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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 21 de febrero de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de once plazas de Titulado Grado
Medio (Ente Público de Servicios Tributarios) turno
libre, y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 12 de diciembre de 2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre, de once plazas Titulado
Grado Medio (Ente Público de Servicios Tributarios), turno
libre, en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2.ª planta
plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.as-
turias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Fernando García Zorrilla, titular, y Benigno López Apa-
ricio, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Gestión
de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

María Angeles Arias Fernández y Javier Pérez Valledor,
ambos pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Eva González González, representante sindical.

Vocalías suplentes:

María Rosario Fernández García y M.ª Covadonga Rodrí-
guez Neira ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión de
la Administración del Principado de Asturias.

M.ª Teresa Bellver Soto, representante sindical.

Secretaría:

Julio Huerta del Cueto, Secretario de Despacho, titular,
y Elisa Méndez García, Jefa de la Unidad de Personal, suplen-
te, ambos pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 31 de marzo de
2007, a las 10.00 horas, en la Escuela Universitaria de Empre-
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sariales de la Universidad de Oviedo, según distribución por
aulas que se hará pública con la lista definitiva, sita en la
avda. del Cristo, s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 21 de febrero de 2007.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-3-2004).—3.297.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 16 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca el Plan de Formación para la Admi-
nistración Local a ejecutar en el año 2007, por el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Aprobado el Programa de Actividades Formativas del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
para el año 2007 por el Consejo Rector, de acuerdo con
el artículo 2.5 del Decreto 65/90, de 12 de julio, por el que
se crea el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, que establece la posibilidad de que el Ins-
tituto desarrolle actividades de formación dirigidas a personal
perteneciente a las entidades locales radicadas en el Prin-
cipado de Asturias, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar las actuaciones correspondientes a la
ejecución del Plan de Formación para la Administración
Local para el año 2007 a ejecutar por el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, de conformidad
con las bases establecidas, todo ello según figura en los corres-
pondientes anexos.

Segundo.—La ejecución del Plan de Formación para la
Administración Local referido se acomodará, en todo caso,
a las disponibilidades presupuestarias.

Oviedo a 16 de febrero de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.197.

Anexo I

PLAN DE FORMACION PARA LA
ADMINISTRACION LOCAL 2007

BASES

Primera.—Participantes

Las acciones comprendidas en este programa se dirigen
a personal al servicio de las entidades locales radicadas en
el territorio del Principado de Asturias, incluidas las man-
comunidades, que se encuentre en situación de servicio activo
o de excedencia para el cuidado de familiares, con vinculación
de carácter permanente o temporal, perteneciente a grupos
o categorías e, incluso, ocupando puestos de trabajo que se
determinan en cada actividad programada. Estos requisitos
deberán cumplirse tanto al expirar el plazo de presentación
de las solicitudes como en las fechas de celebración de la
actividad formativa.

Si quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades
a celebrar, la Dirección del IAAP podrá cubrir las vacantes
mediante invitación a empleados y empleadas con otras carac-
terísticas o incluso a personas no pertenecientes a las Admi-
nistraciones Locales, siempre que su asistencia se estime de
especial interés para el desarrollo de la actividad o para el
organismo de procedencia.

Segunda.—Solicitudes y presentación

La presentación de solicitudes podrá efectuarse desde el
día 1 de marzo hasta el día 23 de marzo de 2007.

Quienes deseen participar en los cursos, reuniendo los
requisitos establecidos, pueden solicitarlo a través de cual-
quiera de los siguientes procedimientos:

Por teléfono: A través del teléfono interactivo del IAAP
(llamada gratuita en el número 900 70 66 70).

A través de internet: Siguiendo el procedimiento esta-
blecido en el apartado Formación de la página web del IAAP
(www.princast.es/ iaap). (Las personas que nunca se hayan
matriculado a través de la web tienen la posibilidad de utilizar
la opción “Simulación” para conocer adecuadamente el
proceso).

Sólo se deberá utilizar una de las dos vías, teléfono o
internet, para realizar la solicitud. En el caso de existir soli-
citudes de una misma persona recibidas por los dos medios,
se considerará exclusivamente la recibida a través de Internet.

Realizar la solicitud para participar supone la aceptación
expresa de las bases, normas y procedimientos que rigen cada
uno de los cursos.

Las acciones incluidas dentro en el apartado programas
específicos no se solicitan. Se convocará a los destinatarios
de la acción formativa mediante carta en el domicilio o en
el centro de trabajo, con las fechas, lugar y horario de cele-
bración de las actividades formativas, así como el plazo para
formalizar la inscripción y confirmar la asistencia.

Tercera.—Fechas y lugar de celebración

Los cursos se desarrollarán con la duración y condiciones
que para cada uno de ellos se indican en el anexo II, noti-
ficándose directamente a las personas seleccionadas las fechas
y el horario, así como el lugar de celebración.

La Certificación de equivalencia se desarrollará como se
indica en el anexo III.

Cuarta.—Selección de participantes

La selección será realizada por el IAAP con arreglo a
las prioridades que resulten de las exigencias concretas defi-
nidas para cada actividad y a los siguientes criterios básicos:

a) Tendrán preferencia los/as solicitantes que figuren
como destinatarios/as de cada acción formativa.

b) Entre quienes cumplan la condición anterior se dará
preferencia a quienes hayan realizado menos cursos
en el año anterior organizados por el IAAP.

c) De existir empate, tendrán prioridad quienes en los
últimos cuatro años hubieran realizado menos cursos
de formación.

d) A continuación, la selección se realizará teniendo en
cuenta el orden de elección de cada acción formativa
conforme a la solicitud del interesado o interesada.

e) En caso de que el número de solicitudes para un curso
exceda al de plazas ofertadas, se realizará una asig-
nación de plazas proporcional al número de personal
existente en cada Ayuntamiento introduciendo un ele-
mento corrector para aquellos Ayuntamientos con
menor número de habitantes.

No se admitirán en modo alguno permutas o susti-
tuciones entre los/as solicitantes seleccionados/as.

Quinta.—Certificados y valoración de cursos

Al término de cada acción formativa, el IAAP expedirá
una certificación que acredite la participación en la misma.
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Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por
ciento del total de horas lectivas de cada acción formativa,
sea cual sea la causa, privarán del derecho a obtener dicho
certificado.

En aquellos cursos en que así se establezca, podrá expe-
dirse certificado de aprovechamiento a favor de aquellos/as
participantes que, además de haber cumplido las condiciones
generales de asistencia, superen las pruebas de evaluación
que, al efecto, se establezcan.

También se crea la Certificación de Equivalencia, la cual
se obtiene al superar una prueba elaborada por el IAAP
“Adolfo Posada” sobre una determinada materia sin nece-
sidad de realizar el curso para obtenerlo. A efectos admi-
nistrativos equivale a un certificado de aprovechamiento,
según se recoge en el anexo III.

Sexta.—Variaciones

La Dirección del IAAP tendrá facultad para ampliar y
suspender las actividades o para modificar las bases, fechas
y contenido de las mismas, cuando circunstancias suficien-
temente justificadas así lo aconsejen y ajustándose, en cada
caso, a las disponibilidades presupuestarias.

La Dirección del IAAP podrá suspender la celebración
de aquellas actividades formativas en las que no se alcance
el mínimo de participantes que se establezca para cada
actividad.

Séptima.—Causas de no admisión de la solicitud o de exclusión
de cursos

Quedarán excluidos del proceso de selección quienes
incurran en alguna de las circunstancias que seguidamente
se señalan:

a) No ajustarse a los procedimientos de solicitud esta-
blecidos o hacerlo fuera de plazo.

b) No pertenecer el/la solicitante al grupo de destina-
tarios/as al que se dirige el curso.

c) Haber participado en anteriores ocasiones en el curso
que se solicita así como las omisiones e inexactitudes
graves o la falta de coincidencia de los datos con-
signados en la solicitud con la realidad.

Octava.—Asistencia

1.—El personal seleccionado que no pueda participar en
un curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada

o necesidad del servicio manifestada documentalmente por
el/la superior jerárquico deberá comunicar su renuncia a la
Dirección del IAAP con una antelación de siete días al
comienzo del curso con el fin de cubrir la vacante producida.

2.—Se perderá el derecho de asistir a los cursos presen-
ciales cuando la persona seleccionada se encuentre en la situa-
ción de incapacidad temporal acreditada mediante los corres-
pondientes partes de baja o confirmación.

3.—Durante la celebración de las actividades formativas
se llevará un control permanente de asistencia. Los/as par-
ticipantes deberán firmar las hojas de control al inicio de
cada sesión y en cualquier momento en que sean requeridos
para ello, asimismo deberán hacer constar como incidencia
las ausencias dentro de cada sesión. Ello implica que deberán
anotar tanto la hora de llegada como de salida, efectuadas
durante la celebración del curso para acreditar el tiempo
de ausencia. De no hacerlo así y realizarse un control de
asistencia se perderá el derecho a recibir el certificado.

Novena.—Valoración de cursos

A los efectos de lo previsto en el artículo 1, apartado
D, de la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan
normas sobre concursos de previsión de puestos reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con lo establecido en la Reso-
lución del Instituto Nacional de Administración Pública de
26 de octubre de 1994, los cursos para este personal se cer-
tificarán con la puntuación correspondiente al número de
horas que se determine para cada uno.

• Utilización de bases de datos jurídicas

• Gastos con financiación afectada

• Desarrollo de un sistema de cooperación y reparcelación
urbanísticas

• El control del gasto público

• Proyecto de Ley de contratos del sector público

• Evaluación económico-financiera de las entidades loca-
les y estrategias de saneamiento financiero. Innovaciones
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

• Gestión de patrimonio municipal del suelo

• Curso de actualización para personal Secretario-In-
terventor

• Auditoría pública

ANEXO II

Cursos de formación para personal de la Administración Local

COMUNICACION Y CIUDADANIA

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

278 001 Escritura eficaz Personal de cualquier grupo o categoría. SEPTIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

279 001 Redacción de noticias, boletines y notas de prensaPersonal que requiera estos conocimientos.23 Y 24 DE ABRIL9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 107

280 001 Manual de estilo sobre utilización de lenguaje
no sexista

Personal de cualquier grupo o categoría. MAYO TELEFORMACION TELEFORMACION

281 001 Inglés Personal de cualquier grupo o categoría. MAYO A
DICIEMBRE

TELEFORMACION TELEFORMACION

282 001 Lengua de signos Personal de cualquier grupo o categoría. MAYO SEMIPRESENCIAL

283 001 Falar y más falar. Nivel I Personal de cualquier grupo o categoría. MAYO TELEFORMACION TELEFORMACION

284 001 Técnicas de comunicación eficaz Personal de cualquier grupo o categoría. 24 Y 25 DE
SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113
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CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

285 001 La comunicación asertiva Personal de cualquier grupo o categoría. OCTUBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

286 001 Normas básicas de protocolo y organización de
actos

Personal de cualquier grupo o categoría que
en su trabajo se encargue de la organización
de actos.

NOVIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

RECURSOS HUMANOS

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

287 001 Evaluación del desempeño profesional Personal de cualquier grupo o categoría. 25 Y 26 DE JUNIO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113

288 001 Estrategias para organizar el trabajo por objetivos Personal de cualquier grupo o categoría. OCTUBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

289 001 Taller de técnicas de resolución de conflictos Personal de cualquier grupo o categoría. 2 Y 3 DE MAYO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 108

290 001 Técnicas de negociación Personal de cualquier grupo o categoría. NOVIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

291 001 Análisis de problemas y toma de decisiones Personal de cualquier grupo o categoría. SEPTIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

292 001 Pautas para el desarrollo de la inteligencia

emocional

Personal de cualquier grupo o categoría. 7 Y 8 DE MAYO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

293 001 Iniciación a programación JAVA Personal informático cuya función sea el
desarrollo de aplicaciones y quiera conocer la
programación Java. Se requieren
conocimientos básicos de programación.

7, 8, 9, 10 Y 11
DE MAYO

9.30 A 14.30 IAAP 106

294 001 JAVA (nivel avanzado) Personal informático cuya función sea el
desarrollo de aplicaciones y quiera
especializarse en el J2EE. Se requieren
conocimientos básicos de programación orien-
tada a objetos.

18, 19, 20, 21 Y 22
DE JUNIO

9.30 A 14.30 IAAP 106

295 001 Desarrollo de aplicaciones web en J2EE (JAVA

2 Enterprise Edition)

Personal informático cuya función sea el

desarrollo de aplicaciones y quiera conocer la

programación de Java o especializarse en el

J2EE. Se requieren conocimientos básicos de

JAVA y programación orientada a objetos.

