla
el artículo 6 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
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).

Dicha normativa establece el marco para que el planea-
miento pueda desarrollar fórmulas de urbanismo concertado,
dentro de un sistema de garantías y de obligaciones que per-
mitan seleccionar las actuaciones de acuerdo con sus objetivos
para el desarrollo del proyecto de urbanización y edificación.

Pactan, convienen y otorgan:

1.—Naturaleza del acuerdo.

El presente Convenio Urbanístico se hace al amparo de
lo establecido en los artículos 210 a 214 del Decreto legislativo
anteriormente mencionado, que contemplan la posibilidad
de suscribir convenios entre las Corporaciones Locales y los
propietarios de terrenos, para su colaboración en el mejor
y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urba-
nística, desarrollando normativamente y con garantías este
proceso, ya recogido en el artículo 88.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que permite a las Administraciones Públicas celebrar
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas, tanto
de derecho público como privado, siempre que no sean con-
trarios al ordenamiento jurídico, 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 acuer-
dos para el desarrollo del planeamiento, con garantías plenas
de sometimiento a la legalidad.

Con este espíritu, el Ayuntamiento de Siero, asumiendo
el deber que tienen los poderes públicos para conseguir la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, adopta
un claro protagonismo en la toma de decisiones que la legis-
lación le otorga, en función de los criterios generales de pla-
nificación establecidos en el Plan General de Ordenación,
y así el presente convenio surge como resultado de aplicar
el principio de participación activa de la Administración en
los procesos de planeamiento, gestión del suelo urbanización
y edificación.

2.—Forma de cumplimiento.

Proescor Industrial, S.L., a su elección, aportará mediante
cesión gratuita al Ayuntamiento de Siero una parcela de
1.179,95 m2 situada en el Ambito 1, o bien su equivalente
en metálico, determinado según se establece en el presente
documento.

3.—Aportación de parcela.

La parcela de terreno tendrá una extensión de al menos
1.179,95 metros cuadrados, estará situada en el Ambito 1
y estará totalmente libre de cargas y la transmisión de su
titularidad se hará mediante cesión gratuita al Ayuntamiento
de Siero.

4.—Aportación de equivalente en metálico.

Si Proescor Industrial, S.L., opta por aportar el equiva-
lente metálico de la parcela adeudada, habrá de abonar al
Ayuntamiento de Siero la cantidad de 89,63 euros/m2 fijada
por el Ayuntamiento de Siero a efectos de expropiación para
la ejecución de los sistemas generales del Ambito 1.

Si dicha cantidad es recurrida por alguno de los expro-
piados, la cantidad a abonar por metro cuadrado será la deter-
minada por el Jurado Provincial de Expropiación. Y si dicha
cantidad es recurrida por alguno de los expropiados, la can-
tidad a abonar por metro cuadrado será la fijada mediante
sentencia firme en el procedimiento contencioso corres-
pondiente.

5.—Plazo para ejercitar la opción.

Proescor Industrial, S.L., podrá ejercitar la opción prevista
en el apartado 2 del presente convenio, durante el plazo
de 18 meses, a contar desde la aprobación del proyecto de
urbanización de los terrenos comprendidos en el Plan Parcial
de Desarrollo de la Unidad Homogénea 17/ID/UZ.

6.—Comunicación de la opción.

Proescor Industrial, S.L., comunicará de forma fehaciente
al Ayuntamiento de Siero la opción elegida dentro del plazo
pactado.

En caso de que la opción elegida sea el pago en metálico,
el Ayuntamiento de Siero le comunicará la cantidad a abonar
en virtud de lo estipulado en el presente convenio.

7.—Garantía de cumplimiento del presente convenio.

Para garantizar el cumplimiento del presente Convenio
Urbanístico, Proescor Industrial, S.L., constituirá, y así se
incorpora como anexo número 2 al presente documento, un
aval bancario a favor del Ayuntamiento de Siero por el impor-
te equivalente al de multiplicar los metros cuadrados a aportar
por la cantidad por metro cuadrado establecida en el anexo
número 1 del presente documento.

