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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala Ingenieros/as Superiores/as Agróno-
mos/as, en turno de promoción interna y régimen de
funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de Economía y Administración Pública, 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 una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
Ingenieros/as Superiores/as Agrónomos/as en régimen de fun-
cionario/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, y el capítulo VI del Reglamento de provisión
de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción
interna de los funcionarios de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B 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. Poseer la titulación de Ingeniera Agrónoma.

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

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 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 cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.
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5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de 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” --› Una
plaza de Ingeniero/a Agrónomo/a.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. 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 B 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 de que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el Tribunal recabará asimismo, en su
momento, dicha información de oficio.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
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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 la 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 el tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas, comunes a todas las personas,
elegidos al azar por insaculación, uno entre los del grupo
I y dos entre los del grupo II del programa. Cada aspirante
dispondrá de diez minutos previos, no deducibles del tiempo,
para redacción de notas o esquema que podrán usar en el
ejercicio.

Este ejercicio será leido por las personas presentadas en
sesión pública, previo señalamiento de la fecha que será
comunicado de viva voz a las mismas, antes de la finalización
del examen, indicando lugar, día y hora de la lectura.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confec-
cionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado
con las materias del Programa. Cada aspirante podrá hacer
uso de los libros, textos y apuntes que considere necesarios
y que aporte para la ocasión. Este ejercicios será leído por

ellos/as en sesión pública ante el Tribunal, en lugar, día y
hora que será comunicado de viva voz a las personas com-
parecientes a la prueba antes de su conclusión.

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

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

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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellos/as aspirantes que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.
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Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

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

2. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin
de obtener adaptación de tiempos y medios para la
realización de los ejercicios deberán presentar certi-
ficación acreditativa de su condición, expedida por el
organismo competente de la Comunidad Autónoma,

referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.825.

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. Organismos internacionales y política agraria. Funcio-
nes principales de estos organismos en materia agraria. Los
acuerdos GATT. Situación actual.

2. La agricultura europea: Heterogeneidad y caracterís-
ticas de la Europa Verde. Política agraria de la Unión Euro-
pea. Incidencia de la política agraria comunitaria en las
Comunidades Autónomas.

3. Configuración de la Política Agraria Común. Principios.
Objetivos. Instrumentos: Organizaciones Comunes de Mer-
cado, fondos de financiación. La Política Agraria Común y
las políticas agrarias nacionales. Implicaciones en la agricul-
tura española de la ampliación de la Unión Europea. Con-
tenidos e incidencia de la Agenda 2000.

4. La financiación de la Política Agraria Común. Otros
fondos de financiación de la Unión Europea: FSE, FEDER,
Fondos de Cohesión: Definiciones, objetivos, funciones y for-
mas de intervención.
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5. El sector agrario. Concepto y delimitación. Su papel
en la economía nacional. Su importancia en el Principado
de Asturias.

6. Los regímenes de tenencia de la tierra en Asturias.
Agricultura familiar. Agricultura comercial. Agricultura de
grupo. Agricultura a tiempo parcial. Los arrendamientos rús-
ticos: Concepto, importancia y régimen jurídico. Otros regí-
menes de tenencia de la tierra.

7. Las organizaciones agrarias profesionales y empresa-
riales. El sindicalismo agrario: Especial referencia al Prin-
cipado de Asturias. El asociacionismo agrario: Sus fórmulas
y normativa reguladora.

8. La comercialización agraria, pesquera y alimentaria.
Interdependencias. Circuitos comerciales: Peculiaridades sec-
toriales. La transparencia de los mercados: La información
de precios. Tipificación y normalización.

9. La comercialización en origen de los productos agrarios.
La comercialización en destino de los productos agrarios.

10. La introducción de tecnología en la empresa. El nivel
tecnológico en la empresa. Las inversiones y la tecnología.
Inversiones empresariales: Necesidad y fines.

11. Los proyectos en la empresa. Metodología para su
elaboración. Normas reguladoras. La ingeniería de proyectos
asistida por ordenador. La financiación de la empresa: Espe-
cial consideración del crédito oficial.

12. La explotación familiar agraria. Especial consideración
en el Principado de Asturias. La explotación familiar agraria
y la Unión Europea. El acceso de la juventud a la empresa
agraria. Medidas de estímulo. Normas reguladoras.

13. La política social agraria. Acceso a la propiedad agrí-
cola de la juventud. Equipamiento y servicios sociales en el
medio rural. La mejora del hábitat rural. La Seguridad Social:
El régimen general y el especial agrario.

Grupo II

14. El Catastro de Rústica: concepto y clases. Utilidad
y fines. Aplicaciones fiscales y no fiscales. Formación y con-
servación. Renovación catastral. Utilización de Sistemas de
Información Geográfica.

15. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Naturaleza y
hecho imponible. Concepto. Los bienes inmuebles de natu-
raleza rústica. Sujeto pasivo. Base imponible. El valor catas-
tral. Exenciones.

16. La valoración agraria. Valoración de fincas rústicas
e instalaciones agrarias. Métodos de valoración. Valoración
por métodos clásicos y valoración por métodos modernos.

17. Valoración de empresas agrarias: La empresa agraria.
Forma de la empresa agraria. La empresa individual y fami-
liar. Las sociedades mercantiles. Sociedades cooperativas.
Sociedades agrarias de transformación. Métodos de valora-
ción de empresas agrarias.

18. La contabilidad agraria. Contabilidad general y ana-
lítica. Concepto, utilidad y funciones. Métodos contables.
Patrimonio y balance. Balance-tipo de la empresa agraria.
Clases de cuentas y cuentas especiales de las empresas agra-
rias y de las Cooperativas agrarias.

19. La estadística agraria. Aspectos generales. Métodos.
Funciones.

20. El suelo como factor de producción de la empresa
agraria. Técnicas para el estudio agrario del suelo. El suelo
y la tecnología para usos agrícolas. Tipos de suelo: Su dis-
tribución regional. Especial referencia al Principado de
Asturias.

21. Las zonas de agricultura de montaña. Concepto. Deli-
mitación y zonificación. Normas reguladoras. Tratamiento en
la Unión Europea. La agricultura de montaña en Asturias.

22. Los cultivos en el Principado de Asturias. Zonificación.
Normativa reguladora. Maquinaria y equipos: Tipos y carac-
terísticas.

23. Técnicas de producción de fruticultura. Especies y
variedades. Exigencias medioambientales. Mecanización.
Producciones y rendimientos. Especial consideración de la
fruticultura en el Principado de Asturias.

24. Técnicas de producción de horticultura. Especies y
variedades. Exigencias medioambientales. Mecanización.
Producciones y rendimientos. Especial consideración de la
horticultura en el Principado de Asturias.

25. Técnicas de producción de pastos y forrajes. Especies
y variedades. Exigencias medioambientales. Mecanización.
Producciones y rendimientos. Especial consideración de la
producción de pastos y forrajes en el Principado de Asturias.

26. Técnicas de producción de alimentos para el ganado.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus
peculiaridades de elaboración. Especial referencia al Prin-
cipado de Asturias.

27. El sector bovino de carne. Situación en Asturias. Orga-
nización común de mercado. Sistema de identificación. Regis-
tro. Exigencias medioambientales. Exigencias de higiene y
bienestar animal. Perspectivas.

28. Técnicas de producción de carne y productos cárnicos.
Materias primas. Proceso básico. Especial referencia al Prin-
cipado de Asturias. La comercialización de la carne.

29. El sector bovino de leche. Situación en Asturias. Orga-
nización común de mercado. Sistema de identificación. Regis-
tro. Exigencias medioambientales. Exigencias de higiene y
bienestar animal. Perspectivas.

30. Técnicas de producción de leche y productos lácteos.
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus
peculiaridades de elaboración. Especial referencia al Prin-
cipado de Asturias. La comercialización de la leche.

31. Los centros de contratación de productos ganaderos
en origen de Asturias: Mercados de ganado.

32. Agricultura ecológica. Normativa reguladora. Su inci-
dencia en los sectores de la agricultura asturiana.

33. La producción ganadera. Ganadería extensiva. Gana-
dería intensiva. Equipos e instalaciones. Rendimientos y pro-
ducciones. La ganadería en el Principado de Asturias. Indus-
trias derivadas.

34. El fomento de la calidad alimentaria. Denominaciones
de origen. Denominaciones específicas e indicaciones geo-
gráficas protegidas. Denominaciones genéricas. Situación en
Asturias.

35. Conservación y almacenamiento de productos agra-
rios. Principales productos y sistemas, instalaciones, procesos
y tecnologías.

36. La tecnología en las empresas agroindustriales y ali-
mentarias. El suministro de materias primas. Dependencia
exterior. La penetración multinacional.

37. La transformación e industrialización de productos
agrarios. Operaciones básicas y procesos tecnológicos fun-
damentales. Caracterización de las principales materias pri-
mas y productos terminados.