2 Y 3 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 106

296 001 Tecnologías de seguridad Cualquier persona que necesite conocer los

conceptos esenciales aplicados a las Tecnolo-

gías de la Información.

9 Y 10 DE MAYO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113

297 001 Linux avanzado Personal informático que realice o vaya a

realizar labores de administrador de un sistema

Linux.

15 Y 16 DE

OCTUBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP

298 001 Instalación y configuración de Windows Vista Personal de informática con sólidos

conocimientos en plataforma Microsoft que

desea conocer las nuevas herramientas de

Microsoft Vista.

21, 22, 23, 24 Y 25

DE MAYO

9.30 A 14.30 IAAP

299 001 Diseño web con Macromedia Flash Personal de informática o vinculado a

proyectos de desarrollo web que quiera

acercarse al mundo del diseño web multime-

dia con Flash.

22, 23, 24, 25 Y 26

DE OCTUBRE

9.30 A 14.30 IAAP 106

300 001 Internet básico Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION

301 001 Word básico Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION

302 001 Word avanzado Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION

303 001 Excel básico Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION

304 001 Excel avanzado Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION
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CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

305 001 Access básico Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION

306 001 PowerPoint básico Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION

307 001 Photoshop Personal de cualquier grupo o categoría. JUNIO TELEFORMACION TELEFORMACION

308 001 Iniciación a la fotografía digital Personal de cualquier grupo o categoría. MAYO TELEFORMACION TELEFORMACION

SALUD LABORAL

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

309 001 Espalda sana Personal de cualquier grupo o categoría. OCTUBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

310 001 Conducción segura: normativa, factores de riesgo

y consejos prácticos

Personal de cualquier grupo o categoría. MAYO TELEFORMACION TELEFORMACION

311 001 Prevención de riesgos laborales (Nivel básico) Personal de cualquier grupo o categoría con

acceso a Internet.

MAYO TELEFORMACION TELEFORMACION

312 001 Exposición, manejo y almacenamiento de productos

químicos

Personal de cualquier grupo o categoría

expuesto a riesgos químicos con acceso a

Internet.

OCTUBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

313 001 Prevención de riesgos en el trabajo de oficina Personal de cualquier grupo o categoría que

desempeñe un trabajo de oficina y que

disponga de acceso a Internet.

MAYO TELEFORMACION TELEFORMACION

314 001 Prevención de riesgos en trabajos de mantenimiento Personal de cualquier grupo o categoría que

realice trabajos de mantenimiento.

NOVIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

315 001 Prevención de riesgos psicosociales Personal de cualquier grupo o categoría con

acceso a Internet.

OCTUBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

316 001 Primeros auxilios Personal de cualquier grupo o categoría. SEPTIEMBRE SEMIPRESENCIAL

ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

317 001 El proyecto del Estatuto Básico del Empleado

Público

Personal de cualquier grupo o categoría. 5 DE SEPTIEMBRE 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 19 IAAP 113

318 001 Elaboración de informes, actas y escritos
administrativos

Personal de cualquier grupo o categoría. 2 Y 3 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 108

319 001 Utilización de bases de datos jurídicas Personal de los grupos A y B. 27 DE ABRIL 9.30 A 14.30 IAAP 108

320 001 Nociones básicas en materia de protección de datos
de carácter personal

Personal de cualquier grupo o categoría. NOVIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

321 001 Censo-Elecciones 2007 Personal relacionado con el proceso electoral. A DETERMINAR 9.30 A 14.30 IAAP

322 001 Taller práctico sobre bases y convocatorias para la
selección de personal en la Administración Local

Personal funcionario que preste servicio en la
Secretaría del Ayuntamiento y personal con
responsabilidades en la materia de los grupos
A, B y C.

25 Y 26 DE
OCTUBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 19
ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 113

323 001 Gestión presupuestaria básica Personal de los grupos C y D. 7, 8 Y 9 DE

NOVIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 113

324 001 Procedimiento administrativo*. Módulo I:

Procedimiento Administrativo General

Personal de los grupos

C y D, cuyo trabajo guarde relación con la

tarea administrativa.

18 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP 101

325 001 Procedimiento administrativo*. Módulo II:

Procedimiento Sancionador

Personal de los grupos C y D, cuyo trabajo

guarde relación con la tarea administrativa.

19 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP 101

326 001 Procedimiento administrativo*. Módulo III:

Procedimiento Expropiatorio

Personal de los grupos C y D, cuyo trabajo

guarde relación con la tarea administrativa.

20 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP 101
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CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

327 001 Procedimiento administrativo*. Módulo IV:
Responsabilidad Patrimonial

Personal de los grupos
C y D, cuyo trabajo
guarde relación con la
tarea administrativa.

21 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP 101

328 001 Curso básico de contratación Personal de los grupos C y D. NOVIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

329 001 Curso avanzado de contratación**. Módulo I:
El contrato de Obras y Servicios

Secretarios, interventores, técnicos y letrados. 29 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 IAAP 101

330 001 Curso avanzado de contratación**. Módulo II:
El contrato en el TRLCAP

Secretarios, interventores, técnicos y letrados. 30 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 IAAP 101

331 001 Curso avanzado de contratación**. Módulo III:
El contrato de suministros

Secretarios, interven-
tores, técnicos y letra-
dos.

31 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 IAAP 101

332 001 Retribuciones, Seguridad Social y accidentes de
trabajo

Personal de cualquier grupo o categoría, excep-
to licenciados/as en Derecho.

NOVIEMBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

333 001 Aspectos básicos de gestión de subvenciones Personal de cualquier grupo o categoría, excep-
to Cuerpo Superior de Administradores y de
Gestión.

OCTUBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

SOCIAL

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

334 001 Programa de formación de Familias Acogedoras de

niños y niñas en familia extensa

Personal de los Equipos de Intervención

Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF).

18, 19 Y 20 DE ABRIL 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 113

335 001 Criterios de valoración de recuperación familiar Personal de los Equipos de Intervención

Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF).

23, 24 Y 25 DE MAYO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 113

336 001 Implantación del Manual de Procedimiento de

Intervención ante situaciones de desprotección

infantil

Personal de los Servicios Sociales Municipales. 1 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP 003

337 001 Técnicas y estrategias para la intervención social

con familias

Personal de los Equipos de Intervención

Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF).

JUNIO SEMIPRESENCIAL IAAP

338 001 Segundas Jornadas sobre la Infancia y la Familia

en el medio rural

Personal de los Servicios Sociales Municipales. 18 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 IAAP

339 001 Aula Municipal por los Derechos de la Infancia:

Ciclos Internacionales de Formación

Personal de los Servicios Sociales Municipales. 26 Y 27 DE JUNIO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.00

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP

340 001 Programas de Orientación Educativa Familiar Personal de los Servicios Sociales Municipales. 31 DE MAYO Y 1 DE

JUNIO

9 A 14 IAAP

341 001 Jornadas Día Internacional de la Familia Personal de los Servicios Sociales Municipales. 15 Y 16 DE MAYO 9.30 A 14.30 IAAP

342 001 Segundas Jornadas Día Internacional de la Infancia Personal de los Servicios Sociales Municipales. 20 Y 21 DE

NOVIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.00

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP

343 001 Estrategias e instrumentos para la mediación social Personal de los Servicios Sociales Municipales. 19 Y 20 DE

SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113

EMPLEO

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

344 001 Estrategias para la realización eficaz de entrevistas Agentes de Desarrollo Local. 30 Y 31 DE MAYO 9.30 A 14.30 IAAP

345 001 Análisis DAFO aplicado a la empresa y al desarrollo

territorial

Agentes de Desarrollo Local. 12 Y 13 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP

346 001 El sistema institucional estatal: actores y

competencias respectivas

Agentes de Desarrollo Local. 6 Y 7 DE

SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 IAAP 113



1–III–20073764 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

347 001 Legislación de prevención y control integrado de

la contaminación

Personal técnico y jurídico de los servicios de

urbanismo y medio ambiente

23 DE ABRIL 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 19 IAAP 104

348 001 Urbanismo sostenible local Secretarios/as y técnicos/as municipales. 10 y 11 DE MAYO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 104

349 001 El Reglamento de Ordenación del Territorio y

Urbanismo del Principado de Asturias

Secretarios/as y técnicos/as municipales. 5 y 6

DE NOVIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 113

350 001 Dirección de obra pública Secretarios/as y técnicos/as municipales. 18 y 19 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 004

351 001 Desarrollo de suelos urbaniables Secretarios/as y técnicos/as municipales. 26 Y 27

DE SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 113

CULTURA Y DEPORTES

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

352 001 Criterios para la elaboración de un plan museológico Personal de museos y programadores/as

culturales.

17 Y 18 DE ABRIL 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 19

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 108

353 001 Gestión de cuevas con arte rupestre abiertas al

público: organización, funcionamiento, conserva-

ción y difusión

Personal relacionado con la gestión de cuevas. 1, 2, 3, 4 Y 5 DE

OCTUBRE

9.30 A 14.30 IAAP 113

354 001 Acceso a la documentación depositada en archivos Personal responsable de los archivos

municipales.

25 Y 26 DE ABRIL 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18 IAAP 105

355 001 Organización de los servicios bibliotecarios a través

de Internet

Personal de bibliotecas. 3 Y 4 DE MAYO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 106

356 001 Planificación eficaz del servicio de formación de

usuarios/as de bibliotecas públicas

Personal de bibliotecas. 6 Y 7 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP 107

357 001 El sistema de clasificación alfabético en las

bibliotecas infantiles

Personal de bibliotecas. 8 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 IAAP

358 001 Gestor de páginas web Personal de bibliotecas. 11, 12, 13 Y 14 DE

JUNIO Y 12 Y 13 DE

JULIO

9.30 A 14.30 IAAP 112

359 001 Catálogo en AbsysNET Personal de bibliotecas. 4, 5, 6 Y 7 DE JUNIO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 106

360 001 Actividades acuáticas para mejorar la salud Monitores/as de natación. 17 Y 18 DE

SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 105

361 001 Actividades acuáticas para niños/as de 3 a 5 años Monitores/as de natación. 24 Y 25 DE

SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 IAAP 105

362 001 Actividades acuáticas adaptadas a personas con

dificultades cardiorrespiratorias, metabólicas y del

aparato locomotor

Monitores/as de natación. 27 Y 28 DE

SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 105

IGUALDAD DE GENERO

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

363 001 Elaboración de planes de igualdad y proyectos con
perspectiva de género

Personal de los grupos A y B. 21 Y 22 DE MAYO 9.30 A 14.30 IAAP 113

364 001 Actividades para la promoción de la salud de las
mujeres

Personal de los grupos A y B. 5 Y 6 DE JUNIO 9.30 A 14.30 IAAP 113

365 001 Evaluación de políticas públicas desde la perspectiva
de género

Personal de cualquier grupo o categoría. 30 Y 31 DE MAYO 9.30 A 14.30 IAAP 113

366 001 La perspectiva de género en el asociacionismo de
mujeres

Personal de cualquier grupo o categoría. 15 Y 16 DE
OCTUBRE

9.30 A 14.30 IAAP 113
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CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

367 001 Ley Orgánica de Igualdad entre hombres y mujeres
y Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género

Personal de cualquier grupo o categoría. 30 Y 31 DE
OCTUBRE

9.30 A 14.30 IAAP 113

368 001 La historia del feminismo Personal de cualquier grupo o categoría. MAYO TELEFORMACION TELEFORMACION

370 001 La representación de las mujeres en el cine y en
la publicidad

Personal de cualquier grupo o categoría. OCTUBRE TELEFORMACION TELEFORMACION

IDENTIDAD ASTURIANA

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

371 001 Arte y cultura: el patrimonio asturiano Personal de cualquier grupo o categoría. 14 Y 15 DE MAYO 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113

372 001 Espacios y especies protegidas en Asturias Personal de cualquier grupo o categoría. 8 Y 9 DE OCTUBRE 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113

ASUNTOS EUROPEOS

CODIGO EDICION NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA HORARIO LUGAR

373 001 Los nuevos programas de acción comunitarios para

el período 2006-2013

Personal técnico de Ayuntamientos y Manco-

munidades, Agentes de Desarrollo Local y

Agentes de Igualdad.

17 Y 18 DE

SEPTIEMBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18.30 IAAP 113

374 001 Los nuevos objetivos prioritarios de la política de

cohesión: incidencia en los municipios asturianos

Personal técnico, Agentes de Desarrollo Local,

Agentes de Igualdad, Agentes de Desarrollo

Rural y personal de apoyo.

10 Y 11 DE

OCTUBRE

9.30 A 14.30 Y DE 16 A 18

ULTIMO DIA SOLO MAÑANA

IAAP 113

375 001 Asociaciones y redes de cooperación europeas e

internacionales: Búsqueda de socios

Personal técnico de la

Administración Local.