Dicho aval será ejecutado por el Ayuntamiento de Siero
si, llegada la fecha de inicio de la opción, ésta no fuese ejer-
citada en plazo, y podrá ser cancelado previa comunicación
fehaciente al Ayuntamiento de Siero, antes de esta fecha
y una vez cumplida la obligación de pago contraída en el
presente documento.

8.—Valoración económica.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
211 del citado texto refundido 1/2004, de 22 de abril, se acom-
paña al presente documento, como anexo número 1, la valo-
ración pertinente del contenido económico del objeto del
presente acuerdo realizada por Técnico Municipal.

9.—Procedimiento y publicidad.

El presente convenio urbanístico, una vez suscrito será
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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Asimismo, el contenido del presente convenio será inscrito
en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Planea-
miento del Principado de Asturias y los compromisos adqui-
ridos en el mismo vincularán a terceros adquirentes de los
terrenos en caso de enajenación con carácter previo al cum-
plimiento de las estipulaciones en él recogidas.

10.—Eficacia.

La eficacia del presente convenio queda condicionada a
la aprobación definitiva del Plan Parcial en los términos que
se señalan, así como a la reserva de su tramitación conforme
a lo dispuesto en el artículo 213 del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril.

Y para que así conste, las partes firman y rubrican el
convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba mencionados.

Pola de Siero, a 31 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.231.

— • —

Por Construcciones Paulino, S.A., se solicita la recepción
de las obras de urbanización parcial de la unidad homogénea
88 de Lugones (expt. 242Q100F ).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posi-
bles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 24 de enero de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.175.

— • —

Por Dosfor, S.L., se solicita la recepción de las obras de
urbanización de las manzanas 19 y 21 de Lugones. (Expt.
242Q101X ).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posi-
bles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 24 de enero de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.173.

— • —

Con fecha 4 de noviembre de 2005, la Junta de Gobierno
Local aprobó propuesta de convenio urbanístico a suscribir
entre el Ayuntamiento de Siero y Transportes Frigoríficos
Sandoval, S.L., sobre cumplimiento de obligaciones derivadas
del Plan Parcial de Desarrollo de la Unidad Homogénea
17/ID/UZ de Granda. Sometido el expediente a información
pública, no se ha producido reclamación alguna, por lo que,
con fecha 15 de enero de 2007, se suscribe por las partes
el mencionado convenio, cuyo texto completo es el siguiente
(expt.: 242O100Z):

CONVENIO URBANISTICO

En Pola de Siero, a de 15 de enero de 2007.

Reunidos:

Don José Jorge Sandoval Fernández, con DNI n.º
9.420.852Y, domiciliado en la Travesía de Pepín Rodríguez,
n.º 5, 2.º D, de Colloto (Oviedo), en calidad de administrador
mancomunado de la sociedad denominada Transportes Fri-
goríficos Sandoval, S.L., de duración indefinida y domiciliada
en el polígono industrial Bravo, inscrita en el censo de enti-
dades jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda, con
el CIF n.º B33072174, constituida en escritura otorgada en
Posada de Llanera el día 7 de enero de 1986, ante el Notario
que fue de Llanera don Inocencio Figaredo de la Mora, con
el número 7 de su protocolo, y adaptados sus estatutos sociales
a la Ley 19/1989, en escritura autorizada también por dicho
Notario en Posada de Llanera, el día 18 de enero de 1993,
con el número 34 de su protocolo, que fue inscrita en el
Registro Mercantil de Asturias al tomo 1514, folio 25, hoja
número AS-7.788 y adaptados nuevamente sus estatutos
sociales a la legislación vigente, en escritura autorizada por
el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo don José Alfonso
García Alvarez, con fecha 2 de julio de 1999, y número 746
de su protocolo, según acredita mediante la escritura de pro-
tocolización de acuerdos sociales realizada ante el Notario
del Ilustre Colegio de Oviedo don José Alfonso García Alva-
rez, con fecha 21 de diciembre de 2001, y número 1.538 de
su protocolo.

Don Juan José Corrales Montequín, con DNI n.º
71.613.941-Z, en su condición de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, asistido en este acto por el Secretario
General Letrado de la Corporación Municipal, don Herme-
negildo Felipe Fanjul Viña.

Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad
de obrar para las actuaciones derivadas del presente acto,

Manifiestan:

Primero.—Que Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L.,
va a desarrollar junto con otros propietarios, un Plan Parcial
de Desarrollo de la Unidad Homogénea 17/ID/UZ de suelo
urbanizable en Granda, Siero.

El citado Plan Parcial ha sido definitivamente aprobado
por el Ayuntamiento de Siero mediante acuerdo de Pleno
de 1 de septiembre de 2006.

Segundo.—Que según la ficha urbanística del ámbito, la
parcela, cuyo desarrollo va a realizarse mediante el Plan Par-
cial a que hace referencia el apartado anterior, tiene una
participación en SG dentro del ámbito 1 de 2.084 metros
cuadrados, de los cuales setecientos sesenta y ocho con sesen-
ta y un metros cuadrados (768,61 m2) son imputables al expo-
nente, Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., dado que su
participación en el total del Plan Parcial es de 36,88%.

Tercero.—Que por lo expuesto, Transportes Frigoríficos
Sandoval, S.L., adeuda al Ayuntamiento de Siero, en virtud
del desarrollo del citado Plan Parcial, setecientos sesenta y
ocho con sesenta y un metros cuadrados de terreno, que
habrán de estar situados dentro del ámbito 1 o bien el valor
económico equivalente de los citados metros.

Cuarto.—Las partes intervinientes consideran de interés
para ambas llevar a cabo una actuación concertada que per-
mita obtener los resultados anteriormente descritos, que favo-
recen tanto 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 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
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marcha del proceso de desarrollo urbano (así lo contempla
el artículo 6 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
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).

Dicha normativa establece el marco para que el planea-
miento pueda desarrollar fórmulas de urbanismo concertado,
dentro de un sistema de garantías y de obligaciones que per-
mita seleccionar las actuaciones de acuerdo con sus objetivos
para el desarrollo del proyecto de urbanización y edificación.

PACTAN, CONVIENEN Y OTORGAN:

1.—Naturaleza del acuerdo.

El presente Convenio Urbanístico se hace al amparo de
lo establecido en los artículos 210 a 214 del Decreto legislativo
anteriormente mencionado, que contemplan la posibilidad
de suscribir convenios entre las Corporaciones Locales y los
propietarios de terrenos, para su colaboración en el mejor
y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urba-
nística, desarrollando normativamente y con garantías este
proceso, ya recogido en el artículo 88.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que permite a las Administraciones Públicas celebrar
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas, tanto
de derecho público como privado, siempre que no sean con-
trarios al ordenamiento jurídico, 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 acuer-
dos para el desarrollo del planeamiento, con garantías plenas
de sometimiento a la legalidad.

Con este espíritu, el Ayuntamiento de Siero, asumiendo
el deber que tienen los poderes públicos para conseguir la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, adopta
un claro protagonismo en la toma de decisiones que la legis-
lación le otorga, en función de los criterios generales de pla-
nificación establecidos en el Plan General de Ordenación,
y así el presente convenio surge como resultado de aplicar
el principio de participación activa de la Administración en
los procesos de planeamiento, gestión del suelo, urbanización
y edificación.

2.—Forma de cumplimiento.

Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L, a su elección,
aportará mediante cesión gratuita al Ayuntamiento de Siero
una parcela de 768,61 m2 situada en el ámbito 1, o bien
su equivalente en metálico, determinado según se establece
en el presente documento.

3.—Aportación de parcela.

La parcela de terreno tendrá una extensión de al menos
768,61 metros cuadrados, estará situada en el ámbito 1 y
estará totalmente libre de cargas, y la transmisión de su titu-
laridad se hará mediante cesión gratuita al Ayuntamiento
de Siero.

4.—Aportación de equivalente en metálico.

Si Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., opta por apor-
tar el equivalente metálico de la parcela adeudada, habrá
de abonar al Ayuntamiento de Siero la cantidad de 89,63
euros/m2 fijada por el Ayuntamiento de Siero a efectos de
expropiación para la ejecución de los sistemas generales del
ámbito 1.

Si dicha cantidad es recurrida por alguno de los expro-
piados, la cantidad a abonar por metro cuadrado será la deter-
minada por el Jurado Provincial de Expropiación. Y si dicha
cantidad es recurrida por alguno de los expropiados, la can-
tidad a abonar por metro cuadrado será la fijada mediante
sentencia firme en el procedimiento contencioso corres-
pondiente.