38. La Investigación agraria. Investigación e innovación
tecnológica. Planificación de la investigación agraria: Pro-
gramas y organización. Líneas de ayuda a la investigación
agraria. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario: Organización y funciones.
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39. La capacitación y formación profesional agraria. Situa-
ción en Asturias.

40. FEAGA. Ayudas a la renta y medidas de desarrollo
rural. Normativa reguladora. Incidencia de las distintas medi-
das en Asturias.

41. FEADER. Medidas estructurales y de desarrollo rural.
Normativa reguladora. Incidencia de las distintas medidas
en Asturias.

42. El reequilibrio regional. Actuaciones en zonas des-
favorecidas. Programas de desarrollo rural. La Unión Euro-
pea y las zonas desfavorecidas: Objetivos y ayudas. Iniciativas
comunitarias.

43. Agricultura y medio ambiente. Legislación aplicable
en materia medioambiental a la actividad agraria. Buenas
prácticas agrícolas.

44. Los residuos ganaderos y de industrias agrarias. Depu-
ración, vertido y eliminación. Principales problemas y actua-
ciones en este campo.

45. La evaluación del impacto ambiental. Normativa de
la Unión Europea. Normativa de España. Modelos y meto-
dología aplicable. Procedimiento. Normativa de aplicación
en Asturias.

46. Construcciones agrarias. Tipos y fines. Materiales de
construcción. Criterios de diseño. Condicionamientos
medioambientales. La construcción agraria en el Principado
de Asturias.

47. La infraestructura agraria. Tipos y fines. Materiales
empleados. Los caminos rurales. Normativa reguladora en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. La Ley
de ordenación y defensa de las carreteras del Principado de
Asturias de 28 de noviembre de 1986 y su incidencia en el
medio rural.

48. Los proyectos de obra. Concepto. Competencia téc-
nica. Contenido del proyecto. Exposición y descripción de
las fases de tramitación de un expediente de contratación
de obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. La expro-
piación forzosa: Funciones del facultativo en las distintas fases
del procedimiento expropiatorio.

49. La expropiación forzosa por incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad de la tierra. Su justificación. Nor-
mativa reguladora en la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias: Clases y procedimiento.

50. Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural del
Principado de Asturias. Idea general de su contenido.
Desarrollo normativo.

51. La concentración parcelaria. Concepto y fines. Pro-
cedimiento. Normativa reguladora en el Principado de Astu-
rias. Aplicaciones informáticas relacionadas con la concen-
tración parcelaria.

52. La ordenación de pastos. Ordenanza tipo. Ordenanzas
municipales. Infracciones a las Ordenanzas reguladoras del
aprovechamiento de pastos. Procedimiento sancionador.

53. Los medios de producción empleados en la empresa
agraria. Nuevas tecnologías agrarias. Maquinaria y equipos:
Tipos y características.

54. Los “inputs” energéticos en la producción agraria.
Consumos y su estructura. Tipos de energía y combustibles:
Características. El ahorro energético. Las energías alter-
nativas.

55. Fertilizantes. Tipos y características. Técnicas de fer-
tilización. Incidencia medioambiental de los fertilizantes.

56. Las semillas y las plantas de reproducción vegetativa.
Técnicas de selección y mejora. El sector productor de semi-
llas y plantas de vivero en España. Organismos genéticamente
modificados.

57. Productos fitosanitarios. Tipos y características. Téc-
nicas de aplicación. Problemática medioambiental de estos
productos.

58. Los seguros agrarios en España y en Asturias. Carac-
terísticas. Objetivos.

59. La fotogrametría y la teledetección de satélites apli-
cada a la agricultura. Fundamentos. Aplicación a la estima-
ción de cosechas. Aplicación a la realización de registros de
plantaciones permanentes. Aplicación al control de las ayudas
de la P.A.C.

60. Utilización de aplicaciones informáticas en ingeniería:
Sistema operativo Windows N.T., aplicaciones ofimáticas
Microsoft Office. Aplicaciones CAD: Autocad y Microstation.
S.I.G: Map Info y Arc Wiew.

— • —

RESOLUCION de 2 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral, por tiempo inde-
finido y turno libre, de la categoría de Titulado Grado
Medio (Asistente Social).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 11 plazas de Titulado Grado
Medio (Asistente Social), en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido y turno libre, convocadas por Reso-
lución de 14 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 5 de abril de 2005).

Antecedentes de hecho

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

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

Fundamentos de derecho

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

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

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

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.
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Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato, según establece el artículo 43.8 del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero

de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—El Director General (por
delegación en Resolución de 1-3-04, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-04, art. 7 a).—2.149.

ANEXO

Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/nivel Concejo

VANESA FERNANDEZ PEREZ 53.536.640-T TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

PRESIDENCIA-INSTITUTO ASTURIANO
DE LA MUJER

B 18 OVIEDO

GRACIELA FERNANDEZ PEREZ 10.082.628-A TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CEN-
TRO DE VALORACION PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

B 18 AVILES

BARBARA REQUENA ARCAJO 71.876.797-A TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CEN-
TRO SOCIAL PERSONAS MAYORES “MIE-
RES”

B 18 MIERES

ROSANA VEGA GARCIA 53.538.805-A TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CEN-
TRO SOCIAL PERSONAS MAYORES “MO-
REDA”

B 18 ALLER

LAURA PANDAVENES BERNARDO 9.418.448-V TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CEN-
TRO SOCIAL PERSONAS MAYORES “PO-
LA DE LAVIANA”

B 18 LAVIANA

LUISA MARIA GONZALEZ GUTIERREZ 11.071.387-S TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-D.G.
SERS. SOC. COMUNITARIOS Y PRESTA-
CIONES

B 18 PARRES

MARIA ISABEL DE LA CUESTA RODRIGUEZ 71.695.245-J TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-CEN-
TRO SOCIAL PERSONAS MAYORES “CU-
DILLERO”

B 18 CUDILLERO

SHEILA DE LA FUENTE
ARIAS

10.905.920-X TITULADO/A GRADO MEDIO
(ASISTENTE SOCIAL)

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL-D.G.
SERS. SOC. COMUNITARIOS Y PRESTA-
CIONES

B 18 CANGAS DEL
NARCEA

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
la renovación y se determinan los criterios de evaluación
del ejercicio del cargo de director de centros docentes
públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece en su disposición transitoria sexta, apartado 1, que
la duración del mandato del director y demás miembros del
equipo directivo de los centros públicos nombrados con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta Ley será la establecida
en la normativa vigente en el momento de su nombramiento.

Asimismo en su artículo 136, apartado 3, se recoge que
el nombramiento de los directores podrá renovarse, por perío-
dos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo
desarrollado al final de los mismos, pudiendo las Adminis-
traciones educativas fijar un límite máximo para la renovación
de los mandatos.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, dispuso, en su momento, en el capítulo
VI de su título V, un nuevo procedimiento para la selección
y nombramiento de los directores de centros docentes públi-

cos de enseñanzas escolares y, concretamente, en su artículo
89 se incluye la necesidad de realizar una evaluación del
desempeño del cargo a lo largo de los tres años de su nom-
bramiento, adquiriendo la categoría de director los que obtu-
vieran una evaluación positiva de su labor. Asimismo en el
artículo 90 se incluye la posibilidad de renovación del nom-
bramiento por períodos de igual duración, previa evaluación
positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos.

En desarrollo de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación, se dictaron el Decreto
40/2004, de 6 de mayo, por el que se regulan los órganos
de gobierno en los centros docentes públicos, y la Resolución
de 10 de mayo de 2004, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se aprueban las bases y se convoca con-
curso de méritos entre los funcionarios de carrera docentes
para la selección de directores de los centros públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, siendo por tanto necesario establecer el pro-
cedimiento de evaluación previsto en la normativa citada,
para aquellos directores seleccionados en la mencionada con-
vocatoria, y que tengan fecha de cese como directores el
día 30 de junio de 2007.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que me son
propias, conforme al Decreto 88/2003, de 31 de julio, por
el que se aprueba la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Educación y Ciencia; el artículo 38 i) de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
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Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente, a propuesta de las Direcciones
Generales de Recursos Humanos, de Ordenación Académica
e Innovación y del Servicio de Inspección Educativa,

R E S U E L V O

Artículo 1.—Objeto:

Esta Resolución tiene por objeto la renovación del cargo
de director y el establecimiento del procedimiento y de los
criterios de evaluación del desempeño del cargo de director
de centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en los supuestos y modos señalados
en el apartado siguiente.

Artículo 2.—Ambito subjetivo:

La evaluación del cargo de director se aplicará a los direc-
tores de centros docentes públicos, relacionados en el anexo
I de esta Resolución, por estar incluidos en el supuesto
siguiente:

— Directores de centros docentes públicos nombrados
por tres años, de conformidad con las bases de la Reso-
lución de la Consejería de Educación y Ciencia de
10 de mayo de 2004 y directores nombrados con carác-
ter extraordinario, que finalicen su mandato el 30 de
junio de 2007.