12 DE NOVIEMBRE 9.30 A 14.30 Y DE 16 A 19 IAAP 113

* Se puede realizar el curso completo (Módulos I, II III y IV) con 20 horas de duración, o seleccionar sólo el o los
que interesen.

** Se puede realizar el curso completo (Módulos I, II y III) con 20 horas de duración, o seleccionar sólo el o los módulos
que interesen.

NOMBRE DEL CURSO FECHA
PROGRAMAS ESPECIFICOS

Las acciones que se recogen en este apartado responden
a programas de formación especializada en determinadas fun-
ciones de la Administración Local, como es el caso del per-
sonal con Habilitación Nacional o en determinadas Herra-
mientas de Gestión para los Entes Locales.

Las acciones aquí incluidas van desarrollando su calen-
dario a lo largo del año y, en función de las características
de cada una, el IAAP informará a los destinatarios, a través
de una comunicación personal de su convocatoria, fechas,
contenidos y lugar de celebración, indicándole en la misma
el sistema a través del que puede formular su inscripción:
Teléfono Interactivo, Internet, Correo electrónico, correo
ordinario.

FORMACION PARA HABILITADOS NACIONALES

NOMBRE DEL CURSO FECHA

Utilización de bases de datos jurídicas FEBRERO

Gastos con financiación afectada MARZO

Desarrollo de un sistema de cooperación
y reparcelación urbanísticas

ABRIL

El control del gasto público MAYO

Proyecto de Ley de contratos del sector
público

SEPTIEMBRE/
DICIEMBRE

Evaluación económico-financiera de las
entidades locales y estrategias de sanea-
miento financiero: innovaciones de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria

SEPTIEMBRE

Gestión de patrimonio municipal del suelo SEPTIEMBRE
Curso de actualización para Secretarios
Interventores

SEPTIEMBRE

Curso de Auditoría pública TERCER
TRIMESTRE
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FORMACION EN HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION LOCAL

NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA

SicalWin: Proyecto de gastos y gastos con financiación
afectada

Personal del área económico-administrativa usuario de la
aplicación SicalWin.

1ª EDICION 22 DE MARZO
2ª EDICION 23 DE MARZO

SicalWin: Gestión de activo Personal del área económico-administrativa usuario de la apli-
cación SicalWin que vaya a implantar la gestión de activos en
su entidad local.

17 Y 18 DE MAYO

SicalWin: Registro de facturas Personal del área económico-administrativa, usuario de la apli-
cación SicalWin.

20 DE ABRIL

SicalWin: Gestión de pasivo Personal el área económico-administrativa, usuario de la apli-
cación SicalWin.

25 DE MAYO

SicalWin: Iniciación Personal que ha de comenzar a utilizar la aplicación de con-
tabilidad SicalWin.

1ª EDICION 10 Y 11 DE
MAYO
2ª EDICION 4 Y 5 DE OCTUBRE

SicalWin: Elaboración de presupuestos y EMC Personal del área económico-administrativa, usuario de la apli-
cación SicalWin.

9 DE NOVIEMBRE

SicalWin: Cierre 2007 y apertura 2008 Personal del área económico-administrativa, usuario de la apli-
cación SicalWin.

17 DE DICIEMBRE

Padrón de habitantes: iniciación Personal del área económico-administrativo, usuarios de la apli-
cación SialWin.

11 Y 12 DE JUNIO

Padrón de habitantes: avanzado Personal destinado en el departamento de Estadística que realiza
habitualmente la gestión Padronal.

1ª EDICION 18 Y 19 DE JUNIO
2ª EDICION 29 Y 30 DE OCTUBRE

Rentas: Licencias Urbanísticas Personal, usuario de la aplicación SialWin, responsable de la
puesta en marcha de la gestión de las ordenanzas fiscales: Licen-
cias Urbanísticas.

1 DE OCTUBRE

Rentas: Ocupación de vía pública Personal usuario de la aplicación SialWin, responsable de la
puesta en marcha de la gestión de las ordenanzas fiscales: ocu-
pación de vía pública.

8 DE OCTUBRE

Rentas: Agua, basura y alcantarillado Personal usuario de la aplicación SialWin, responsable de la
puesta en marcha de la gestión de agua, basura, alcantarillado
y canon de saneamiento.

15 DE OCTUBRE

Rentas: Plusvalías Personal usuario de la aplicación SialWin, responsable de la
puesta en marcha de la gestión de plusvalías.

22 DE OCTUBRE

Rentas: Escuela de 0-3 años y escuela de músicaPersonal usuario de la aplicación SialWin, responsable de la
puesta en marcha de la gestión de las ordenanzas fiscales: Escue-
las Infantiles y Escuela de música.

12 DE NOVIEMBRE

Rentas: Cementerios Personal responsable de la puesta en marcha de la gestión de
ordenanzas fiscales: Tasas de Cementarios Municipales.

19 DE NOVIEMBRE

Rentas: Prestación del servicio de ayuda a domicilioPersonal usuario de la aplicación SialWin, responsable de la
puesta en marcha de la gestión de SialWin.

26 DE NOVIEMBRE

Rentas: Multas de policía Personal responsable de la puesta en marcha de la gestión de
multas, usuario de la aplicación SialWin.

27 DE NOVIEMBRE

Rentas: gestión de valores Personal usuario de la aplicación SialWin responsable de la ges-
tión de los valores generados tras la aplicación de las diferentes
ordenanzas fiscales.

10 DE DICIEMBRE

Curso avanzado de nóminas WinTask Personal del Area Económica usuario de la aplicación WinTask
Nómina que haya realizado previamente el curso inicial.

6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE

Pista Local + Personal responsable de la puesta en marcha del portal web. 1.ª EDICICION: 27 Y 28 DE FEBRERO
2ª EDICION 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE

Introducción a Geopista Personal: geógrafo, delineante, arquitecto, cartógrafo, topógrafo,
urbanista, informático. (Recomendable nociones de cartografía
e información geográfica)

8 Y 9 DE MAYO

Visor de mapas Web Personal con conocimiento de html y JavaScript. 18 DE SEPTIEMBRE
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NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS FECHA

Curso básico de OPENOFFICE. Hoja de cálculo y Pro-
cesador de textos

Personal con conocimiento de Word y Excel interesado en cono-
cer el Software libre.

16 Y 17 DE ABRIL

Navegador con Software libre Personal interesado en conocer el Software Libre. 25 DE JUNIO

Padrón de habitantes Cifras de población 2007: Personal de la secretaría de los ayun-
tamientos del área de estadística.

1ª EDICION: 21 Y 22 ENERO 2008
2ª EDICION: 24 Y 25 ENERO 2008
3ª EDICION: 28 Y 29 ENERO 2008

Instalación y administración de Pista Local + Personal informático de las diferentes Entidades Locales res-
ponsables de la administración del portal web.

20 Y 21 DE JUNIO

Anexo III

Certificacion de equivalencia

El Certificado de Equivalencia corresponde a todos los
efectos al Certificado de aprovechamiento expedido por el
IAAP “Adolfo Posada” en cursos homólogos. Su finalidad
es certificar la posesión de conocimientos y habilidades en
determinadas materias a las personas que, no habiendo asis-
tido a cursos de formación sobre las mismas, las dominan
y desean acreditar su competencia a efectos de su currículum
profesional. Para obtener un Certificado de Equivalencia se
debe superar una prueba elaborada por el IAAP “Adolfo
Posada”.

Participantes

Puede participar en las pruebas para obtener el Certi-
ficado de Equivalencia el personal de la Administración
Local. Según el tipo de conocimientos que se certifiquen los
requisitos específicos podrán variar en cada convocatoria. En
caso de estar en situación de baja o excedencia, puede par-
ticipar sólo si ésta es por maternidad/paternidad y/o cuidado
de familiares.

El plazo de inscripción para la realización de la prueba
será la primera quincena del mes previo al de la realización
de la prueba. En el momento de la realización de la prueba,
deben presentarse los siguientes documentos:

• DNI: Original o fotocopia.

• Copia de la confirmación de la inscripción.

Materias y calendario

Para el primer semestre de 2007 se han programado prue-
bas del Certificado de Equivalencia en los siguientes cursos,
en las fechas que se señalan a continuación:

DIA Y MES EN EL
QUE SE REALIZA

LA PRUEBA

MATERIA FECHAS DE
INSCRIPCION

HORAS QUE
SE CERTIFICAN

2 de abril Word básico 1 al 15 de marzo 40 horas

Internet básico 1 al 15 de marzo 30 horas

19 de abril Excel avanzado 1 al 15 de marzo 40 horas

Word avanzado 1 al 15 de marzo 40 horas

2 de mayo Excel básico 1 al 18 de abril 40 horas

PowerPoint básico 1 al 18 de abril 30 horas

17 de mayo Inglés nivel advanced 1 al 18 de abril 150 horas

Mecanografía 1 al 18 de abril 20 horas

1 de junio Word básico 1 al 15 de mayo 40 horas

Internet básico 1 al 15 de mayo 30 horas

DIA Y MES EN EL
QUE SE REALIZA

LA PRUEBA

MATERIA FECHAS DE
INSCRIPCION

HORAS QUE
SE CERTIFICAN

14 de junio Excel avanzado 1 al 15 de mayo 40 horas

Word avanzado 1 al 15 de mayo 40 horas

2 de julio Excel básico 1 al 15 de junio 40 horas

PowerPoint básico 1 al 15 de junio 30 horas

Para el segundo semestre de 2007 se introducirán materias
relacionadas con la comunicación, la atención al ciudadano/a,
la Prevención de Riesgos Laborales y el uso del lenguaje
en la Administración, así como nuevos idiomas y diferentes
niveles de los mismos. Se informará oportunamente a través
de diferentes medios: Boletín Informativo (BIAAP) y página
web.

Solicitud

El plazo de inscripción será del 1 al 15 de cada mes para
participar en las pruebas que se celebren en el mes siguiente.
El mes de agosto es inhábil tanto a efectos de inscripción
como de realización de pruebas.

Para solicitar esta certificación debe inscribirse a través
de la web del IAAP.

En la web del IAAP, entrar en formación, elegir el colec-
tivo al que pertenece pulsando sobre él (Personal de Ayun-
tamientos y Mancomunidades), pulsar sobre Certificación de
Equivalencia, seleccionar el área, elegir las opciones de pre-
ferencia y desarrollar el proceso habitual de inscripción a
través de la web.

Una vez realizada la inscripción, si la persona cumple
todos los requisitos queda automáticamente admitida. No
obstante puede obtenerse la confirmación a través de estos
medios:

1) A través de la web del IAAP, siguiendo estos pasos:

a) Entrar en la web del IAAP: www.princast.es/iaap
b) Entrar en “Formación”.
c) Elegir el colectivo al que pertenece (Personal de Ayun-

tamientos y Mancomunidades) pulsando sobre él se
mostrarán los planes formativos disponibles.

d) Entrar en Certificación de Equivalencia y, desde ahí,
entrar en “Mi cuenta”.

2) A través del teléfono interactivo del IAAP.

Características de las pruebas

Las pruebas de Word básico, Word avanzado, Excel bási-
co, Excel avanzado, PowerPoint básico, Internet básico y
Access básico están constituidas por ejercicios prácticos, cuya
realización demuestra la competencia en el manejo de los
procedimientos básicos de las herramientas ofimáticas, según
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los contenidos que figuran en el programa. Para superarla
es necesario realizar correctamente el 80% de las cuestiones
que se plantean.

La prueba de Mecanografía está constituida por uno o
varios ejercicios prácticos, donde deberán alcanzarse las 250
pulsaciones por minuto para superarla, con una precisión
del 95%.

La acreditación en Inglés se obtendrá con la superación
de las siguientes pruebas:

1. Prueba de tipo test, en la que se evaluará la compresión
oral y escrita y conocimientos sobre contenidos gra-
maticales.

2. Prueba escrita donde se evaluará la expresión escrita.

3. Prueba individual en la que se evaluará la expresión
oral.

Es imprescindible superar la primera prueba para pre-
sentarse a la segunda, al igual que ocurre con la segunda
respecto a la tercera.

Nivel exigido

Comprensión oral y escrita:

• Comprensión de discursos extensos incluso cuando no
están estructurados con claridad y cuando las relaciones
están sólo implícitas y no se señalan explícitamente.

• Comprensión sin mucho esfuerzo de documentos sono-
ros (radio, televisiónà) y literarios de cierta extensión
y complejidad, apreciando distinciones de estilo.

Expresión escrita:

• Capacidad de expresarse en textos claros y bien estruc-
turados de cierta extensión, exponiendo puntos de vista,
así como de escribir sobre temas complejos en cartas,
redacciones o informes, resaltando los aspectos impor-
tantes y seleccionando el estilo apropiado según los lec-
tores a los que van dirigidos.