5.—Plazo para ejercitar la opción.

Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., podrá ejercitar
la opción prevista en el apartado 2 del presente convenio,
durante el plazo de 18 meses, a contar desde la aprobación
del proyecto de urbanización de los terrenos comprendidos
en el Plan Parcial de Desarrollo de la Unidad Homogénea
17/ID/UZ.

6.—Comunicación de la opción.

Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., comunicará de
forma fehaciente al Ayuntamiento de Siero la opción elegida
dentro del plazo pactado.

En caso de que la opción elegida sea el pago en metálico,
el Ayuntamiento de Siero le comunicará la cantidad a abonar
en virtud de lo estipulado en el presente convenio.

7.—Garantía de cumplimiento del presente convenio.

Para garantizar el cumplimiento del presente convenio
urbanístico, Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., consti-
tuirá, y así se incorpora como anexo número 2 al presente
documento, un aval bancario a favor del Ayuntamiento de
Siero por el importe equivalente al de multiplicar los metros
cuadrados a aportar por la cantidad por metro cuadrado esta-
blecida en el anexo número 1 del presente documento.

Dicho aval será ejecutado por el Ayuntamiento de Siero
si llegada la fecha de inicio de la opción ésta no fuese ejer-
citada en plazo, y podrá ser cancelado previa comunicación
fehaciente al Ayuntamiento de Siero, antes de esta fecha
y una vez cumplida la obligación de pago contraída en el
presente documento.

8.—Valoración económica.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
211 del citado texto refundido 1/2004, de 22 de abril, se acom-
paña al presente documento, como anexo número 1, la valo-
ración pertinente del contenido económico del objeto del
presente acuerdo realizada por Técnico Municipal.

9.—Procedimiento y publicidad.

El presente convenio urbanístico, una vez suscrito, será
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asimismo, el contenido del presente convenio será inscrito
en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Planea-
miento del Principado de Asturias y los compromisos adqui-
ridos en el mismo, vincularán a terceros adquirentes de los
terrenos en caso de enajenación con carácter previo al cum-
plimiento de las estipulaciones en él recogidas.

10.—Eficacia.

La eficacia del presente convenio queda condicionada a
la aprobación definitiva del Plan Parcial en los términos que
se señalan, así como a la reserva de su tramitación conforme
a lo dispuesto en el artículo 213 del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril.
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Y para que así conste, las partes firman y rubrican el
convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba mencionados.

Pola de Siero, a 30 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.230.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio del Presidente del Patronato Deportivo Municipal de
Siero por el que se emplaza a los interesados en el procedimiento
abreviado 17/2007, del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º

1 de Oviedo

Ante el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Oviedo, se ha interpuesto demanda contencioso-administra-
tiva en autos de procedimiento abreviado 17/2007, por la
legal representación de doña Paula Vallina Miguel frente
a la desestimación de sus alegaciones por la Secretaria del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas de la convo-
catoria de plazas de Conserje del Patronato Deportivo Muni-
cipal de Siero, incluidas en las ofertas de empleo público
de 2001, 2003 y 2004.

En su virtud, la Presidencia del Patronato Deportivo
Municipal ha dispuesto, mediante resolución de 2 de febrero
de 2007, la publicación del presente anuncio a efectos de
notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 49 de
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan personado
en el expediente administrativo y a quienes ostenten derechos
derivados de la resolución recurrida, a fin de que puedan
comparecer y personarse en el procedimiento que se sigue
en el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo,
en el plazo de nueve días, contados a partir del siguiente
al de la presente publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 2 de febrero de 2005.—El Presidente
del PDM.—2.176.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
31 de enero de 2007, ha acordado aprobar la modificación
del artículo 7 de la ordenanza 3.11, reguladora de la tasa
por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.

El presente anuncio se expondrá al público en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y en un diario de los de mayor difusión del Principado.
Dentro de dicho plazo los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces pro-
visional.