Artículo 3.—Comisión de Valoración:

1.—Para realizar la correspondiente valoración del ejer-
cicio de la dirección de centros docentes públicos se cons-
tituirá una Comisión compuesta por los siguientes miembros:

• Presidente: El Consejero de Educación y Ciencia o per-
sona en quien delegue.

• Vocales titulares:
— La Jefa del Servicio de Inspección Educativa.

— El Jefe del Servicio de Evaluación y Calidad.

— El Jefe del Servicio de Personal.

— Dos Directores/as pertenecientes, preferentemente, al
Comité de Directores y Directoras del Principado de
Asturias.

— Secretario titular: El Coordinador de Gestión de
Personal.

• Vocales suplentes:
— El Inspector-Jefe Adjunto.

— La Coordinadora de Evaluación y Calidad Educativa.

— El Jefe del Servicio de Gestión Administrativa.

— Dos Directores/as pertenecientes, preferentemente, al
Comité de Directores y Directoras del Principado de
Asturias.

— Secretario suplente: El Jefe de la Sección de Gestión
de Personal.

2.—Los Directores y Directoras, titulares y suplentes,
serán nombrados por el Consejero de Educación y Ciencia
a propuesta, en su caso, del Comité de Directores y Directoras
del Principado de Asturias.

Artículo 4.—Funciones de la Comisión de Valoración:

Corresponderá a la Comisión de Valoración, entre otras,
las siguientes funciones:

— Verificar el ajuste del procedimiento seguido en la
evaluación de los y las solicitantes a lo dispuesto en
esta Resolución.

— Proponer el resultado de la valoración del ejercicio
de la dirección en los términos de “positiva” o “ne-
gativa”, teniendo en cuenta el informe del Inspector
o Inspectora de Educación y los informes a los que
hacen referencia los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo
8.

— Proponer el porcentaje de consolidación del compo-
nente singular del complemento específico que les
corresponda, de acuerdo con lo previsto en el artículo
tercero del Decreto 68/2002, de 16 de mayo.

— Proponer el reconocimiento de la categoría de Direc-
tor a aquellos que cumplan los requisitos previstos
en el artículo 10.

Artículo 5.—Ambitos de la evaluación:

De conformidad con el artículo 29 del Decreto 40/2004,
de 6 de mayo, por el que se regulan los órganos de gobierno
en los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas
definidas en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación
en el Principado de Asturias, la evaluación versará esencial-
mente sobre las funciones directivas enunciadas en el artículo
4 y tendrá en cuenta asimismo las funciones específicas que
se enumeran en el artículo 5 del mismo Decreto.

Artículo 6.—Criterios de evaluación y descriptores:

Con objeto de hacer operativa la evaluación del desem-
peño de la Dirección, se utilizarán los criterios de evaluación
e indicadores explicitados en el anexo V.

Artículo 7.—Solicitudes de evaluación y plazos:

Las solicitudes de evaluación se dirigirán al titular de la
Consejería de Educación y Ciencia, mediante el modelo que
se incluye como anexo II, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, espe-
cificando si desean o no la renovación.

Artículo 8.—Procedimiento de evaluación:

1.—El proceso de evaluación se iniciará a instancia de
parte, al formular su petición de ser evaluados en el desem-
peño de su ejercicio de la dirección, bien sea con objeto
de renovación en el cargo, bien sea con el fin de tener reco-
nocida la categoría al cesar en el mismo, conforme a modelo
que se dispone en anexo II.

2.—El Director General de Recursos Humanos comu-
nicará al Servicio de Inspección Educativa y a los Servicios
de la Consejería que deban aportar informe en relación con
sus respectivas áreas de responsabilidad, la relación de Direc-
ciones a evaluar y notificará a los interesados que procedan
a iniciar el trámite de los informes internos.

3.—El titular de la Dirección elaborará un informe de
autoevaluación de su actividad. En dicho informe se realizará
una estimación del grado de desarrollo en que considera
logrados los cuatro bloques de competencias que se enuncian
en el anexo V, en los términos de “adecuado” o “inadecuado”,
que adjuntará a la solicitud.

4.—El titular de la Dirección que solicita la evaluación
convocará reuniones del Consejo Escolar y del Claustro. Estas
reuniones, en las que se abstendrá de participar el interesado,
serán presididas por el titular de la Jefatura de Estudios o,
en su defecto, por el funcionario de mayor antigüedad en
el centro. El Secretario o, en su defecto, el funcionario de
mayor antigüedad en el centro, se responsabilizará de remitir
los respectivos informes que se disponen en el anexo II, con
expresión de la valoración que realizan en términos de “ade-
cuada” o “inadecuada”.
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5.—Las Jefaturas de Servicio de Personal, de Gestión Eco-
nómica, de Centros y de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa trasladarán a la Jefatura del Servicio de Inspección
Educativa el informe sobre la relación de los solicitantes de
renovación, en la que expresarán para cada director/a la valo-
ración que estimen del desempeño de funciones de cada direc-
tor/a, correspondientes a sus respectivas áreas de responsa-
bilidad, en los términos de “adecuada” o “inadecuada” en
el formato de informe que se dispone en el anexo IV.

6.—El/la inspector/a responsable de la evaluación en cada
centro emitirá informe de evaluación sobre el grado de com-
petencia mostrado en el ejercicio del cargo por su titular,
con arreglo a los cuatro bloques de competencias que se
enumeran en el anexo V y se desarrollan en los indicadores
que se disponen en el mismo. El informe se expresará en
los términos de favorable/no favorable en su conclusión final.

El informe, ajustado al formato que se dispone en el anexo
VI, se emitirá tras la revisión de los datos e informes que
en relación con el período de mandato obren en el Servicio
de Inspección Educativa, del informe de autoevaluación pre-
sentado en su caso por el o la solicitante, de los informes
aprobados por los órganos de participación en el control y
gestión del centro, de las informaciones trasladadas desde
la Jefatura de la Inspección respecto a las valoraciones de
las Jefaturas de Servicio de la Consejería, del examen de
la documentación del centro y de la entrevista en que man-
tendrá con la persona titular de la Dirección interesada en
esta evaluación.

7.—La Jefatura del Servicio de Inspección Educativa dará
traslado de los informes de evaluación de la totalidad de
los/las solicitantes, que se acompañarán de los informes que
se citan en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, remitiéndolos
a la Comisión de Valoración.

8.—La Comisión de Valoración podrá solicitar informa-
ción complementaria de los distintos servicios si lo estima
necesario.

9.—Finalizado el proceso de evaluación la Comisión pro-
pondrá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia
la relación de los directores y directoras con expresión del
resultado de la evaluación, así como la propuesta de con-
solidación del porcentaje del componente singular del com-
plemento específico que les corresponda, así como la pro-
puesta de reconocimiento de la categoría de director de aque-
llos que hayan obtenido evaluación positiva.

Artículo 9.—Resolución:

A la vista de las propuestas emitidas por la Comisión
de Valoración el Consejero de Educación y Ciencia dictará
la correspondiente Resolución que ponga fin al procedimien-
to y que será notificada individualmente a cada uno de los
afectados.

Artículo 10.—Adquisición de la categoría de director:

1.—Los directores que obtuvieran evaluación positiva en
el primer período de mandato adquirirán la categoría de
director para los centros docentes públicos del mismo nivel
educativo y régimen de que se trate.

2.—La adquisición de la categoría de director se hará
constar en el certificado correspondiente, de acuerdo con
el modelo establecido en el anexo VII de esta Resolución.
Dicha categoría surtirá efectos en el ámbito de todas las
Administraciones educativas.

Artículo 11.—Consolidación del componente singular del com-
plemento específico:

Los directores que obtuvieran evaluación positiva con-
solidarán el porcentaje del componente singular del com-
plemento específico que les corresponda de acuerdo al nivel

y tipo de centro en el que desempeñaron esa función tal
como recoge el Decreto 68/2002, de 16 de mayo.

Disposición adicional única

Primera.—Al objeto de planificar las vacantes a ofertar
en las convocatorias de concursos de méritos para la selección
y nombramiento de directores de centros docentes públicos
para los cursos 2007/2008 y siguientes, las solicitudes de eva-
luación del cargo de director deberán efectuarse preferen-
temente antes del 1 de diciembre del curso en que finalice
su mandato.

Disposición final

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.452.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 23 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
establecen servicios mínimos para la huelga de Auxi-
liares de Enfermería y todo el personal del Grupo D
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, excep-
tuando al Grupo A Facultativos y B Diplomados de
Enfermería, Matronas y Fisioterapeutas, convocada por
el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), que
se desarrollará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo
de 2007.