Expresión oral:

• Exposición clara y detallada sobre temas complejos que
incluyen otros temas, desarrollando ideas concretas y
terminando con una conclusión apropiada.

• Formulación de opiniones concretas con precisión, rela-
cionando las propias intervenciones hábilmente con las
de otros hablantes y expresándose con fluidez y espon-
taneidad sin tener que buscar de forma muy evidente
las expresiones adecuadas.

Evaluación y resultados

La prueba será evaluada conjuntamente por un equipo
compuesto por una persona del IAAP y dos personas expertas
en la materia.

A los quince días de haberse realizado la prueba, se publi-
cará una relación en la web del IAAP con los nombres de
las personas que la han superado. Esta certificación se incor-
porará a su “Historial Formativo”.

El certificado se envía a los domicilios en el plazo de
un mes a partir de la realización de la prueba. En el caso
de que disponga de un certificado anterior de asistencia o
aprovechamiento en la misma materia, deberá sustituirlo en
el IAAP por el nuevo Certificado de Equivalencia.

En el caso de no haber superado la prueba, puede volver
a realizarse inscribiéndose nuevamente.

Para realizar reclamaciones o plantear dudas, puede escri-
birse al correo electrónico iaapformacion�princast.es

Contenidos

Los contenidos de las materias en las que se realizará
el Certificado de Equivalencia son los siguientes:

Word básico

1. OPERACIONES BASICAS I: Abrir Word. Abrir,
modificar y salvar un documento. Abrir más de un documento.
Crear un nuevo documento y guardarlo. Guardar un docu-
mento. Cerrar un documento. Usar las opciones de ayuda.
Visualización de la página. La función de Zoom. Modificar
la barra de herramientas. Guardar documentos en formatos
diferentes. Guardar documentos para Internet. 2. OPERA-
CIONES BASICAS II: Inserción y modificación del texto:
la opción deshacer. Los caracteres especiales. El salto de
página. Seleccionar información. Copiar, cortar y pegar.
Copiar y mover el texto. Borrar texto. La opción buscar. La
opción reemplazar. 3. FORMATO DE TEXTO: Fuentes y
tamaño de los caracteres. Uso de la cursiva, negrita y subra-
yado. Cambiar el color de los caracteres. Las opciones de
formato. Uso de la silabación. Uso de las sangrías en el texto.
Modificar el interlineado. Copiar el formato. Las tabulacio-
nes. Añadir bordes al documento. Hacer listados (con puntos,
numerados). 4. RETOCAR TEXTO: Los estilos. Insertar el
número de página. Encabezado y pie de página. La revisión
ortográfica y gramatical. Modificar la configuración del texto.
5. LA IMPRESION: Vista preliminar de un documento.
Opciones básicas de impresión. 6. FUNCIONES AVANZA-
DAS: Crear tablas estándar. Insertar y eliminar filas y colum-
nas. Los bordes de una tabla. Autoformato de tablas. La
gestión de imágenes. El fondo. Modificar el tamaño de las
figuras o los gráficos. Importar una hoja de cálculo a un
documento. Crear una lista de distribución. Combinar corres-
pondencia.

PowerPoint básico

1. PRESENTACION: Abrir un programa de presenta-
ciones. Abrir un documento, modificarlo y guardarlo. Abrir
más de un documento. Guardar una presentación. Cerrar
el documento de presentación. Funciones de ayuda. Modificar
el modo de visualización del documento. Zoom. Modificar
la barra de herramientas. Guardar una presentación en for-
mato no estándar. Guardar una presentación para Internet.
2. OPERACIONES BASICAS: Crear una nueva presenta-
ción. Copiar, mover y eliminar objetos de una presentación.
Copiar, pegar y cortar, pegar con las diapositivas. Cambiar
el orden de las diapositivas. Eliminar una diapositiva de la
presentación. 3. EL FORMATO: Formato de texto. Color
del texto. Alinear el texto. Modificar el interlineado. El aspec-
to de los listados. Modificar el tamaño de un cuadro de texto
y moverlo. Configurar el grosor, el estilo y el color del recua-
dro. Comprobación final. 4. GRAFICOS Y DIAGRAMAS:
Dibujar objetos. Crear y modificar un organigrama. Crear
diferentes tipos de diagramas. Trabajar con imágenes impor-
tadas. Importar otros objetos. 5. IMPRESION Y DISTRI-
BUCION: Formato de la presentación. Añadir comentarios.
Numerar las diapositivas. Usar la revisión ortográfica. Añadir
elementos al esquema de las diapositivas. Impresión. 6.
EFECTOS ESPECIALES: Animaciones. Modificar las ani-
maciones predefinidas. Uso de los efectos de sonido. Añadir
efectos de difuminado. 7. SOPORTES OPERATIVOS: Ele-
gir la diapositiva de partida. Ocultar diapositivas.
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Excel básico

1. OPERACIONES BASICAS I: Abrir Excel. Abrir un
libro existente, modificarlo y guardarlo. Abrir más de un libro.
Crear un libro nuevo y guardarlo. Guardar un libro existente
en el disco duro o en un disquete. Cerrar un libro. Las fun-
ciones de ayuda. Modificar la visualización de la página. El
zoom. Modificar la barra de herramientas. Guardar el libro
en un formato no estándar. Guardar el libro para Internet.
2. OPERACIONES BASICAS II: Inserción de números, tex-
to y fórmulas simples en las celdas. La opción de deshacer.
Operaciones de selección. La selección de las filas y columnas.
Copiar y pegar. Cortar y pegar. Mover el contenido de una
celda a otras hojas activas. Mover el contenido de una celda
a otros libros. Eliminar el contenido de un conjunto selec-
cionado de celdas. La opción buscar. La opción reemplazar.
Insertar filas y columnas. Modificar el ancho de las columnas
y el alto de las filas. Eliminar filas y columnas. Disponer
en orden numérico una serie de números. Disponer en orden
alfabético una serie de datos seleccionados. Ordenar por un
campo determinado. Insertar una nueva hoja en el libro y
darle un nombre. 3. FUNCIONES Y FORMULAS: Uso de
las principales funciones aritméticas y lógicas. Mensajes de
error asociados a las fórmulas. La opción autocompletar. Las
referencias relativas. Las referencias absolutas. Trabajar con
funciones. 4. FORMATO: Formato de las celdas. La revisión
ortográfica. La configuración del libro. 5. LA IMPRESION:
Opciones básicas de impresión. La vista preliminar. La impre-
sión de una selección de una hoja. 6. FUNCIONES AVAN-
ZADAS: Trabajar con objetos importados. Crear diversos
tipos de gráficos. Modificar las características de un gráfico
ya creado. Cambiar el tipo de gráfico. Mover o eliminar
gráficos.

Internet básico

1. OPERACIONES BASICAS I: Abrir el navegador.
Estructura de una dirección web. Ir a una página web. Definir
la página de inicio de navegación. Cerrar el navegador. Fun-
ciones de ayuda. Personalizar el navegador. Mostrar u ocultar
imágenes. 2. NAVEGACION: Acceder a una dirección web.
Buscadores y criterios de búsqueda. Impresión. Favoritos.
3. CORREO ELECTRONICO: Abrir un programa de correo
electrónico. Carpetas y visualización de mensajes. Cerrar un
programa de correo electrónico. Funciones de ayuda. Formas
de visualización. Barra de herramientas. 4. GESTION DE
MENSAJES: Crear un mensaje. Dirección. Copiar, cortar
y pegar en el correo electrónico. Eliminar. Responder a un
mensaje. Responder, incluyendo o no el mensaje. Enviar un
mensaje. Firma. 5. GESTION DE LAS FUNCIONES DE
CORREO: Libreta de direcciones. Listas de distribución.
Actualizar la libreta con el correo entrante. Funciones del
destinatario. Copias ocultas. Búsqueda de un mensaje. Crear
una nueva carpeta para el correo. Eliminar un mensaje. Tras-
ladar un mensaje a una nueva carpeta. Orden de aparición.

Access básico

1. OPERACIONES BASICAS I: Abrir un programa de
base de datos. Abrir una base existente con la configuración
por defecto. Modificar una entrada en una base existente
y guardarla. Guardar la base de datos. Cerrar una base de
datos. Uso de las opciones de ayuda. Modificar la configu-
ración por defecto. 2. CREAR UNA BASE DE DATOS:
Proyectar una base de datos. Crear una tabla con campos
y atributos. Clave primaria e índice. Trabajar con la tabla.
Modificar los atributos de una tabla. Trabajar con los datos
de una tabla. 3. USO DE LOS FORMULARIOS: Crear un
formulario sencillo. Introducción de datos a través del for-
mulario. Modificar la estructura de un formulario. Importar
una imagen o un archivo gráfico. 4. ENCONTRAR INFOR-
MACION: Acceder a una base de datos existente. Encontrar

una entrada según criterios asignados. Crear una consulta
sencilla. Criterios para las consultas. Los criterios más usados.
Guardar una consulta. Aplicar filtros a una consulta. Añadir
campos a una consulta. 5. INFORMES: Los informes. Modi-
ficar un informe. Los encabezados y pies de página.

Word avanzado

1. ESTILOS Y AUTOFORMATO: autorresumen, crear
y aplicar estilos, autoformato, temas, galería de estilos. 2.
FORMATO DE PAGINA: alineación vertical del texto, ajus-
tar la paginación, mantener texto junto, numerar líneas y
páginas, dividir en secciones. 3. ENCABEZADOS, NOTAS
Y PIES: encabezados y pies: notas al pie de página, editar
notas al pie, notas al final. 4. LISTAS Y ESQUEMAS: auto-
formato de lista, formato de lista, modificar viñetas y números,
ordenar la lista, interrumpir una lista, listas multinivel, esque-
mas. 5. COLUMNAS Y TABLAS: columnas de texto, colum-
nas con distinto ancho, modificar columnas, insertar tablas,
dibujar tablas, modificar una tabla, tablas anidadas. 6. REFE-
RENCIAS CRUZADAS Y MARCADORES: referencias
cruzadas, marcadores, títulos, texto oculto. 7. ELEMENTOS
GRAFICOS: cuadros de texto: insertar imágenes, la galería
multimedia, objetos de dibujo, autoformas. 8. INDICES: mar-
car elementos, crear el índice, tablas de contenido, tablas
de ilustraciones. 9. DOCUMENTOS MAESTROS: crear sub-
documentos, trabajar con documentos maestros, bloquear
documentos, formularios. 10. REVISAR Y COMPARTIR
DOCUMENTOS: incorporar comentarios, marcas de revi-
sión, proteger documentos, compartir el documento. 11.
AÑADIR OBJETOS: objetos WordArt, efectos especiales,
incluir ecuaciones, diagramas y organigramas. 12. WORD
E INTERNET: introducción, insertar hipervínculos, la barra
web, crear páginas web, guardar como html. 13. OTRAS
FUNCIONES: insertar campos, sobres y etiquetas, combinar
correspondencia, utilizar macros.

Excel avanzado

1. MATRICES Y CALCULOS: fórmulas matriciales, vín-
culos, trabajo con vínculos, control del cálculo, reemplazo.
2. LISTAS: conceptos básicos, autocompletar, formularios,
ordenación de una lista, validación de datos, funciones de
búsqueda, fórmulas y formatos extendidos. 3. FILTROS:
autofiltro, filtro avanzado, copiar datos filtrados, trabajar con
listas filtradas. 4. SUBTOTALES: subtotales automáticos,
organización de subtotales, informes con subtotales, totales
avanzados. 5. TEMAS AVANZADOS SOBRE GRAFICOS:
tipos de gráficos, añadir elementos al gráfico, formato de
elementos gráficos, impresión de gráficos. 6. ACCESO A
DATOS EXTERNOS: introducción, el origen de datos, crear
la consulta, trabajar en MS-Query, actualizar los datos, con-
sultas con parámetros, acceso a archivos de texto, acceso a
datos de la web. 7. TABLAS Y GRAFICOS DINAMICOS:
creación de tablas, personalización de tablas, actualización
y gráficos, ocultar datos de detalle, consolidación de datos.
8. ANALISIS DE DATOS Y MACROS: búsqueda de obje-
tivos, escenarios, solver, macros. 9. COLABORAR CON
OTROS USUARIOS: protección del trabajo, crear un libro
compartido, trabajar en un libro compartido, el historial de
cambios. 10. COLOCAR DATOS EN LA WEB: insertar
hipervínculos, la barra web, colocar datos estadísticos, colocar
datos interactivos, publicar en el servidor web.