En Villaviciosa, a 2 de febrero de 2007.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—2.178.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio

Rectificación de error

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 28, de 3 de febrero
de 2007, relativo a la convocatoria para la provisión de una
plaza de auxiliar administrativo de la Mancomunidad Comar-
ca de la Sidra, a media jornada, al haberse omitido en el
anexo I de las bases, los derechos de participación y la cate-
goría del Tribunal, por medio del presente se rectifica dicho
error en el sentido siguiente:

Donde dice:

Anexo I

— Denominación: Auxiliar Administrativo del Centro de
Servicios Sociales, vinculado a subvención del plan
concertado de prestaciones básicas de Servicios Socia-
les.

— Jornada: Media jornada (20 horas semanales, de lunes
a viernes).

— Plazas: Una.

— Servicio: Servicios Sociales de MAN.CO.SI.

— Provisión: Concurso-oposición libre.

— Titulación requerida: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.

— Cometidos: Los propios del puesto y categoría.

— Grupo de cotización y nivel: 7.

— Convenio aplicable: Oficinas y Despachos o, en su
caso, el de la Mancomunidad.

La plaza a cubrir interinamente de Auxiliar Administrativo
a jornada completa, vacante por excedencia con reserva de
puesto de trabajo hasta el 30/11/2009, tiene el mismo régimen
laboral a excepción de la jornada y corresponde a la Oficina
de Gestión de la Administración General de la Manco-
munidad.

Fase de oposición:

Debe de decir:

Anexo I

— Denominación: Auxiliar Administrativo del Centro de
Servicios Sociales, vinculado a subvención del plan
concertado de prestaciones básicas de Servicios Socia-
les.

— Jornada: Media jornada (20 horas semanales, de lunes
a viernes).

— Plazas: Una.

— Servicio: Servicios Sociales de MAN.CO.SI.

— Provisión: Concurso-oposición libre.

— Titulación requerida: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.

— Cometidos: Los propios del puesto y categoría.

— Grupo de cotización y nivel: 7.

— Convenio aplicable: Oficinas y Despachos o, en su
caso, el de la Mancomunidad.

La plaza a cubrir interinamente de Auxiliar Administrativo
a jornada completa, vacante por excedencia con reserva de
puesto de trabajo hasta el 30/11/2009, tiene el mismo régimen
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laboral a excepción de la jornada y corresponde a la Oficina
de Gestión de la Administración general de la Manco-
munidad.

— Derechos de participación: 6 euros.

— Clasificación del Tribunal: Cuarta categoría.

— Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

Fase de oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Paraes (Nava), a 5 de febrero de 2007.—El Pre-
sidente.—2.179.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VAL DE SAN
VICENTE Y RIBADEDEVA

Edicto
Aprobación definitiva del Presupuesto General de 2007

y plantilla de personal

La Junta Plenaria de la Mancomunidad de municipios
reunida en sesión ordinaria del 11 de enero de 2007 aprobó,
con carácter inicial, el Presupuesto General de la Entidad
para el ejercicio 2007, por un importe global de 669.035,00
euros.

El expediente ha permanecido expuesto al público durante
quince días hábiles, en las dependencias de la Secretaría de
la Mancomunidad, publicándose anuncios tanto en el “Boletín
Oficial de Cantabria” número 15 de fecha 22 de enero de
2007 como en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 17 de fecha 22 de enero de 2007.

Durante el período de exposición pública indicado no se
registró reclamación alguna contra la aprobación inicial del
Presupuesto de la Entidad, por lo que de conformidad con
lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a
definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 20.3 del referido Real Decreto 500/1990, y
artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace pública la aprobación definitiva
del Presupuesto General de la Mancomunidad para el ejer-
cicio 2007, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos

Capítulos y denominación Importe (euros)

1. Gastos de personal 94.842,00
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 36.000,00
3. Gastos financieros 300,00
4. Transferencias corrientes —

Total operaciones corrientes 131.142,00
6. Inversiones reales 537.893,00
7. Transferencias de capital —
8. Activos financieros —
9. Pasivos financieros —

Total operaciones de capital 537.893,00
Total ........................................................... 669.035,00

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Importe (euros)

1. Impuestos directos —
2. Impuestos indirectos —

3. Tasas y otros ingresos —

4. Transferencias corrientes 669.035,00

5. Ingresos patrimoniales —

Total operaciones corrientes 669.035,00

6. Enajenación de inversiones reales

7. Transferencias de capital —

8. Activos financieros —

9. Pasivos financieros —

Total operaciones de capital —

Total ........................................................... 669.035,00

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, se publica anexo relativo a la plan-
tilla del personal aprobada para el ejercicio 2007.