Tramitado el expediente de fijación de servicios mínimos
por esta Consejería y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 15 de febrero de 2007, se convoca
por el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) huelga
para todos los trabajadores del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, exceptuando al Grupo A Facultativos
y B Diplomados de Enfermería, Matronas y Fisioterapeutas.
No obstante lo anterior, y en el punto segundo de la con-
vocatoria, se establece que la convocatoria abarca a los Auxi-
liares de Enfermería y todo el personal del Grupo D del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

Ante la indefinición de la convocatoria en los términos
descritos anteriormente, y atendida la necesidad de garantizar
el normal desarrollo de unos servicios públicos que se con-
sideran esenciales a la comunidad, como son los servicios
sanitarios, se procede a fijar los servicios mínimos que abarcan
a todo el personal del Servicio de Salud, a excepción de los
Grupos A Facultativos y B Diplomados en Enfermería,
Matronas y Fisioterapeutas.

Segundo.—Por razones suficientemente fundadas, y dado
que son trabajos desarrollados en instituciones sanitarias, los
servicios esenciales se han establecido teniendo en cuenta
las necesidades asistenciales a cubrir, el número de días de
huelga, el número de efectivos en cada una de las Areas
Sanitarias y el personal afectado, teniendo especialmente en
cuenta que la ausencia de establecimiento de los servicios
mínimos dejaría a la población sin una asistencia esencial.

Fundamentos de derecho

Unico.—Reciente sentencia del Tribunal Constitucional,
de fecha 11 de octubre de 2006, ha declarado nulo el apartado
l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley
14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales, por el que se atribuía la com-
petencia para el establecimiento de servicios mínimos en caso
de huelga al Director Gerente del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, por tal motivo, visto el art. 17 e) de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril; por Ley 4/1996,
de 13 de diciembre; por Ley 14/2001, de 28 de diciembre;
por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003, de 30
de diciembre, y el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo, por
el que reforma la normativa sobre relaciones de trabajo, pre-
vio intento de negociación, sin comparecencia de los miem-
bros del Comité de Huelga del Sindicato de Auxiliares de
Enfermería (SAE), de los servicios mínimos necesarios.

R E S U E L V O

Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos
para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales a la comunidad dependientes de este organismo,
los que figuran como anexo a la presente Resolución.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de febrero de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—3.253.
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ANEXO

SERVICIOS MINIMOS DE ATENCION PRIMARIA

AREA SANITARIA I

LOCALIDAD: JARRIO (COAÑA)

AREA SANITARIA II

LOCALIDAD: CANGAS

AREA SANITARIA III

LOCALIDAD: AVILES
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AREA SANITARIA IV

LOCALIDAD: OVIEDO
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AREA SANITARIA V

LOCALIDAD: GIJON

AREA SANITARIA VI

LOCALIDAD: ARRIONDAS
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AREA SANITARIA VII

LOCALIDAD: MIERES

AREA SANITARIA VIII

LOCALIDAD: SAMA DE LANGREO

AREA SANITARIA: SAMU

LOCALIDAD: OVIEDO

SERVICIOS MINIMOS DE ATENCION ESPECIALIZADA

AREA SANITARIA: AREA I-HOSPITAL DE JARRIO

LOCALIDAD: JARRIO (COAÑA)
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AREA SANITARIA II

LOCALIDAD: CANGAS

GAE3 HOSPITAL SAN AGUSTIN
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AREA SANITARIA IV-HUCA

LOCALIDAD: OVIEDO

AREA SANITARIA IV-HOSPITAL MONTE NARANCO

LOCALIDAD: OVIEDO
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AREA SANITARIA V

LOCALIDAD: GIJON

DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL DE CABUEÑES

(DIRECCION DE ENFERMERIA)
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SALUD MENTAL

AREA SANITARIA VI

LOCALIDAD: ARRIONDAS
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AREA SANITARIA VII

LOCALIDAD: MIERES

SERVICIOS MINIMOS DE ATENCION ESPECIALIZADA

AREA SANITARIA VIII-HOSPITAL VALLE DEL NALON

LOCALIDAD: RIAÑO-LANGREO
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 30 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba
el Plan Técnico Anual de aprovechamientos en montes
de utilidad pública del Principado de Asturias para el
año 2007.

En relación con el expediente tramitado para la redacción
del Plan Técnico de aprovechamientos para el año 2007 a
ejecutar en los montes declarados de utilidad pública en el
Principado de Asturias:

Antecedentes

Primero.—Que por el Instituto de Desarrollo Rural, previa
petición de previsiones a las respectivas entidades locales
representativas de los pueblos a quienes el Catálogo atribuye
la pertenencia de los montes, se ha elaborado el correspon-
diente Plan Técnico anual, incluyendo en el mismo el estudio,
evaluación y tasación de los distintos aprovechamientos sus-
ceptibles de realizar en cada uno de los montes comprendidos
en el Plan, al que deberán de sujetarse durante el presente
ejercicio, sin rebasar en ningún caso las posibilidades o cargas
máximas respectivas, quedando asimismo excluido el pastoreo
de ganado en zonas de arbolado joven, zonas de regeneración
natural o por causas de incendio.

Segundo.—Que se ha procedido a la exposición del Plan
Anual en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de anuncios de las respectivas entidades
propietarias, habiéndose presentado durante los veinte días
concedidos para alegaciones las correspondientes al ayun-
tamiento de Lena, don Ramón García González, ayuntamien-
to de Caso, doña Rocío Fernández Nido, ayuntamiento de
Ponga, Junta Vecinal de Pigüeces, Junta Vecinal de Pineda,
Parroquia Rural de Fresnedo y Parroquia Rural de Trevías.

Tercero.—Que por el Servicio de Montes y Producción
Forestal, con fecha 26 de enero de 2007, se ha emitido informe
propuesta de aprobación del Plan en los términos que constan
en el expediente.

Vistos, la Ley 34/2003, de Montes; la Ley 3/2004, de Mon-
tes y Ordenación Forestal; Ley 6/84, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; el Reglamento de la Ley de Montes de 22 de
febrero de 1962 y demás normativa de aplicación,

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es
competente para conocer de la materia objeto del presente
expediente en virtud de las competencias que le han sido
atribuidas por el ordenamiento jurídico.

Segundo.—Que el Plan Técnico Anual de Aprovechamien-
tos ha sido elaborado conforme a las previsiones contenidas
en la Ley de Montes 43/2003 y el Reglamento de la Ley
de Montes, de 8 de junio de 1957, aprobado por Decreto
485/1962, de 22 de febrero.

Tercero.—Que al referido Plan se han incorporado las
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Lena, don
Ramón García González, Ayuntamiento de Caso, doña Rocío
Fernández Nido, Ayuntamiento de Ponga, Junta Vecinal de
Pigüeces, Junta Vecinal de Pineda, Parroquia Rural de Fres-
nedo y Parroquia Rural de Trevías.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Lena, deben desestimarse las mismas, dado que
no consta en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del
Principado de Asturias la existencia de una servidumbre de
pastos a favor de Lena, ni se han efectuado correcciones
posteriores en dicho sentido; respecto de las cargas ganaderas
en cada monte, debe hacerse notar que, no perteneciendo
este monte a Lena, corresponde a la entidad propietaria,
Ayuntamiento de Quirós, la proposición de la carga ganadera,
la cual deberá ser informada y, en su caso, regulada por
la Consejería de Medio Rural y Pesca, Servicio de Montes,
según lo establecido en la Ley de Montes 3/2004, de Montes
y Ordenación Forestal, arts. 39.3, 43.2 y 3.

En cuanto a las alegaciones presentadas por don Ramón
García González, deben desestimarse dado que no consta
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Principado
de Asturias la existencia de una servidumbre de pastos a
favor de Lena, ni se han efectuado correcciones posteriores
en dicho sentido; respecto de las cargas ganaderas en cada
monte, debe hacerse notar que, no perteneciendo este monte
a Lena, corresponde a la entidad propietaria, Ayuntamiento
de Quirós, la proposición de la carga ganadera, la cual deberá
ser informada y, en su caso, regulada por la Consejería de
Medio Rural y Pesca, Servicio de Montes, según lo establecido
en la Ley de Montes 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal,
arts. 39.3, 43.2 y 3.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Caso, debe procederse al acotamiento por des-
prendimiento de piedras de la zona descrita de la siguiente
forma: Margen derecha de la carretera AS-17, en dirección
Puerto de Tarna, Campo de Caso, desde donde terminan
las praderías de Cordenes, los primeros 440 m una franja
de 100 ml, siguiendo a continuación una franja de 500 m
hasta el entronque de Beneros.

En cuanto a las alegaciones presentadas por doña Rocío
Fernández Nido, deben desestimarse, dado que en el Catá-
logo de Montes de Utilidad Pública no figura la pertenencia
alegada.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Ponga, procede estimar parcialmente la modi-
ficación propuesta por adaptarse a la normativa vigente,
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excepto las leñas, debiendo reducirse las peticiones a 50 esté-
reos para el MUP n.º 107 y 146 vacunos y 14 caballos en
el MUP 119.