Mecanografía

1. Iniciación al ordenador. Posición para escribir. Posición
sobre el teclado. 2. Dominio del teclado alfabético y numérico.
Caracteres especiales. 3. Velocidad y precisión. 4. Prácticas:
dictados mecanográficos, introducción de datos en base de
datos u hoja de cálculo, prácticas administrativas, corrección
de errores, copia en idioma extranjero, copia de documentos
en lenguaje técnico.
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Inglés nivel advanced

UNIDAD 1. Describir características de comportamiento:
tend to, will, like to do... UNIDAD 2. Uso de had; planes
frustrados. UNIDAD 3. Expresar propósitos. Like vs as. UNI-
DAD 4. Look/sound as if/though....; orden de adjetivos. UNI-
DAD 5. Modificadores: by far, a good deal, etc ; the ûer
the ûer; inversión después de not only. UNIDAD 6. Adverbios
negativos: hardly, seldom, etc; modelos verbales: recommend,
advise, suggest; will para comportamientos habituales. UNI-
DAD 7. Participio pasado con pre y post modificación; par-
ticipio presente con pre y post modificación. UNIDAD 8.
Pronombres indefinidos; uso de no/not, non, any, etc; mustve
vs shouldve. UNIDAD 9. Uso de verbos (have, make, etc);
Verbos recíprocos. UNIDAD 10. Expresar probabilidad; do
enfático.

• ANUNCIOS

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

INFORMACION pública sobre apertura de cobranza
por el Area de Recaudación del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias del impues-
to sobre grandes establecimientos comerciales del ejer-
cicio 2007.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 20 de abril a 20 de junio tendrá
lugar la cobranza del impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales correspondiente al ejercicio 2007.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Area de Recau-
dación del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, al amparo de lo establecido en el artículo
21, disposición catorce, de la Ley del Principado de Asturias
15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales; modificada por Ley 6/2004, de
28 de diciembre; así como en los artículos 8, 9 y 16 del Decreto
191/2003, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Impuesto sobre Grandes Establecimiento Comer-
ciales. El pago deberá efectuarse en las entidades financieras
colaboradoras en la gestión de los tributos (bancos, cajas
de ahorros, cajas rurales), acudiendo con la documentación
que previamente será preciso obtener en las dependencias
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias y en las oficinas que se detallan en el anexo I.

Para mayor comodidad del contribuyente se efectuará el
envío por correo de una copia de los documentos, que evitará
a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos. Este envío
no tiene carácter de notificación ni es determinante de la
obligación de pago.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domi-
ciliación del pago en las entidades financieras. Los recibos
domiciliados disfrutarán de una reducción del 1% en la cuota
según lo establecido en el artículo 17 de citado Reglamento,
teniendo la misma efectos para el ejercicio siguiente.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—La Jefa del
Area.—2.940.

Anexo I

ZONAS DE RECAUDACION

1) AVILES

C/ Julia de la Riva, 4
33400 Avilés
Tfno.: 985 52 57 48

OFICINA DE PRAVIA

C/ San Antonio, 28
33120 Pravia
Tfno.: 985 82 36 29

2) CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600 Mieres
Tfno.: 985 45 60 37

3) EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
(Ayuntamiento)
33710 Navia
Tfno.: 985 47 46 81

OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16 bajo.
33770. Vegadeo
Tfno.: 985 63 41 93

4) GIJON

C/ Munuza, 2 bajo
33201 Gijón
Tfno.: 985 17 57 75

5) OFICINA CARREÑO

Edificio Consistorial
C/ Santa Eulalia, 1
33430. Candás.
Tfno.: 985 17 57 75

6) NALON

C/ Dorado, 15 bajo
33900 Langreo
Tfno.: 985 67 87 18

OFICINA DE LAVIANA

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana
Tfno.: 985 61 08 01

7 ) NARCEA

C/ Carmen Conde, 1.
33800. Cangas del Nancea.
Tfno.: 985 81 27 32.

OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno.: 985 90 06 21

8) ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º
33550 Cangas de Onís
Tfno.: 985 84 87 13
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OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)
33500 Llanes
Tfno.: 985 40 37 45

9) CENTRO OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005. Oviedo
Tfnos.: 985 66 87 00

OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, Bajo
33510. Pola de Siero
Tfno.: 985 72 54 96

OFICINA DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5
33300. Villaviciosa.
Tfno.: 985 89 18 10

OFICINA DE GRADO

Tr. del Ayuntamiento, s/n
(Ayuntamiento)
33829. Grado
Tfno.: 985 75 04 90

NOTIFICACION colectiva del padrón fiscal del
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
del ejercicio 2007.

Aprobado por el Jefe del Area de Gestión Tributaria
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, con fecha 15 de febrero de 2007, el padrón fiscal
correspondiente al impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales del ejercicio 2007 que se detalla en el anexo
I, al amparo de lo establecido en el artículo 21, disposición
catorce de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de
27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas
y Fiscales, así como en los artículos 8 y 9 del Decreto 191/2003,
de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Grandes Establecimiento Comerciales,
queda abierto el período de exposición pública por un plazo
de 15 días, contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrán ser examinados en las depen-
dencias del Ente Público de Servicios Tributarios y en las
oficinas que se detallan en el anexo I.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o direc-
tamente reclamación económico-administrativa. En ambos
casos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó
el acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes a contar desde la terminación del período
voluntario de pago. Todo ello de acuerdo con el artículo
21 del citado Decreto 191/2003.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Jefe del
Area.—2.941.

PADRON DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO SOBRE GRANDES ESTABLECIMENTOS COMERCIALES. EJERCICIO 2007

Anexo I
ZONAS DE RECAUDACION

1) AVILES

C/ Julia de la Riva, 4
33400-Avilés
Tfno.: 985 52 57 48

OFICINA DE PRAVIA

C/ San Antonio, 28
33120-Pravia
Tfno.: 985 82 36 29

2) CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600-Mieres
Tfno.: 985 45 60 37

3) EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
(Ayuntamiento)
33710-Navia
Tfno.: 985 47 46 81
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OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16, bajo
33770-Vegadeo.
Tfno.: 985 63 41 93

4) GIJON

C/ Munuza, 2, bajo
33201-Gijón
Tfno.: 985 17 57 75

5) OFICINA CARREÑO

Edificio Consistorial
C/ Santa Eulalia, 1
33430-Candás.
Tfno.: 985 17 57 75

6) NALON

C/ Dorado, 15, bajo
33900-Langreo
Tfno.: 985 67 87 18

OFICINA DE LAVIANA

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980-Pola de Laviana
Tfno.: 985 61 08 01

7) NARCEA

C/ Carmen Conde, 1
33800-Cangas del Narcea
Tfno.: 985 81 27 32

OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2
(Edificio Audiencia)
33870-Tineo
Tfno.: 985 90 06 21

8) ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º
33550-Cangas de Onís
Tfno.: 985 84 87 13

OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)
33500-Llanes
Tfno.: 985 40 37 45

9) CENTRO OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005-Oviedo
Tfnos: 985 66 87 00

OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510-Pola de Siero
Tfno.: 985 72 54 96

OFICINA DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5
33300-Villaviciosa
Tfno.: 985 89 18 10

OFICINA DE GRADO

Tr. del Ayuntamiento, s/n
(Ayuntamiento)
33829-Grado
Tfno.: 985 75 04 90

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación de urgencia, para la con-
tratación de las obras de rehabilitación del Area Indus-
trial del Pozo Barredo y Mina Mariana en el Campus
Universitario de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O-14/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación del
Area Industrial del Pozo Barredo y Mina Mariana.

b) Plazo de ejecución: Campus Universitario de Mieres.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.364.430,25 euros.

2007: 1.654.560,00 euros.
2008: 709.870,25 euros.

5.—Garantía provisional:

47.288,61 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo C, subgrupo 6, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-



1–III–2007 3773BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.188.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación de urgencia, para la con-
tratación de las obras de adecuación de sótano para
archivo y obras varias en el Edificio Científico Tec-
nológico del Campus Universitario de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O-7/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de sótano
para archivo y obras varias en el Edificio Científico
Tecnológico del Campus Universitario de Mieres.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Mieres.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 911.064,00 euros.

2007: 611.064,00 euros.
2008: 300.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

18.221,28 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo C, subgrupo 4, categoría e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.187.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación de urgencia, para la con-
tratación de la obra de reforma y ampliación para quin-
ce aulas de instrumento en el Conservatorio Profesional
de Música de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O-15/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación para quin-
ce aulas de instrumento.

b) Lugar de ejecución: Conservatorio Profesional de
Música de Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Nueve meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 920.499,99 euros.
2007: 671.700,00 euros.
2008: 248.799,99 euros.

5.—Garantía provisional:

18.410,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo C, subgrupo 3, categoría e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.

Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-

ficio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.186.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación de urgencia, para la con-
tratación de la obra de ampliación de seis unidades
y tres aulas complementarias en el Colegio Público
Montevil, de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O-4/2007.
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2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación de seis
unidades y tres aulas complementarias.

b) Lugar de ejecución: Colegio Público Montevil - Gijón.
c) Plazo de ejecución: nueve meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 646.000,00 euros.
2007: 646.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

12.920,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo C, subgrupo 3, categoría e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.189.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos por importe igual o superior a 60.101,21 euros
tramitados por el Servicio de Contratación y Régimen
Jurídico.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 29/2006 (F).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de dos campañas

de publicidad turística del Principado de Asturias (lote
1, realización creativa de campaña de comunicación
de ámbito nacional; lote 2, realización creativa de cam-
paña de comunicación de ámbito regional).

c) Lotes:

Lote 1: Realización creativa de campaña de comu-
nicación de ámbito nacional.

Lote 2: Realización creativa de campaña de comu-
nicación de ámbito regional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 116, del día 22-5-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 600.000,00 euros (lote 1, 400.000 euros;
lote 2, 200.000 euros).

5.—Adjudicación:

Lote 1:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 16-8-2006.
b) Contratista: Bassat Ogilvy & Mather Barcelona, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.460 euros.
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Lote 2:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 16-8-2006.
b) Contratista: Bitacora Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.680,24 euros.

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.355.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 13/2006 (F).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la

Iglesia de Santa Eulalia de Abamia (Cangas de Onís).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 66, del día 21-3-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 414.811,36 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 8-6-2006.
b) Contratista: MC Conservación y Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.070,79 euros.

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.356.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 73/2006 (F).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración y con-

solidación de la Iglesia de Santa María de Llas
(Cabrales).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 152, del día 3-7-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 296.273,23 euros

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 21-8-2006.
b) Contratista: Rafael J. Calzón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.454 euros.

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.357.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/024524-G.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de

rehabilitación de jardines en la Universidad Laboral
de Gijón.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 206, del día 5-9-2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 76.445,00 euros

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 27-11-2006.
b) Contratista: Alfonso Toribio Gutiérrez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.000,00 euros.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.358.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/32522 (F).

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de

ejecución de un museo y equipamiento deportivo en
La Morgal (Lugo de Llanera).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 240, del día 17-10-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 150.000 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 17-11-2006.
b) Contratista: José Luis Quidiello González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.500 euros.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.474.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/32524 (F).

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico

y de ejecución de circuito de karting y motociclismo
en La Curiscada (Tineo).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 240, del día 17-10-2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 150.000 euros

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 17-11-2006.
b) Contratista: Sociedad Asturiana de Ingeniería y Medio

Ambiente, S.L. (Inmasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.089 euros.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.475.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/27736 (F).

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de la

red de abastecimiento de agua en la estación invernal
Fuentes de Invierno (Aller).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 216, del día 18-9-2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 507.484,34 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 18-10-2006.
b) Contratista: Oca Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.695,73 euros.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.476.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 48/2006 (F).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Inserción de anuncios de publi-

cidad institucional en medios de comunicación escri-
tos.

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 155, del día 6-7-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 548.000 euros

5.—Adjudicación:

Lote n.º 2:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 10-8-2006.
b) Contratista: El Comercio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Lote n.º 3:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 10-8-2006.
b) Contratista: La Voz de Asturias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Lote n.º 4:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 10-8-2006.
b) Contratista: Grupo de Comunicación de Galicia en

el Mundo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000 euros.

Lote n.º 5:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 10-8-2006.
b) Contratista: España Exterior Publicaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000 euros.
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Lote n.º 6:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 10-8-2006.
b) Contratista: Rotativas e Impresiones del Sueve, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000 euros.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.477.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2006/25094 (F).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y eje-

cución de las obras de construcción de un telesilla
cuatriplaza en la estación invernal Fuentes de Invierno
(Aller).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 226, del día 29-9-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.781.000 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 15-12-2006.
b) Contratista: Pomagalski, S.A.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 2.781.000 euros.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.478.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 189/2004 (F).