Personal funcionario

Plaza Escala Subescala Categoría Grupo Nivel Situación

Secretaría Habilitación Secretaría- A 26 Nombramiento
Nacional Intervención provisional

Lo que se hace público para el general conocimiento y
efectos procedentes, significándose que contra la aprobación
definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo
171.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se pondrá interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción.

En Pesués, Val de San Vicente, a 12 de febrero de
2007.—El Presidente de la Mancomunidad de Municipios
de Val de San Vicente y Ribadedeva.—2.757.

PARROQUIA RURAL DE BARCIA Y LEIJAN

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 del
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, se somete a información pública
el pliego de cláusulas administrativas que habrá de regular
la adjudicación y ejecución del contrato de obras de cons-
trucción de una pista polideportiva en la finca El Padrón,
perteneciente a la Parroquia Rural de Barcia y Leiján, por
un período de ocho días hábiles, contados a partir del siguien-
te a la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, tras haber sido aprobado
por la Junta de Parroquia en la sesión celebrada el día 30
de enero de 2007.

Barcia, a 5 de febrero de 2007.—El Presidente.—2.180.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 5

Edicto
Doña María Rosa Pérez Rodríguez,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Avilés,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 522/2006, a instancia de Caixa
D’Estalvis i Pensions de Barcelona, con-
tra Germán Artime García y Covadonga
Folledo Olego, sobre ejecución hipote-
caria, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Piso primero izquierda conforme se
sube por la escalera, letra A, antes D,
con acceso por el portal señalado con
el número 58 de la calle Llano Ponte,
de la casa con frente a dicha calle y a
la de Gutiérrez Herrero, en Avilés, cuyo
piso consta de vestíbulo, pasillo, tres
dormitorios, comedor-estar, cocina,
cuarto de baño, aseo y terraza. Mide
una superficie útil de setenta y seis
metros cincuenta y dos decímetros cua-
drados, y linda: Por su frente, al Sur,
con la calle de Llano Ponte; izquierda
mirando a la fachada de la casa desde
dicha calle, al Oeste, con piso centro
de la misma planta y portal, meseta y
caja de la escalera y el patio de luces;
derecha, al Este, con la casa en régimen
de propiedad horizontal de varios par-
ticulares, y fondo, al Norte, con terreno
de la finca en donde se halla enclavada
la casa y meseta de escalera.

Tipo de la subasta: 135.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede
de este Juzgado, sito en Marcos del Tor-
niello, 27, 5.ª planta, derecha (al fondo),
Avilés, el día 18 de abril de 2007, a las
10 horas.

No consta en el proceso si el inmue-
ble que se subasta se encuentra o no
ocupado por personas distintas del eje-
cutado.

Las condiciones de la subasta cons-
tan en edicto fijado en el tablón de anun-
cios de este Juzgado en el lugar de su
sede arriba expresado, donde podrá ser
consultado.

Avilés, a 24 de enero de 2007.—La
Secretaria.—2.018.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Dolores Cepeda García, Secreta-

ria judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
751/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Miran-
da Ramos, contra Juan Carlos García
Suárez, S.L., y Fogasa, sobre ordinario,
por medio del presente se cita a Juan
Carlos García Suárez, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio o, en su caso,
al previo de conciliación, que tendrán
lugar el día 12 de marzo de 2007, a las
10,10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, 27, previ-
niéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valer-
se, y advirtiéndole que el acto se cele-
brará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita, para el mis-
mo día y hora reseñados, al legal repre-
sentante de Juan Carlos García Suárez,
S.L., para la práctica del interrogatorio
de parte interesado de contrario, bajo
apercibimiento de que de no compare-
cer el Tribunal podrá considerar reco-
nocidos los hechos en que dicha parte
hubiese intervenido personalmente y
cuya fijación como ciertos le sea ente-
ramente perjudicial, además de impo-
nerle una multa de 180 a 600 euros.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Juan Carlos García Suárez, S.L.,
en ignorado paradero, expido la pre-
sente.