En cuanto a las alegaciones presentadas por las Juntas
Vecinales de Pigüeces y Pineda, Parroquias Rurales de Fres-
nedo y Trevías, procede su estimación por tratarse de errores
materiales.

Cuarto.—En virtud de lo anterior, procede estimar las
alegaciones formuladas por las Juntas Vecinales de Pigüeces
y Pineda, las Parroquias Rurales de Fresnedo y Trevías; esti-
mar parcialmente las efectuadas por el Ayuntamiento de Caso
y Ponga; y desestimar las presentadas por el Ayuntamiento
de Lena, don Ramón García González y doña Rocío Fer-
nández Nieto, por las razones y fundamentos contenidos en
el precedente fundamento jurídico.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el Plan Técnico Anual de Aprovecha-
mientos en Montes de Utilidad Pública correspondiente al
año 2007, y que figura como anexo a la presente Resolución,
disponiendo que se dé traslado del mismo a las respectivas
entidades propietarias, para cuyo disfrute deberán obtener
las preceptivas licencias dentro de los plazos reglamentarios.

Segundo.—Estimar las alegaciones formuladas por las Jun-
tas Vecinales de Pigüeces y Pineda, las Parroquias Rurales
de Fresnedo y Trevías; estimar parcialmente las efectuadas
por el Ayuntamiento de Caso y Ponga; y desestimar las pre-
sentadas por el Ayuntamiento de Lena, don Ramón García
González y doña Rocío Fernández Nieto por las razones y
fundamentos contenidos en el precedente fundamento jurí-
dico.

Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, contra la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o impugnarla
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo interponiendo recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción
de la presente notificación.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—2.359.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/13/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de acceso al cemen-
terio de Beleño (Ponga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Ponga.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 276.021,87 euros.

5.—Garantía provisional:

5.520,44 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas y particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Casificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “d”.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 13 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—2.862.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: EXP/15/2007.
b) Descripción del objeto: “Saneamiento, depura-

ción y pavimentación de Parrondo (Cangas del
Narcea)”.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del

Narcea.
e) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:

175.590,73 euros.
g) Garantía provisional: 3.511,81 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera

y solvencia técnica y profesional: Grupo E, sub-
grupo 1, categoría “d” y Grupo G, subgrupo 6,
categoría “d”.

2.2 a) Número de expediente: EXP/16/2007.
b) Descripción del objeto: “Pavimentación de Moncó

(Cangas del Narcea)”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del

Narcea.
e) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:

151.020,72 euros.
g) Garantía provisional: 3.020,41 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera

y solvencia técnica y profesional: Grupo G, sub-
grupo 6, categoría “d”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 13 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—2.863.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso con trámite de urgencia, de la cam-
paña institucional destinada a informar y promover la
participación en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 20/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la
elaboración y ejecución de una campaña institucional
destinada a informar y promover la participación en
las elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias a celebrar el día 27 de mayo de 2007, sin
influencia en la orientación del voto de los electores
y electoras.
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Dicho contrato incluye tanto la creatividad como la
planificación de medios, la producción e inserción de
la citada campaña en los diversos medios y soportes
publicitarios y en el ámbito territorial del Principado
de Asturias.

A efectos de este contrato se entiende:

• Por creatividad, la elaboración de la idea o proyecto
que sirva para comunicar la participación al voto, así
como su ejecución en artes finales y en los formatos
que se determinan en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. No existe indicación alguna para
la creatividad, excepción hecha del mejor criterio
profesional.

• Por planificación de medios, preparación y programa-
ción de un Plan de Medios que forme parte de la oferta.

• Por producción e inserción en medios o soportes publi-
citarios, la contratación de unidades de tiempo y espacio
en soportes y medios disponibles en la Comunidad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias. Oviedo.
d) Plazo de ejecución: Desde el día 11 al 25 de mayo

de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos mil euros (400.000 euros),
IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: Ocho mil euros (8.000 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de la Presidencia, Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 6.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.

e) Telefax: 985 10 59 04.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 27 de marzo de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Clasificación: Grupo T, subgrupo 1, categoría “d”.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2007, 12
horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula séptima del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1. Entidad: Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 6.ª planta, sector

central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 45 días (a partir de la fecha decla-
rada de recepción de ofertas).

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 6.ª planta, sec-
tor izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de abril de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

7 de febrero de 2007.

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.876.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 15-2-2001).—3.010.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Información pública sobre el levantamiento de las actas

previas a la ocupación complementarias correspondientes a
los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto:

Autovía. Carretera N-632, p.k. 48,2 al 63,3. Tramo:
Grases-Infanzón.
Clave del proyecto: 12-O-3360
Término municipal: Villaviciosa
Provincia de Asturias

Mediante resolución de fecha 24 de julio de 2001, la Direc-
ción General de Carreteras aprueba el proyecto arriba indi-
cado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias que proceda a la incoación del expediente de
expropiación forzosa correspondiente al proyecto de refe-
rencia.

Posteriormente, con fecha 25 de mayo de 2005, esta Jefa-
tura ordena la incoación de un expediente complementario
de expropiación forzosa motivado por la necesidad impres-
cindible de acometer obras para la ejecución del camino CLI,
p.k. 8+850, que exige ocupar terrenos adicionales a los ya
expropiados.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y con-
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaviciosa,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto los lugares,
fechas y horas que a continuación se indican:

Término municipal de Villaviciosa.

Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.
Fechas y horas: Día 20 de marzo de 2007, de 10.00 horas

a 10.30 horas.
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 9 de febrero de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—2.673.

ANEXO I

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Villaviciosa.

Titular/es Superficie
Finca n.º Polígono Parcela Domicilio afectada Aprovechamiento

2340 137 150 PRUDENCIA NAREDO TEJA. DOMICILIO: DESCONOCIDO 149 m2 PRADO

2341 137 10147 ENEDINA LLANA PIÑERA Y MARCOS CUBILLAS LLANA
TURUEÑO-NIEVARES, 33313-VILLAVICIOSA-ASTURIAS

194 m2 EUCALIPTAL

2342 137 151 ENEDINA LLANA PIÑERA Y MARCOS CUBILLAS LLANA
TURUEÑO-NIEVARES, 33313-VILLAVICIOSA-ASTURIAS

398 m2 EUCALIPTAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 14/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Alvarez Vega, Ben-
jamín, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Alvarez Vega, Benjamín, que le fueron embar-
gados 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 Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de
septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 50% del pleno dominio de una vivienda
unifamiliar de dos plantas.

• Lugar: El Llago.
• Localidad: Soto del Barco (Asturias).
• Código postal: 33126.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 2084, libro 193, folio 61, número de finca 10600.
• Descripción registral: Urbana.—Vivienda unifamiliar

adosada, sita en el lugar del Llago, parroquia y concejo
de Soto del Barco, determinada con el n.º 14. Compuesta
de planta baja y primera, con acceso a través de un
porche o portal, cubierta por el forjado de la planta
superior y que ocupa el corredor o galería. En la planta
baja se dispone de un pequeño hall a la entrada que
dá a un espacioso salón desde el que se accede a las
diferentes dependencias de esta planta, situadas al fondo
del mismo, y que son la cocina y el baño. Desde el
fondo del salón y adosada al tabique separador del baño,
parte una escalera de dos tramos, que conduce a la
planta 1ª. En la planta alta, se desarrolla la distribución
a partir del pasillo central, situándonos a ambos lados
del mismo los tres dormitorios de que consta la vivienda,
uno de ellos con baño completo incorporado, y uno de
los de la fachada principal tiene acceso a una amplia
galería (corredor), rematada por una balustrada de
madera torneada, del mismo un baño completo, y que
se sitúa en la vertical del existente en la planta baja.
Superficies: Construida en planta baja, 57,06 m2; cons-
truida en planta alta, 57,06 m2; útil en planta baja, 40,32
m2; útil en planta alta, 39,50 m2.

• 50% del pleno dominio con carácter privativo, por título
de compra.

Cargas:

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

—Hipoteca a favor del Barclays Bank, S.A. (antiguo Banco
Zaragozano, S.A.), inscripción 8.ª, de 14-4-1998, por
importe de 17.906,23 euros, s/e de fecha 2-2-2007.
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—Embargo a favor de Comercial Alarjo, S.L., con la letra
M, de 6/3/2003, prorrogada en la R de 6-10-2006, que
se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número
1 de Pravia en proceso monitorio número 126/2002, por
importe de 6.712,02 euros, s/e de fecha 10-10-2006 (sobre
la totalidad de la finca).

—Embargo a favor de la Agencia Tributaria, Serv. de
Recaudación, con la letra N, de 19-5-2003, por importe
de 1.440,77 euros, s/e de fecha 19-9-2006 (sobre el 50%
del deudor).