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias de

rehabilitación y adecuación de las áreas destinadas
a fines universitarios en la Universidad Laboral de
Gijón.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación...

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma...

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.530.113,03 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 19-12-2006.
b) Contratista: Sedes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.530.113,03 euros.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.479.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 119/2004 (F).

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro complementario

para la puesta en marcha del sistema integrado
multimedia.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación...

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma...

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 5.190.263,70 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 11-8-2006.
b) Contratista: Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.862.260,57 euros.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.480.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/20528 (F).

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de publicidad para

la difusión de la campaña institucional de promoción
del Parque de la Prehistoria de Teverga.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 197, del día 25-8-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 400.000 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 15-12-2006.
b) Contratista: Gigia Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000 euros.

Oviedo, a 31 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.481.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2006/24493 (F).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de

restauración de fachadas en la Universidad Laboral
de Gijón.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 206, del día 5-9-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 70.709 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 24-10-2006.
b) Contratista: Applus Norcontrol, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.173,55 euros.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.482.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública previa potestativa del expe-
diente SGDU-G 08/07, del Plan Especial de la Zona
de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias
(ZALIA) en San Andrés de los Tacones (Gijón).

De conformidad con el artículo 78.1 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias se some-
te a información pública previa potestativa por el plazo de
20 días el documento de prioridades del Plan Especial de
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias en San
Andrés de los Tacones, Gijón.

El documento se encuentra a disposición del público en
las oficinas del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística,
sitas en Oviedo, calle Coronel Aranda, n.º 2, planta cero,

sector derecho, en horario de 9 a 14 horas, y en la página
web www.asturias.es. Las sugerencias al documento podrán
ser remitidas al mencionado Servicio de Gestión y Disciplina,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Edificio de Servicios Múltiples calle Coronel Aranda,
2, 33071-Oviedo.

Oviedo 9 de febrero de 2007.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—2.832.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de autorización
ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental
de instalación industrial.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de sep-
tiembre, que aprueba el Reglamento para la ejecución del
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Eva-
luación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, se someten a información pública, durante
un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, la solicitud de autorización
ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental de
la instalación industrial que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2-1.ª plan-
ta, sector central izquierdo).

Expediente: AAI-025/05-01/06 — IA-IA- 0509/06.

Promotor: Dupont Ibérica, S.L.

Instalación: Ampliación de la planta de fabricación de
Nomex.

Descripción: La fábrica actual de Nomex pasará a alcanzar
una producción de 6.150 t/año, para lo cual será necesario
la instalación de nuevos equipos de producción y la ampliación
en 600 m2 del actual edificio de producción. El proceso impli-
cará una unidad de polimerización continua consistente en
un reactor químico continuo con polimerización entre el clo-
ruro isoftálico y la metalfenilendiamina previamente disuelta
en dimetilacetamida, una unidad de hilado, otra de lavado,
estirado y rizado, otra de dispersión y la de recuperación
de disolvente.

Emplazamiento: Complejo industrial de Dupont Ibérica
en Tamón.

Concejo: Carreño.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:

Oviedo, 15 de febrero de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—3.191.
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INFORMACION pública de solicitudes de autorización
ambiental integrada de instalaciones industriales.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, se somete a información pública, durante un pla-
zo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, la solicitud de autorización
ambiental integrada de la instalación industrial existente que
se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2-1.ª plan-
ta, sector central izquierdo).

Expediente: AAI-027/06.

Promotor: Asturiana de Zinc, S.A.

Instalación: Fábrica de zinc.

Descripción de la actividad: Producción de zinc electrolítico
mediante los procesos de tostación del mineral de zinc e
hidrometalurgia.

Emplazamiento: San Juan de Nieva.

Concejo: Castrillón.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:

Oviedo, 15 de febrero de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—3.190.

— • —

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, se somete a información pública, durante un pla-
zo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, la solicitud de autorización
ambiental integrada de la instalación industrial existente que
se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2-1.ª plan-
ta, sector central izquierdo).

Expediente: AAI-018/05.

Promotor: Alcoa Inespal, S.A.

Instalación: Fábrica de aluminio.

Descripción de la actividad: Producción de aluminio pri-
mario por reducción electrolítica de alúmina. Procesos de
segunda fusión. Obtención de aluminio primario terminado
(lingote y tocho).

Emplazamiento: San Balandrán.

Concejo: Avilés.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:

Oviedo, 15 de febrero de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—3.192.

— • —

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, se somete a información pública, durante un pla-
zo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, la solicitud de autorización
ambiental integrada de la instalación industrial existente que
se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2-1.ª plan-
ta, sector central izquierdo).

Expediente: AAI-025/05.

Promotor: Dupont Ibérica, S.L.

Instalación: Complejo químico.

Descripción: Tres plantas productivas identificadas como:
“Nómex”, para fabricación de fibra artificial, con capacidad
de producción de 3.636 t/año; “Protección de Cultivos”, para
fabricación de productos intermedios identificados como
JE874/KL540 (800 t/año); Picoxystrobin (300 t/año), y “Son-
tara”, para fabricación de textiles “no-tejidos” mediante sis-
temas de entrelazado hidráulico con capacidad de producción
de 18.000 t/año. Otras instalaciones auxiliares son una planta
de tratamiento de aguas residuales, una subestación eléctrica,
distintas calderas de combustión, una planta desmineraliza-
dora de agua y una planta de cloración.

Emplazamiento: Tamón.

Concejo: Carreño.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:

Oviedo, 15 de febrero de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—3.193.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental y proyecto de explotación para la autorización
de la ampliación del área noreste de Tormaleo.

Por la sociedad Minerosiderúrgica de Ponferrada, S.A.,
se ha solicitado la preceptiva autorización para la ampliación
del perímetro de la explotación a cielo abierto de carbón
denominada área noreste de Tormaleo, situada en el concejo
de Ibias.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 1331/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto legislativo 1302/86, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, modificado por el R.D.
legislativo 9/2000, de 6 de octubre, y por la Ley 6/2001, de
8 de mayo, se someten a información pública el correspon-
diente estudio de impacto ambiental y proyecto de explo-
tación.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (plaza España, 1,
4.ª planta, 33007-Oviedo), y presentar por escrito, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Oviedo, a 2 de febrero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Seguridad Minera.—2.473.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las finca afectadas por el expediente
AT-8027, para la desafección de las líneas aéreas entor-
no “Cueva Tito Bustillo”, salida línea 24 kV “Caravia”,
en el concejo de Ribadesella.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 12 de enero de 2007, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para la desafeccion de líneas aéreas entorno “Cueva Tito
Bustillo”, salida línea 24 kV “Caravia”, en el concejo de Riba-
desella (expediente AT-8027).

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

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

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

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Ribadesella
el día 13 de marzo de 2007, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

D. MANUEL BLANCO BLANCO 1 10.30

CABALLAR, S.L. 2 10.50

D. MANUEL BLANCO BLANCO Y OTROS 3 11.10

BANCO SABADELL 9 11.30

HDOS. de D. VICTOR PENDAS CAPIN Y OTRA 10 11.50

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

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 5 de febrero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—2.976.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de la Resolución de
fecha 12-12-2006 a Promociones Sardeu, S.L.

Intentada la notificación a Promociones Sardeu, S.L., con
domicilio en c/ Alfonso Noriega, 4, 2.º A, de Cangas de Onís,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
por la presente se pone en conocimiento del interesado el
contenido de la Resolución del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias de fecha 12-12-2006, por
la que se declara el desistimiento de la solicitud de subvención
presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se declara el desistimiento de la solicitud
de ayuda presentada por Promociones Sardeu, S.L., al Plan
de Consolidación y Competitividad de la Pyme, expediente

n.º AS-06-PAPI-041

Antecedentes de hecho

Con fecha 31 de mayo de 2006, Promociones Sardeu,
S.L., con NIF/CIF B74147174 y domicilio en c/ Alfonso
Noriega, 4, 2.º A, presentó una solicitud de subvención, para
el proyecto Diseño web-imagen corporativa, infografía 3D,
vinilos en imagen digital, con referencia AS-06-PAPI-041,
al amparo de la Resolución de 15 de marzo de 2006, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones al amparo del Plan de Conso-
lidación y Competitividad de la Pyme (2000-2006) en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2006.

Con fecha 13 de octubre de 2006, se requiere a Pro-
mociones Sardeu, S.L., para la mejora y subsanación de la
solicitud presentada, en el plazo máximo e improrrogable
de 10 días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se
le tendrá por desistido de su petición.

Que la empresa solicitante no ha presentado toda la docu-
mentación requerida dentro del plazo concedido.
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Fundamentos de derecho

Por Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, se establecen
el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Por Resolución de 15 de marzo de 2006, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
al amparo del Plan de Consolidación y Competitividad de
la Pyme (2000-2006) en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria para
el ejercicio 2006.

Según establece la base octava, apartado 2, de las bases
reguladoras de dicha convocatoria, si la solicitud no reuniera
los requisitos establecidos en las presentes bases, o no estu-
viese acompañada de los documentos exigidos, se requerirá
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días, con apercibimiento de que, si no
lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición.

De conformidad con lo establecido en la base undécima
de las bases reguladoras de dicha convocatoria, el Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias es el órgano competente para resolver las solicitudes
de ayuda.

En aplicación del artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y de conformidad
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se le tendrá por desistido.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Declarar el desistimiento de la solicitud de subvención
presentada por Promociones Sardeu, S.L., con CIF
B74147174, para el proyecto Diseño web-imagen corporativa,
infografía 3D, vinilos en imagen digital, con referencia de
expediente n.º AS-06-PAPI-041, por no haber presentado la
documentación que subsana la solicitud dentro del plazo
concedido.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 5 de febrero de 2007.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—2.469.

— • —

INFORMACION relativa a las ayudas concedidas en
la convocatoria pública correspondiente al ejercicio
2006, de la línea de subvenciones dirigidas a empresas

del Principado de Asturias en el marco del programa
Innova-Empresas, aprobada por Resolución de 10 de
abril de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.

El artículo 18, apartado 1, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y la base decimoter-
cera, apartado 3, de la Resolución de 10 de abril de 2006,
por la que se establecen las bases reguladoras de la presente
línea de subvenciones, establece que será objeto de publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
un listado con los beneficiarios, las subvenciones concedidas,
indicando la convocatoria, el presupuesto a que se imputan,
la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la
subvención.

En virtud de lo expuesto se procede a publicar los bene-
ficiarios de las ayudas concedidas en régimen de concurrencia
competitiva, en la convocatoria pública correspondiente al
ejercicio 2006, de la línea de subvenciones aprobada por Reso-
lución de 10 de abril de 2006, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, dirigidas a empresas
del Principado de Asturias en el marco del programa Inno-
va-Empresas (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias 11-5-2006), y modificada por Resolución de 24 de mayo
de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
31-7-2006), financiadas con cargo al presupuesto de explo-
tación del ejercicio 2006, del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, por un importe máximo
de un millón trescientos mil euros (1.300.000 euros), indi-
cando la finalidad de la ayuda concedida y su importe.

SubvenciónEmpresa CIF Título del proyecto aprobada

SOLDAVIGIL, S.L. B33766916 INNOVACION PROCESO SOLDADU-
RA Y MECANIZADO

21.006,98

INGENIERIA Y TECNOLO-
G I A C A S T R I L L O N S . L .
(INGYTEC)

B74062258 INGENIERIA Y TECNOLOGIA CAS-
TRILLON S.L CALIDAD

2.227,17

COUTO MAQUINARIA SL B33883026 COUTO MAQUINARIA S.L CALIDAD 2.935,80

IBERICA DE REVESTI-
MIENTOS, S.A. (IBERSA)

A33024522 DESARROLLO DE LA NUEVA IMA-
GEN CORPORATIVA DEL PRODUC-
TO PLAVICON

1.856,00

IBERICA DE REVESTI-
MIENTOS, S.A. (IBERSA)

A33024522 PEDIDOS TELEMATICOS PARA LA
MEJORA DE LA PRODUCCION

1.925,68

IBERICA DE REVESTI-
MIENTOS, S.A. (IBERSA)

A33024522 OPTIMIZACION DEL PROCESO PRO-
DUCTIVO DE COLORES A TRAVES
DE UN NUEVO SISTEMA DE FORMU-
LACION MEDIANTE EL USO DE
ESPECTROFOTOMETRIA VIS -UV

45.179,70

LABORATORIOS DIASA
EUROPA, S.A.

A33656174 INFORMATIZACION PRODUCCION
DIASA 2006

8.842,62

INGENIERIA DE MANU-
TENCION ASTURIANA, S.A.