En Avilés, a 8 de febrero de
2007.—La Secretaria.—2.576.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Elvira Gar-
cía Alvarez contra la empresa Sidrería
Peñamayor, S.L., sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a Sidrería
Peñamayor, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 8 de
marzo de 2007, a las 10.54 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Sidrería Peñamayor, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero de
Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.

Gijón, a 5 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.341.
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Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
51/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Marta Inés
García Villar contra la empresa Disco-
teca, S.R.L., y Fogasa, sobre salarios
tram. cargo. Estado, se ha acordado
citar a Discoteca, S.R.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 29 de marzo de 2007, a las 11.02
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Discoteca, S.R.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 1 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.233.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto
Doña Olga Peña García, Secretaria de

lo Social número cuatro de Gijón,

Hago saber: Que en el presente pro-
cedimiento seguido a instancia de don
Javier Díaz Pérez contra Solastur, C.B.,
en reclamación por cantidad, registrado
con el número 939/2006, se ha acordado
citar a Solastur, C.B., a fin de que com-
parezca el día 11-4-2007, a las 11 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número cuatro, sito
en Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tra a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Solas-
tur, C.B., en ignorado paradero, se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Gijón, a 2 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.182.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Teodoro
Fraile Gundín contra Peñamiranda, y
Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 64/2007, se ha acordado citar
a Peñamiranda, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 28 de
marzo de 2007, a las 10.35 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Peña-
miranda, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El
Secretario.—2.343.

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Jose-
fa Solís Monjardín contra INSS, TGSS,
Mupresa, Entregas, Comunicaciones y
Suscripciones, en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
30/2007, se ha acordado citar a Entregas,
Comunicaciones y Suscripciones, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de marzo de 2007, a
las 10.25 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Entre-
gas, Comunicaciones y Suscripciones, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El
Secretario.—2.019.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Marcos
Huerta Magdalena contra Recoa
Express, S.L., y Fogasa, en reclamación
por ordinario, registrado con el número
44/2007, se ha acordado citar a Recoa
Express, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 26 de mar-
zo de 2007, a las 10.35 horas, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número tres, sito en Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Recoa
Express, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El
Secretario.—2.020.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Nieves Gon-
zález Pérez contra Dya Astur, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 994/2006, se ha acordado
citar a Dya Astur, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 12 de marzo de 2007, a las 10.45
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Dya
Astur, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 5 de febrero de 2007.—El
Secretario.—2.234.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Marco Anto-
nio Gutiérrez García contra Vizuete

Construcciones y Estructuras S.L., y
Fogasa, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 974/2006, se
ha acordado citar a Vizuete Construc-
ciones y Estructuras S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 28 de febrero de 2007, a las 10.55
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Vizuete
Construcciones y Estructuras, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—El
Secretario.—2.919.

DE PONFERRADA NUMERO UNO

Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de

lo Social número uno de Ponferrada,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña María Jesús Corral García contra
Esing, S.L., Confederación Hidrográfica
del Norte, Costa Verde Consultores,
S.L., Payma Cotas, S.A.U., Incenersa
Sociedad Asturiana de Ingeniería Civil,
S.L., Tragsatec, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
42/2007, se ha acordado citar a Ince-
nersa, Sociedad Asturiana de Ingeniería
Civil, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 14 de marzo,
a las 11.30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
uno, sito en avda. Huertas del Sacra-
mento, 14, 2.ª planta, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
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valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Ince-
nersa, Sociedad Asturiana de Ingeniería
Civil, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Ponferrada, a 2 de febrero de
2007.—El Secretario.—2.316.

DE VIGO NUMERO CINCO

Edicto
Don Joaquín López Valeiras, Secretario

de lo Social número cinco de Vigo,

Hago saber: Que por resolución del
día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de doña Guadalupe Rodrí-
guez Martínez contra Agencia de Aza-
fatas Enfoke, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
824/2006, se ha acordado citar a Agencia
de Azafatas Enfoke, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 6 de marzo de 2007, a las 9.50 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Rúa Lalín, número 4, ter-
cera planta, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Agencia
de Azafatas Enfoke, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Vigo, a 5 de febrero de 2007.—El
Secretario.—2.670.
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