Tipo de subasta: 63.839,60 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales 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 14 de febrero de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.002.

— • —

Expediente: 13/07.

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

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Lanza Martínez, Esther, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 27 de marzo de 2007, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.



26–II–20073638 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: 2/8 del pleno dominio de un local de 13,5
m2.

• Calle: Plaza de Fernando VI, número 1, planta baja.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33213.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijon número 2.
• Tomo 1610, libro 785, folio 219, número de finca 24047.
• Descripción registral: Urbana.—Proviene de traslado de

la finca número 1349, local en la Plaza Fernando VI,
número 1, planta baja, de Gijón. Bajo número 21, con
una superficie útil de 13,5 m2 y una cuota de parti-
cipación de 0,4675%.

• 2/8 del pleno dominio con carácter privativo por título
de herencia.

• Referencia catastral: 1545303TP8214N0005ZO.

Cargas:

—Afección al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Tipo de subasta: 4.566,00 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: 2/8 del pleno dominio de un local de 10,95
m2.

• Calle: Plaza de Fernando VI, número 1, planta baja.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33213.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijon número 2.
• Tomo 1610, libro 785, folio 222, número de finca 24049.
• Descripción registral: Urbana.—Proviene del traslado

de la finca número 1358, local en la Plaza Fernando
VI, número 1, planta baja, de Gijón. Bajo número 30,
con una superficie útil de 10,95 m2 y una cuota de par-
ticipación de 0,4675%.

• 2/8 del pleno dominio con carácter privativo por título
de herencia.

• Referencia catastral: 1545303TP8214N0014RG.

Cargas:

—La afección al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Tipo de subasta: 3.703,53 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: 2/8 del pleno dominio de un local de 20,07
m2.

• Calle: Plaza de Fernando VI, s/n, planta 1.ª
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33213.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijon número 2.
• Tomo 1610, libro 785, folio 213, número de finca 1346.
• Descripción registral: Urbana.—Continua por traslado

en la finca 24043 de Gijón 03. Local comercial en la
plaza Fernando VI, s/n, planta 1.ª de Gijón, con una

superficie construida de 20,07 m2 y una cuota de par-
ticipación de 0,4675%.

• 2/8 del pleno dominio con carácter privativo por título
de herencia.

• Referencia catastral: 1545303TP8214N0002KY.

Cargas:

—La afección al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Tipo de subasta: 5.905,92 euros.

FINCA CUATRO

Datos de la finca:

• Descripción: 2/8 del pleno dominio de un local de 11,2
m2.

• Calle: Gran Capitán, 31, piso bajo.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33213.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijon número 2.
• Tomo 1610, libro 785, folio 224, número de finca 24051.
• Descripción registral: Urbana.—Proviene de traslado de

la finca 1359, local en la calle Gran Capitán, número
31, piso bajo, de Gijón. Bajo 31, con una superficie útil
de 11,2 m2 y una cuota de participación de 0,4675%.

• 2/8 del pleno dominio con carácter privativo por título
de herencia.

• Referencia catastral: 1545303TP8214N0015TH.

Cargas:

—La afección al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Tipo de subasta: 3.787,50 euros.

FINCA CINCO

Datos de la finca:

• Descripción: 2/8 del pleno dominio de un local de 13,92
m2.

• Calle: Plaza de Fernando VI, número 1, planta baja.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33213.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijon número 2.
• Tomo 1610, libro 785, folio 216, número de finca 24045.
• Descripción registral: Urbana.—Proviene de traslado de

la finca número 1348, local en la Plaza Fernando VI,
número 1, planta baja, de Gijón. Bajo número 20, con
una superficie útil de 13,92 m2 y una cuota de parti-
cipación de 0,4675%.

• 2/8 del pleno dominio con carácter privativo por título
de herencia.

• Referencia catastral: 1545303TP8214N0004BI.

Cargas:

—La afección al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Tipo de subasta: 4.708,05 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.
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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
precisarán nuevo depósito para participar en las pujas
verbales.

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

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El 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 tendrán 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 14 de febrero de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.003.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CUDILLERO

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cudi-
llero, en sesión ordinaria celebrada el miércoles 14 de febrero
de 2007, acordó aprobar inicialmente un proyecto de urba-
nización tramitado a instancia de Promociones e Inversiones
Pino de Arriba, S.L., en la parcela 326 del polígono 41 de
Salamir, y derivado de un proyecto de unidad de actuación
directa en núcleo rural.

Se somete el expediente a un período de información
pública de un mes a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cudillero, a 15 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.005.

DE EL FRANCO

Edictos

Por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión
celebrada el día 26 de diciembre de 2006, se aprobaron los
pliegos de condiciones que han de regir el concurso para
la “Venta de parcelas del Polígono Industrial Novales-La
Rasa de Novales, El Franco, 1.ª fase”, pliegos que se exponen
al público por plazo de 8 días hábiles.

Asimismo, se somete a información pública el concurso,
por procedimiento abierto y tramitación de urgencia para
la contratación de la adjudicación para “Venta de parcelas
del polígono Industrial Novales-La Rasa de Novales, El Fran-
co, 1.ª fase”, y cuyas cláusulas se señalan seguidamente:

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de El Franco.
• Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

General del Ayuntamiento de El Franco.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Venta de parcelas del Polí-
gono Industrial Novales-La Rasa de Novales, El Fran-
co 1.ª fase”.

b) Número de Parcelas: 24, de acuerdo con la base 1
del pliego de condiciones.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

• Precio m2: 50 euros/m2.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% de la valoración que corresponda a
cada parcela número de metros x 50 euros/m2.

B) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
• Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
• Domicilio: Plaza de España, 3.
• Localidad y código postal: La Caridad. 33750.
• Página web: www�elfranco.net.
• Teléfono: 985637601.
• Fax: 985478731.

7.—Requisitos de los ofertantes:

Las establecidas en los pliegos de condiciones que han
de regir el presente concurso.

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

a) Fecha límites de presentación: Veintiséis (26) días
naturales a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, si ese día fuese sábado, domingo
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil,
de acuerdo con el punto 7.1 de la base séptima de
dicho pliego.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de condiciones que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad. Ayuntamiento de El Franco.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: La Caridad-33750.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Calificación documentación general:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco, (salón de
sesiones).

b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: La Caridad-33750.
d) Fecha: Concluido el plazo de presentación de pro-

posiciones, el primer día hábil siguiente la Mesa de
contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación general presentada por los licitadores
incluida en el sobre A, en sesión no pública. Si se
hubieren anunciado ofertas por correo esta primera
apertura tendrá lugar el sexto día hábil siguiente, y
si fuere sábado el siguiente día hábil. Si la Mesa de
contratación observara defectos materiales en la docu-
mentación presentada, podrá conceder, si lo estima
conveniente, un plazo no superior a 3 días para que
el licitador los subsane. Si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no sub-
sanables, se rechazará la solicitud.

e) Hora: 12.00.
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10.—Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco (salón de sesio-
nes).

b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: La Caridad-33750.
d) Fecha: El séptimo día hábil, siguiente a la apertura

del sobre A de documentación.
e) Hora: 12.00.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

La Caridad, a 7 de febrero de 2007.—La Alcalde-
sa.—2.675.

— • —

Por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión
celebrada el día 26 de diciembre de 2006, se aprobó el pro-
yecto de Urbanización del Polígono Industrial Novales-La
Rasa y el estudio de seguridad y salud, redactado por el
Sr. Arquitecto don Manuel García García en diciembre de
2006. Asimismo, se aprobaron los pliegos de cláusulas eco-
nómico-administrativas particulares que han de regir el con-
curso para la contratación de las obras de “Urbanización
1.ª fase del Polígono Industrial Novales-La Rasa”, pliegos
que se exponen al público por plazo de 8 días hábiles, de
forma simultánea con la exposición pública del proyecto, y
caso de no presentarse reclamación contra el proyecto técnico.

Asimismo, se somete a información pública el concurso,
por procedimiento abierto y tramitación de urgencia para
la contratación de las obras de urbanización 1.ª fase del Polí-
gono Industrial Novales-La Rasa de Novales, El Franco, y
cuyas cláusulas se señalan seguidamente:

1. Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de El Franco.
• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Ayuntamiento de El Franco.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización 1.ª fase del Polí-
gono Industrial Novales-La Rasa de Novales, El Fran-
co, lugar de ejecución: La Caridad.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
• Importe total: 1.986.562,08 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
• Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
• Domicilio: Plaza de España, 3.
• Localidad y código postal: La Caridad, 33750.
• Página web: www�elfranco.net.
• Teléfono: 985637601.
• Fax: 985478731.

7.—Requisitos específicos del contratista:

• Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: e).
• Solvencia económica, financiera, técnica y profesional:

Los establecidos en los pliegos de cláusulas económi-
co-administrativas particulares que rigen la contratación.