A33613308 ELABORACION DEL PROYECTO
MDL (MECANISMOS DE DESARRO-
LLO LIMPIO) PARA LA TRIGENERA-
CION DE CARACOL KNITS

9.431,30

INGENIERIA DE MANU-
TENCION ASTURIANA, S.A.

A33613308 EXTRACCION DE ACEITE PARA BIO-
DIESEL -PUERTO CARREÑO

19.132,09

SINERCO S.L (SISTEMAS
INGENIERIA, ERGONOMIA
Y CONSULTING)

B33910407 DISEÑO DE MOBILIARIO ESCOLAR
ERGONOMICO

16.482,52

DESARROLLO CAD-CAM,
S.A. (DELCAM ESPAÑA
DCC)

A33833708 PROTOTIPO DE SISTEMA AUTOMA-
TIZADO PARA EL MODELADO DE
HORMAS DE CALZADO A PARTIR
DE IMAGENES DIGITALIZADAS DE
PIES DE USUARIOS

32.833,80
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SubvenciónEmpresa CIF Título del proyecto aprobada

TECNICA DE CONEXIONES,
S.A. (TEKOX)

A33019423 GESTION MEDIOAMBIENTAL 1.861,11

SERVICIOS INTERNACIO-
NALES REUNIDOS, S.A.
(SIRSA)

A33037078 IMPLANTACION SISTEMA GESTION
MEDIO AMBIENTAL SEGUN ISO
14001 E INTEGRACION SISTEMA
CALIDAD ISO 9001

1.171,66

INDUSTRIAS ROKO, S.A. A33016155 DESARROLLO DE SISTEMAS DE
HIDROCOLOIDES PARA LA INDUS-
TRIA ALIMENTARIA

56.548,82

NEO INGENIERIA INFOR-
MATICA S.L

B33906397 NEODOC 5.899,59

PESQUERO ENTREISLAS
S.L.

B33432949 CREACION DEPARTAMENTO I+D+I 5.677,33

OPERACION Y MANTENI-
MIENTO, S.A. (OPEMASA)

A33880074 ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA
PARA LA IMPLANTACION DE LABO-
RATORIO DE CALIBRACION INTER-
NO

9.695,00

NOROESTE GANADERO,
S.A.(NORGASA)

A24004368 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DE PIENSOS BAJO LA MARCA DE
GARANTIA ALIMENTACION ANI-
MAL CERTIFICADA

2.564,10

NORTEC PROMOCIONES Y
COMUNICACIONES, S.L.

B33768219 AEROHOMOLOGACIONES 2006 6.700,00

IZQUIERDO CARBAJAL,
PABLO

11437396W DISEÑO Y FABRICACION DE ESPU-
MAS DE PLASTICO PARA SU APLICA-
CION COMO NUCLEOS DE TABLAS
DE SURF

3.395,00

SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGIA, S.A.

A33117995 IMPLEMENTACION DEL ESTANDAR
XFORMS DEL W3C PARA DISPOSITI-
VOS MOVILES MIDP

8.400,00

GOSAG, S.A. A28173466 SISTEMA DE CALIDAD 2.482,20

HIPERNET CENTRAL DE
SERVICIOS S.L

B80314388 PROYECTO DE INFORMATIZACION
INTEGRAL LIMPUL GRUPO

9.216,20

INGENIERIA DE PRODUC-
CION, S.L.

B33416124 SISTEMA UNIVERSAL DE IDENTIFI-
CACION Y TRAZABILIDAD DE ANI-
MALES (SUITA)

12.543,25

PREFABRICADOS DE CUDI-
LLERO, S.A.

A74007683 IMPLANTACION MILENA EN PRECU-
SA

4.295,20

RYC GLASMA S.L. B74100843 ELABORACION Y COMERCIALIZA-
CION DE PRODUCTOS ALIMENTA-
RIOS DE ALTA CALIDAD

10.584,00

XATA ROXA, S.L. B74048042 ENVASADO, FILETEADO Y EMBAN-
DEJADO AUTOMATIZADO DE CAR-
NE IGP-XATA ROXA

21.811,28

SANIASTUR, S.L. B33065251 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD INTEGRADO
ISO 9001: 2000 E ISO 14001 INFORMA-
TIZADO

1.887,00

TREELOGIC TELEMATICA
Y L O G I C A R A C I O N A L
PARA LA EMPRESA EURO-
PEA, S.L.

B33501446 GEPRIM 21.818,72

TREELOGIC TELEMATICA
Y L O G I C A R A C I O N A L
PARA LA EMPRESA EURO-
PEA, S.L

B33501446 HERRAMIENTA DE GESTION INTER-
NA

5.452,46

S 21 SEÑALIZACION, SL B74005588 CONSULTORIA Y CERTIFICACION
DE SISTEMAS DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

1.892,50

SubvenciónEmpresa CIF Título del proyecto aprobada

PLIBRICO, S.A. A33611732 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DEL SISTEMA DE GESTION AMBIEN-
TAL SEGUN NORMA ISO 14001: 2004
DE LAS INSTALACIONES DE PLIBRI-
CO EN ASTURIS

1.533,96

ASTURPHARMA, S.A. A33070988 ESCALADO DEL PRINCIPIO ACTIVO
ZOLPIDEM

24.830,00

ASTURPHARMA, S.A. A33070988 IMPLANTACION DE UN SISTEMA
INFORMATICO DE GESTION DE LA
INFORMACION EN LABORATORIOS
DE CONTROL DE CALIDAD

41.078,51

ASTURIANA DE CARNES,
S.A.

A33230939 DESARROLLO DE UN PLATO PREPA-
RADO A BASE DE CARNE DE VACU-
NO DE ASTURIAS

15.903,00

DISEÑO FABRICACION Y
MEDIO AMBIENTE SA (DI-
FAMASA)

A74061052 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CON-
FORME A LAS NORMAS ISO 9001: 2000
E ISO 14001:2004

3.463,18

HOYPAGIL SPORT, S.L. B33862616 CERTIFICACION JUEGOS INFANTI-
LES

4.672,71

AUXILIAR DE PERFILES
PERFORADOS METALICOS
S.A.

A74127010 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DE SISTEMA DE GESTION AMBIEN-
TAL

1.275,17

ASTURIANA DE ZINC, S.A.
(AZSA)

A33004615 RECUPERACION DE UN CONCEN-
TRADO DE PB/AG EN EL PROCESO
DE OBTENCION DE ZINC ELECTRO-
LITICO

88.390,54

CLEARPACK, S.A. A74030784 ENVASES RIGIDOS MAP OBTENIDOS
A PARTIR DE UNA NUEVA TECNO-
LOGIA DE EXTRUSION DE LAMINAS
MULTICAPA

93.862,08

CERAESPINA S.L. B74114497 INSTALACION DE SENSORES DE
CONTROL DE COMBUSTION EN
HORNO CERAMICO

2.772,00

BIOGAS FUEL CELL, S.A. A74089079 PRODUCCION DE BIODIESESL
GENERADO DE LA CONVERSION DE
METANOL A PARTIR DEL METANO
PROCEDENTE DE BIOGAS

23.400,00

RHI REFRACTORIES ESPA-
ÑA, S.L.

B33002866 IMPLANTACION DE LA MEJORA DEL
PROCESLO PRODUCTIVO DE MATE-
RIALES REFRACTARIOS CONFOR-
MADOS Y COCIDOS EMPLEADOS EN
LAS INDUSTRIAS DE PRODUCCION
DE ACERO Y CEMENTO

9.953,74

CONTROL INGENIERIA Y
SERVICIOS, S.A. (SEINCO)

A33021809 SUELOS CONTAMINADOS CARAC-
TERIZACION Y RECUPERACION DE
SUELOS CONTAMINADOS CON
METALES PESADOS EMPLEANDO
RESIDUOS CERAMICOS DE CONS-
TRUCCION Y DEMOLICION

24.199,00

PERFILES LLANEZA, S.A. A33021924 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DE UN SISTEMA DE GESTION MEDIO
AMBIENTAL SEGUN NORMA ISO
14001:2004

2.047,00

ETIQUETAS MASLE, S.A. A33775867 ETIQUETAS MASLE, CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

2.394,00

I M P R E N T A G R A F I C A S
MARTIN, S.L.

B33624503 IMPRENTA GRAFICA MARTIN CALI-
DAD Y MEDIO AMBIENTE

2.310,00
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SubvenciónEmpresa CIF Título del proyecto aprobada

DESARROLLO DE ESTRA-
TEGIAS EXTERIORES, S.A.

A33526369 MODELO EFQM DE EXCELENCIA
DEX

1.680,00

FUTUVER CONSULTING,
S.L.

B33827320 IDIMOBILE: ACCESO MOVIL A SISTE-
MAS DE GESTION DE I+D+I

4.794,40

GRUPO INTERMARK 96, S.L. B33824830 E-QUORUM. HERRAMIENTA DE
VOTO A DISTANCIA

17.095,66

ALUMINIOS JOSE MANUEL,
S.L.(LA QUINTANA)

B33612979 ALUMINIOS JOSE MANUEL CALI-
DAD

2.057,37

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SERVICIOS AGROALIMEN-
TARIOS IDI, S.L.

B74142225 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DE UN SISTEMA DE GESTION DE
I+D+I

2.505,70

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SERVICIOS AGROALIMEN-
TARIOS IDI, S.L.

B74142225 FORTALECIMIENTO DE PLANTILLA
DE UNIDADES I+D+I DE SESA IDI S.L

11.520,00

DESARROLLO CAD CAM,
S.A.

A33833708 CONSULTORIA Y CERTIFICACION
DEL PROYECTO I+D+I - MIHORMA
SEGUN NORMA 166001:2006

3.477,00

IMPACT 5, S.A. A33105263 HACIA EL MODELO E.F.Q.M 2.112,69

SOCINSER 21, S.A. A33814963 NUEVOS CONCEPTOS EN IMPLAN-
TES QUIRURGICOS Y EQUIPOS
MEDICOS

11.886,31

TINASTUR, SDAD. COOP.
LIMITADA

F33353566 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE
PLANIFICACION DE RECURSOS
EMPRESARIALES ERP

5.118,68

FELGUERA MELT, S.A. A33210345 MEJORA DEL RENDIMIENTO PRO-
DUCTIVO EN PROCESOS DE FUN-
DICION

66.460,95

DICAMPUS, S.L. B33872094 EW-CMS ESTANDARIZACION WEB
SOBRE CMS

6.608,81

TALLERES ZITRON, S.A. A33604117 DURABILIDAD Y COMPORTAMIEN-
TO A ALTAS TEMPERATURAS DE
LOS RECUBRIMIENTOS PROTECTO-
RES DE VENTILADORES PARA
EXTRACION DE HUMOS EN TUNE-
LES

13.519,54

FUNDICION NODULAR, S.A. A33007527 REALIZACION DE UNA ASESORIA
ENERGETICA Y PUESTA EN MAR-
CHA DE UN PLAN DE AHORRO

5.256,00

FUNDICION NODULAR, S.A. A33007527 DESARROLLO TECNOLOGICO DE
NUEVOS MATERIALES Y PROCESOS
PARA CILINDROS DE LAMINACION

97.490,88

FUNDICION NODULAR, S.A. A33007527 IMPLANTACION DE SOFTWARE GES-
TION EMPRESARIAL ERP + PLANI-
FICADOR

4.018,50

CRADY ELECTRICA, S.A. A33782863 IMPLANTACION NUEVO MRP EN
CRADY ELECTRICA

14.719,65

HELICE GABINETE DE
DISEÑO INTEGRAL, S.L.

B33542226 GESTION DE PROYECTOS INTEGRA-
LIA

774,84

CTI CONSULTORES EN
T E C N O L O G I A S D E L A
INFORMACION, S.L.

B33791096 INDUSNOVA: SISTEMA M.E.S (MANU-
FACTURING EXECUTION SYSTEM)
PARA LA PLANIFICACION Y GES-
TION DE LA PRODUCCION Y LA
TRAZABILIDAD DE LA EMPRESA
INDUSTRIAL

44.986,76

SubvenciónEmpresa CIF Título del proyecto aprobada

DELTA, C.B. DESARROLLO
DE TECNICAS AUDIOVI-
SUALES

E33088485 INTEGRACION DE TECNOLOGIAS
PARA GENERACION SVG EN APLI-
CACIONES STRUTS CONFORME A
LOS STANDARD DEL W3C

14.349,20

L I D E R I N T E G R A T E D
TECHNOLOGY CONSUL-
TING, S.A.

A33064767 DESARROLLO DE MODULOS FUN-
CIONALES PARA LA APLICACION EN
PORTALES

28.658,52

CAFES EL GALLEGO-MON-
TECELIO S.L.