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

a) Fecha límites de presentación: Trece (13) días natu-
rales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, si ese día fuese sábado, domingo o
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de cláusulas económico-administrativas particula-
res que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: La Caridad-33750.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco (salón de sesio-
nes).

b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: La Caridad-33750.
d) Fecha: La apertura de las propuestas tendrá lugar el

primer día hábil siguiente, excepto sábados, a aquel
en que termine el plazo de presentación a que se refie-
re el apartado anterior, a las doce horas, en la sala
de reuniones del Ayuntamiento de El Franco. Si se
hubieren anunciado mediante fax, telegrama o correo
electrónico la remisión de propuestas por correo, la
apertura tendrá lugar el quinto día hábil siguiente.
La remisión de ofertas por correo deberá cumplir los
requisitos del artículo 80.4 del RGLCAP.

Si se apreciaran en la documentación defectos sub-
sanables, se concederá un plazo de tres días para su
reparación conforme al artículo 81.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12
de octubre.

e) Hora: 12.00.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

La Caridad, a 7 de febrero de 2007.—La Alcalde-
sa.—2.674.

DE GOZON

Anuncio

Aprobación y exposición al público: Habiéndose apro-
bado, por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre
de 2006, los padrones de las tasas por suministro de agua,
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de
saneamiento, correspondientes al 3.er cuatrimestre 2006, de
Gozón, se exponen al público durante quince días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales podrán ser examinados dichos documentos en
el Departamento de Rentas y Exacciones y presentar las recla-
maciones y alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones
producirá los efectos de notificación a cada uno de los inte-
resados de las cuotas liquidadas.

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública de los padrones
(art. 14 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
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el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes,
desde su interposición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer
este recurso será de seis meses, contados a partir del día
siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser ins-
tada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 1 de marzo
hasta el 30 de abril de 2007 estará abierto el período de
ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento correspondiente al 3.er cuatrimestre
de 2006. Si el vencimiento coincide con el día inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en Avda.
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua (de 9 a
14 horas), o en alguna de las entidades colaboradoras con
la Recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a
cada contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria, se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencias expresa de que este
procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia: Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para deu-
das impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con
su exigencia por el procedimiento de apremio, más los inte-
reses de demora y los recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de la citada Ley, en su
caso, con las costas del procedimiento de apremio.

Luanco (Gozón), a 29 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—3.065.

DE LANGREO
Anuncio

Anuncio de aprobación definitiva modificación n.º 13 al pre-
supuesto 2006

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de noviembre
de 2006, ha prestado su aprobación modificación n.º 13 al
presupuesto municipal 2006.

El resumen a nivel de capítulo de la modificación apro-
bada es el siguiente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto-legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el expe-
diente ha sido expuesto al público durante el plazo de quince
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 297
de 27 de diciembre de 2006, sin que durante el expresado
período se halla presentado reclamación, observación o repa-
ro alguno, quedando definitivamente aprobado.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

Langreo, a 30 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—2.111.

DE LLANES

Anuncio
Resolución de la Alcaldía de 23 de enero de 2007 por la que
se eleva a definitiva la aprobación inicial del proyecto de urba-

nización de Santo Toribio

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, y concordantes del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,

R e s u e l v o

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril), al no haber sido presentados
escritos de alegaciones durante el período de información
pública, la resolución de la Alcaldía de fecha 3 de octubre
de 2006, de aprobación inicial del proyecto de urbanización
de vial en Santo Toribio, tiene el valor de aprobación
definitiva.

Siendo esto así, se transcribe a continuación el texto reso-
lutorio del citado acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el “Proyecto de urbani-
zación de vial existente en el núcleo rural de Santo Toribio”
a instancia de Delgado Alonso Inversiones, S.L., según pro-
yecto del doña Rosa M.ª Lobo Lombardía, condicionado a
presentar las aclaraciones, justificaciones, tratamientos de
materiales y dotaciones a que se hace referencia en el informe
del Arquitecto Municipal.

Segundo.—Como garantía de la ejecución de las obras
objeto del proyecto, se presentará, antes de la aprobación
definitiva, una fianza (aval bancario, en metálico o cualquier
otra forma admitida en Derecho) que, en cumplimiento del
art. 119.4, del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia del territorio y urbanismo, se esta-
blece en 116.928,66 euros.

Tercero.—Se someta el expediente a información pública,
por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
de edictos del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor
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circulación de la provincia, para que cualquier persona que
así lo desee pueda examinar y deducir, en su caso, las ale-
gaciones que estime convenientes.

Si en el trámite de información pública no se presentaran
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a
aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, a 23 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—2.493.

DE MIERES

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para la contratación de las obras de mejora del firme

del acceso a Los Quintanales

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985 466 111.
d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Mejora del acceso a Los Quintanales.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

65.000 euros (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución:

Un mes.

6.—Garantía provisional:

1.300 euros.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida
en la cláusula 11.ª del pliego de condiciones económi-
co-administrativas en el Registro General del Ayunta-
miento. La información relativa a este contrato, así como
el proyecto, se facilitarán en la Copistería Alyme, sita
en la calle La Pista, número 7, de Mieres, teléfono 985
462 640, durante el plazo señalado en el párrafo anterior,
pudiendo los interesados en un plazo de 8 días presentar
reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12.ª del pliego de condiciones
económico-administrativas.

9.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 31 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.112.

DE OVIEDO

Edictos
Delimitación y estudio de detalle U.G. 1-40 Murillo.—Apro-

bación definitiva.—(Expte 1194-040003)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Contestar a la alegación en el sentido indicado
y, en consecuencia, aprobar definitivamente el estudio de
detalle de la U.G. 1-40, Murillo y su relimitación, fijando
como sistema de actuación el de compensación con las
siguientes prescripciones:

—La fachada con frente al espacio libre público se alineará
siguiendo una recta perpendicular al eje de la calle
Murillo trazada desde la esquina de la fachada pos-
terior, en altura, a dicho espacio del edificio situado
en el número 14 de la plaza de Santullano, contra cuya
medianera entestará la nueva edificación.

—Los proyectos arquitectónicos que desarrollen este
documento deberán ser tramitados ante la Consejería
de Cultura con carácter preceptivo, con objeto de valo-
rar su adecuación al entorno monumental en el que
se situará esta intervención.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos
ejemplares debidamente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92, 97 y 151 del Real Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguientes a la notifi-
cación de esta resolución, ante la Sala de lo Conten-
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cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—3.008.

— • —

Notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago
por edicto

Doña M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la noti-
ficación intentada en el domicilio que figura en el corres-
pondiente título ejecutivo, procede citar a los deudores que
en el anexo se relacionan, o a sus representantes, tal y como
previene el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Sra. Tesorera notifica lo siguiente:

Providencia de apremio

Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin
haberse satisfecho la deuda relacionada, en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29-9-1987), y en virtud
de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, dicto providencia
de apremio de las deudas anteriormente relacionadas, que
es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio
contra el deudor y liquido el recargo de apremio por el 20
por 100 de la deuda pendiente, de conformidad con la dis-
posición transitoria tercera en relación con la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Se requiere al deudor para que efectúe el pago
de la deuda no ingresada y del recargo liquidado. De no
efectuarse el pago en los plazos fijados en el artículo 62.5
de la L.G.T, se procederá al embargo de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse
en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del
importe total de la deuda pendiente, comprendido el recargo
de apremio, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus
bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el
cobro de la deuda, incrementándose la deuda con el interés
de demora, cuyo tipo será el fijado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado correspondiente, devengado desde el
final del período voluntario de pago hasta la fecha de efec-
tuarse el mismo y repercutiéndose las costas que durante
el procedimiento se hubiesen generado.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento o fracciona-
miento de pago en las condiciones y con los requisitos esta-
blecidos en el art. 65 de la L.G.T.

Recursos:

a) Contra el acto que se le notifica puede interponer
recurso potestativo de reposición previo a la reclamación eco-
nómico-administrativa ante la Tesorería del Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación (arts. 222
y 223.1 de la L.G.T; art. 137 de la Ley de Bases del Régimen
Local (L.B.R.L.), y art. 14.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (L.R.H.L) aprobado
por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En el caso de interposición de recurso de reposición se
hará constar que dicho acto no ha sido impugnado en vía
económico-administrativa (art. 21 del Reglamento general
de desarrollo de la L.G.T., en materia de revisión en vía
administrativa aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13
de mayo).

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el
interesado interponer reclamación económico-administrativa
ante el Consejo Económico Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación si existe resolución
expresa, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo, si aquélla no se pro-
dujera (arts. 227.2-g, 225.4 y 235 de la L.G.T; art. 137 de
la L.B.R.L.).

b) Contra el acto que se le notifica puede interponer
directamente reclamación económico-administrativa ante el
Consejo Económico Administrativo Municipal, mediante
escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación a (art. 235 L.G.T; art. 137,
L.B.R.L.).

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden
jurisdiccional de Oviedo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si
no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses,
contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Suspensión:

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque
se interponga recurso, excepto en los casos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la L.G.T.

Requerimiento:

Que los deudores relacionados en este edicto comparez-
can personalmente o por medio de representante, a fin de
que se les notifique la providencia de apremio, debiendo com-
parecer en las oficinas de Gestión de Ingresos, c/ Quintana,
n.º 11-B, bajo, en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos ejecutivos que se indican es la Tesorería de este
Ayuntamiento.

Lugar de pago:

En las oficinas de Gestión de Ingresos, c/ Quintana, n.º
11- B, bajo, Oviedo.

Oviedo, a 2 de enero de 2007.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—2.938.
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ANEXO

Nombre DNI Domicilio Ordenanza Concepto Año Número

CROCONSA SL B33344185 RUA 13 - OVIEDO 2113 AGUA 2003 203901799

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1997 9522

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 2000 11281

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 2000 11282

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1999 10862

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 3043986

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1998 10552

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1999 10863

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1997 9523

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 3043987

DE URIZAR AZPITARTE ILDEFONSO JUAN 14224085 HURTADO AMEZAGA 27-6º-BILBAO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1998 10551

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1992 3057612

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 401 I.A.E. EMPRESARIAL 2001 13487

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1993 3044886

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1996 3043009

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1997 8522

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1998 9495

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 1999 9753

GARCIA MORENO RAFAEL 11028845 AVENIDA DE TORRELAVEGA 22-1ºC-OVIEDO 331 I.A.E. EMPRESARIAL 2000 10122

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2003 203146513

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2003 203274649

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2003 203095346

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2003 203188659

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2003 203244093

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2003 203274840

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2004 204117349

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIO-
NES SA

A33094368 PASEO VERACRUZ 1 B OVIEDO 2113 AGUA 2003 203046373

— • —

Estudio de detalle de la parcela Orfanato Minero. Aprobación
definitiva (expediente: 1193-060012)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por doña Marijke Berndsen del Corro, en repre-
sentación del organismo autónomo ERA, para ordenación
de volúmenes en la parcela del Orfanato Minero.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos
ejemplares del estudio de detalle que se apruebe, debida-
mente diligenciados.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
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a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha juris-
dicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los
interesados podrán también solicitar de la Adminis-
tración Pública la revocación de sus actos, la recti-
ficación de errores materiales, de hecho o aritméticos,
así como interponer cualquier otro recurso que esti-
men oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—3.006.

— • —

Modificación de estudio de detalle conjunto de manzanas
M1-RA y M2-RA y manzanas M3-RA y M4-RA del P.E. Prados
de la Fuente. Aprobación definitiva. (Expte. 1193-030001)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del
estudio de detalle del conjunto de manzanas M1-RA y M2-RA
y manzanas M3-RA y M4-RA del Plan Especial Prados de
la Fuente presentado por don Alfredo Alvarez Suárez del
Villar, en representación de la Junta de Compensación del
citado Plan Especial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir dos ejemplares diligen-
ciados a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70.92 y 97 del Real Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguientes a la notifi-
cación de esta resolución, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—3.007.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 25 de enero
de 2007, adoptó el acuerdo de ceder gratuitamente a la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar del Principado de Asturias
parcela de terreno de 4.700 m2 de superficie, sita en Ferreros,
calificada como bien patrimonial, con destino a la construc-
ción de viviendas protegidas.

Lo que se hace público por plazo de 15 días para que,
examinado el expediente, puedan formularse las reclamacio-
nes y observaciones que se estimen procedentes.

De no producirse éstas el acuerdo se considerará defi-
nitivo.

Ribera de Arriba, 5 de febrero de 2007.—El Alcal-
de-Presidente.—2.676.

DE SIERO

Anuncios
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,

previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 12 de enero de
2007, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del proyecto
de urbanización de la manzana 17/ID/UZ de Granda, pro-
movido por Proescor Industrial, S.L., y suscrito por don Nico-
lás Arganza Alvaro, en aplicación de las facultades otorgadas
a este órgano por la resolución de la Alcaldía, de fecha 3
de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre
delegación de competencias (expediente 242O102K).

Se abre información pública por plazo de 20 días contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, a efectos de
posibles reclamaciones, transcurrido el cual y si no se han
presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor
de aprobación definitiva, encontrándose el expediente a dis-
posición de los interesados en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 1 de febrero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.504.

— • —

Anuncios
Por la Junta de Gobierno Local del día 19 de enero de

2007, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 16 de enero de
2007, se aprobó inicialmente modificación de el estudio de
detalle y parcelación de fincas en Granda, presentado por
Urbanización y Construcciones Vallina, S.A., URCOVA, en
las condiciones que figuran en el expediente 242Q102Z.
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Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 92 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, 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 1 de febrero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.499.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día 12 de enero de
2007, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 9 de enero de
2007, se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la unidad
de actuación 8, sita en el Suelo Urbano No Consolidado
de Lugones, presentado por Construcciones González Carrio,
S.A. GOCASA, en las condiciones que figuran en el expe-
diente 242Q1026.

Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 92 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, 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 2 de febrero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.502.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día 19 de enero de
2007, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 16 de enero de
2007, se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la unidad
de ejecución 3, del suelo urbano, que afecta a parcelas inclui-
das en la manzana 31 de Lugones, presentado por Tena y
Salgado, S.A., en las condiciones que figuran en el expediente
242Q1035.

Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme

a lo dispuesto en el art. 92 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, 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 2 de febrero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.501.

CONSORCIO DE AGUAS

Corrección de errores en anuncio de licitación de contrato de
obras

Advertida la omisión del requisito de clasificación del con-
tratista necesario para la presentación de ofertas dentro del
procedimiento de contratación de las obras de “Inversión
y reposición de equipos para la ETAP de Rioseco, contem-
pladas en el presupuesto ordinario del Consorcio para el
año 2006”, en el anuncio de licitación de las citadas obras
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 7 de febrero de 2007, por la presente se dispone
la publicación del presente anuncio al efecto de:

1.—Completar el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares aprobado para regir la contratación por modalidad
de concurso, procedimiento abierto, de las obras de “Inver-
sión y reposición de equipos para la ETAP de Rioseco, con-
templadas en el presupuesto ordinario del Consorcio para
el año 2006”, sustituyendo el texto de la cláusula 6.2 por
el siguiente:

6.2. Podrán contratar con el Consorcio de Aguas de Astu-
rias las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en alguna de las prohibiciones enu-
meradas en el artículo 20 de la LCAP, y que, además,
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, conforme a lo establecido en los artí-
culos 15 y siguientes de dicha Ley, y hallarse en pose-
sión de la siguiente clasificación: Grupo J, subgrupo
5, categoría “c”, y Grupo K, subgrupo 8, categoría
“b”.

2.—Establecer un nuevo plazo para la presentación de
ofertas, que finalizará a los veintiséis días naturales de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Director Geren-
te.—3.004.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña María Angeles Lorenzo Alvarez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio. Exceso de cabida 699/2006, a
instancia de Cotiello, S.L. expediente de
dominio para hacer constar en el Regis-
tro de la Propiedad el exceso de cabida
de 29,34 m2 respecto de las siguientes
fincas:

“Urbana: Que según descripción
registral se describe así: En términos de
Llanes, barrio de Cotiello Alto, casa de
vivir compuesta de planta baja con dos
departamentos, piso primero, segundo
y tercero con desván, en muy mal estado
de conservación, que mide ochenta
metros cuadrados, y en realidad y según
reciente medición de 109,34 m2, tenien-
do su entrada y frente por el Sur. Linda:
Frente, calle Román Romano, que lleva
a la estación de ferrocarril; fondo, casa
de herederos de Juan Ramón de la
Vega; derecha, calle pública y Edificio
Rable; izquierda, casa y horno de José
Vaga. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Llanes, al tomo 979 del archi-
vo, del libro 650, al folio 143, finca n.º
18808, inscripción 13.ª.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de

IMPRENTA REGIONAL

este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Llanes, a 16 de enero de
2007.—La Secretaria.—3.009.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 752/2006, a instancia de
Manuel Arsenio Rodríguez Sampedro,
contra Contratas Tenor, S.L., Abel Fer-
nández Feito, Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre despido, se ha acordado citar
a Contratas Tenor, S.L., Abel Fernán-
dez Feito, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 27 de marzo,
a las 10 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, sito en la calle
Llamaquique, 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.

Y para que sirva de citación a Con-
tratas Tenor, S.L., Abel Fernández Fei-
to, 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.—2.376.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de Ovi-
dio Barrero Flórez, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la
empresa J.E. Llaneza, registrado con el
número 592/2006, se ha acordado citar
a la empresa J.E. Llaneza, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 15 de marzo 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 seis,
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 deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa J.E. Llaneza, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Oviedo, a 14 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.924.
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