B33019688 PROYECTO DE INVESTIGACION DE
UNA FAMILIA DE MANTEQUILLAS
TRADICIONALES CON ACEITE Y
MIEL”

15.433,23

ARCILLAS REFRACTARIAS,
S.A. (ARCIRESA)

A33006644 VALORACION DE SUBPRODUCTOS
DE ARCILLA EXPANDIDA EN EL
DESARROLLO DE HORMIGONES
LIGEROS AUTOCOMPACTANTES

23.074,65

IDESA ELECTRONIC SL B33583766 COMUNICACION ELECTRONICA
CON EL CLIENTE

4.550,00

IMPULSO INDUSTRIAL
ALTERNATIVO, S.A.

A82068446 IMPLANTACION DE UN SISTEMA
INTEGRAL DE PLANIFICACION DE
RECURSOS ERP

17.006,34

SIDERCAL MINERALES,
S.A.

A33562745 COMBUSTIBLES CARBONOSOS
COMO SUSTITUTOS DEL COQUE DE
FUNDICION

37.327,50

ENTORNOS INTEGRADOS
DE AUTOMATIZACION, S.L.
(ENIA)

B33899816 IMPLANTACION DE SOLUCIONES
TIC EN LAS AREAS DE GESTION Y
PRODUCCION

1.887,51

ESPIRAL MICROSISTEMAS,
S.L.L.

B33848789 AUDITORIA DE DISPOSITIVOS A
TRAVES DE SNMP

8.153,50

ESPIRAL MICROSISTEMAS,
S.L.L.

B33848789 APLICACIONES DE SEGURIDAD 14.998,65

CONSTRUCCIONES META-
LICAS MUÑIZ HERMANOS,
S.L.

B33048513 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DE UN SISTEMA DE CALIDAD

1.491,58

METAZINCO AISLANT, S.A A33560720 ESTUDIO E IMPLANTACION DE NUE-
VOS SISTEMAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION

1.000,00

HIDROELECTRICA DEL
CANTABRICO, S.A.

A33000944 PROYECTO DE GASIFICACION DE
BIOMASA PARA SU CO-COMBUS-
TION EN LA CALDERA DE ABOÑO
1

14.950,00

CERAESPINA S.L. B74114497 ACUSTICO 53 20.709,50

RECICLADO DEL ALUMI-
NIO, S.A.

A33854654 IMPLANTACION Y CERTIFICACION
DE SISTEMA DE GESTION MEDIO
AMBIENTAL

1.146,00

ITK INGENIERIA, S.A. A33795683 LOCOTRACTOR ECOLOGICO PARA
MANIOBRAS DE COMPOSICIONES
FERROVIARIAS

52.670,78

GRUSIFAS, S.A. A33010968 ELABORACION IMPLANTACION Y
CERTIFICACION DEL SISTEMA DE
GESTION CONFORME AL ESTAN-
DAR IFS Y A NORMA ISO 9001:2000

3.275,33

HIDROELECTRICA DEL
CANTABRICO, S.A.

A33000944 PROYECTO DE GASIFICACION DE
BIOMASA PARA SU CO-COMBUS-
TION EN LA CALDERA DE ABOÑO
1

25.400,00

En Llanera, a 8 de febrero de 2007.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—2.471.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio del afectado, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Mohamadou Ndiaye (senegalesa).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen General
(expediente 330020060009236)

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, plaza de España,
número 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del
contenido íntegro de la resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación o, en todo caso, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo
se contará a partir del momento de notificación de la reso-
lución expresa del mismo.

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—El Vicesecretario
General.—3.144.

— • —

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

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

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

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

Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—3.145.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncios de subastas

Subasta número S2007R3376001013

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 30-1-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I.

La subasta se celebrará el día 10 de mayo de 2007, a
las 10 horas, en el Salón de Actos de la Delegación de la
AEAT de Oviedo, calle 19 de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:
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Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
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de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT de
Asturias.—2.328.

Anexo I

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2007R3376001013.

LOTE UNICO

Número de diligencia: 330223001845P.
Fecha de la diligencia: 25-4-2002
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 20.079,13 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 4.015,82 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Nave industrial.
Localización: Temia, s/n, 33820-Grado (Asturias).
Inscrita en el Registro de Pravia.

Tomo 695, libro 178, folio 86, finca 32202, inscripción
1.ª

Descripción: Pasto denominado “Entre Casa”, de dos
áreas veintidós centiáreas, sita en términos del pueblo de
Temia, parroquia de Rañeces, concejo de Grado, Principado
de Asturias. Linda: Norte, más de esta herencia; Este, camino;
Sur, Joaquín Miranda, y Oeste, más de este herencia.

En el interior de dicha finca y formando parte integrante
de la misma existe la siguiente edificación: Nave destinada
a quesería, compuesta de planta baja de ciento setenta y
seis metros cuadrados, dedicada a quesería propiamente
dicha; y planta alta de ciento cuatro metros cuadrados, dedi-
cada a oficinas, cocina y salas de descanso para los traba-
jadores, quedando una terraza de 8,40 m2 para oreo de mues-
tras, linda con terreno donde se encuentra.

Valoración: 57.105,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 37.025,87 euros.

Carga número 1:

Hipoteca a favor de BBVA, S.A., en virtud de escritura
otorgada ante el Notario de Grado don Luis Alberto González
Fanjul, el 25-8-2000, número de protocolo 831/2000, con fecha
23-1-2007 la entidad financiera comunica que el capital pen-
diente de amortizar asciende a 35.657,73 euros, y con una
deuda vencida pendiente de pago de 1.368,14 euros.

Anexo II

OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2007R3376001013.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

Subasta número S2007R3376001012

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 29-1-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I.

La subasta se celebrará el día 8 de mayo de 2007, a las
10 horas, en el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT
de Oviedo, calle 19 de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
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Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación

del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT de
Asturias.—2.324.

Anexo I

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2007R3376001012.

LOTE UNO

Número de diligencia: 330523004357L.
Fecha de la diligencia: 28-11-2005
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 67.658,03 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 13.531,60 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Calle Hernán Cortés (Barrio La Luz), 28,

4.º, B. 33400-Avilés (Asturias).
Inscrita en el Registro número 2 de Avilés.

Tomo 2.046, libro 263, folio 163, finca 20.706, inscripción
4.ª

Descripción: Finca número 82, piso 4.º B, izquierda-de-
recha, subiendo por la escalera de la casa sita en Avilés,
Barrio de La Luz, calle Hernán Cortés, 28, con una superficie
construida de 62 m y 22 dm2 cuadrados, y útil de 53 m y
42 dm2 cuadrados, se compone de 3 piezas vivideras, ves-
tíbulos, cocina, cuarto de aseo, pasillo, balcón y tendedero.
Linda: Frente, con la meseta de la escalera y vivienda A
izquierda, izquierda de la misma planta; fondo, zona ajar-
dinada; derecha, la vivienda C derecha-izquierda, y por la
izquierda, la vivienda C, derecha-izquierda de la planta y
acceso por el portal 30. Tiene una cuota de participación
en relación con el valor total del inmueble de 0,880 milésimas
por ciento.
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Valoración: 67.658,03 euros.

Cargas:

No constan cargas.

LOTE DOS

Número de diligencia: 330523004360E.
Fecha de la diligencia: 28-11-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 12.528,57 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.505,71 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Calle Río Eo, 68, 33210-Gijón (Asturias).
Inscrito en el Registro número 1 de Gijón.

Tomo 2.037, libro 416, folio 15, finca 30395/20, inscripción
1.ª

Referencia catastral: 4125104TP8242N 29 KT.

Descripción: Plaza de garaje número 29, que representa
una participación indivisa de tres enteros mil novecientos
noventa y una diezmilésimas por ciento en el departamento
número uno. Local en la planta sótano, destinado a garaje
con acceso directo tanto por la rampa que penetra desde
la calle Río Eo, a nivel de planta baja a través de las zonas
comunes del edificio, como también por la escalerilla peatonal
adyacente al portal del edificio en bloque abierto, cuyo único
portal está señalado provisionalmente con los números 68-70,
de la calle Río Eo, de Gijón.

Valoración: 14.957,20 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 2.428,63 euros.

Carga número 1:

• Hipoteca a favor de Banco Herrero, S.A., constituida
mediante escritura otorgada el 22-4-1996, ante el Nota-
rio de Gijón, don Angel Aznares Rubio. Con fecha
28-7-2006, el Banco Sabadell, S.A., comunica que la
deuda garantizada por la hipoteca fue cancelada al
vencimiento.

Carga número 2:

• Anotación de embargo letra C, a favor del Principado
de Asturias, Servicio Regional de Recaudación, prac-
ticada con fecha 13-12-2005. Con fecha 4-7-2006, la Con-
sejería de Economía y Administración Pública del Prin-
cipado de Asturias informa que el embargo sigue vigente
en su totalidad, amparando un importe de 2.428,63
euros.

LOTE TRES

Número de diligencia: 330523004360E.
Fecha de la diligencia: 28-11-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 12.902,50 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.580,50 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Calle Río Eo, 68, 33210-Gijón (Asturias).
Inscrito en el Registro número 1 de Gijón.

Tomo 2.037, libro 416, folio 9, finca 30395/17, inscripción
1.ª

Referencia catastral: 4125104TP8242N 20 OL.

Descripción: Plaza de garaje número 20, que representa
una participación indivisa de tres enteros ocho mil ochocien-
tos setenta diezmilésimas por ciento en el departamento
número uno. Local, en la planta sótano, destinado a garaje
con acceso directo tanto por la rampa que penetra desde
la calle Río Eo, a nivel de planta baja a través de las zonas
comunes del edificio como también por la escalerilla peatonal
adyacente al portal del edificio en bloque abierto, cuyo único
portal está señalado provisionalmente con los números 68-70,
de la calle Río Eo, de Gijón.

Valoración: 15.331,13 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 2.428,63 euros.

Carga número 1:

• Hipoteca a favor de Banco Herrero, S.A., constituida
mediante escritura otorgada el 2-4-1996, ante el Notario
de Gijón, don Angel Aznares Rubio. Con fecha
28-7-2006, el Banco Sabadell, S.A., comunica que la
deuda garantizada por la hipoteca fue cancelada al
vencimiento.

Carga número 2:

• Anotación de embargo letra C, a favor del Principado
de Asturias, Servicio Regional de Recaudación, prac-
ticada con fecha 13-12-2005. Con fecha 4-7-2006, la Con-
sejería de Economía y Administración Pública del Prin-
cipado de Asturias informa que el embargo sigue vigente
en su totalidad, amparando un importe de 2.428,63
euros.

LOTE CUATRO

Número de diligencia: 330523004358C.
Fecha de la diligencia: 28-11-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 15.782,41 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.156,48 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Calle Teniente Alfonso Martínez, 11, 1.º

A, 33011-Oviedo (Asturias).
Inscrita en el Registro número 1 de Oviedo.

Tomo 2.820, libro 2.075, folio 29, finca 14.996, inscripción
3.ª

Descripción: 100% pleno dominio de la vivienda sita en
la calle Teniente Alfonso Martínez, número 11, planta 1,
puerta A, con una superficie útil de 50,15 m2. Tiene una
cuota de participación en relación al valor total del inmueble
de 2,07000000.

Valoración: 88.546,25 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 72.763,84 euros.

Carga número 1:

• Hipoteca a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., según escritura otorgada en Oviedo el 20 de enero
de 2003, ante el Notario don Enrique Joaquín Ros Cáno-
vas. Con fecha 28-9-2006 la entidad comunica que el
capital pendiente de amortizar asciende a 72.763,84
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euros. Esta hipoteca grava conjuntamente con esta finca,
la número 545 del Registro de la Propiedad número
2 de Gijón.

LOTE CINCO

Número de diligencia: 330523004359K.
Fecha de la diligencia: 28-11-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 8.547,28 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.709,45 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Calle Daniel Cerra, 14, bajo, centro,

33212-Gijón (Asturias).

Inscrito en el Registro número 2 de Gijón.

Tomo 820, libro 8, folio 111, finca 545, inscripción 3.ª

Referencia catastral: 2445802TP8224N 2 RP.

Descripción: Local situado en la calle Daniel Cerra, núme-
ro 14, bajo centro, de Gijón.

Superficie construida: 97,24 metros cuadrados.
De protección oficial, con una cuota de participación de

12,4000%. Orden 1 bis.

Valoración: 81.311,12 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 72.763,84 euros.

Carga número 1:

• Hipoteca a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., según escritura otorgada en Oviedo el 20 de enero
de 2003, ante el Notario don Enrique Joaquín Ros Cáno-
vas. Con fecha 28-9-2006, la entidad comunica que el
capital pendiente de amortizar asciende a 72.763,84
euros. Esta hipoteca grava conjuntamente con esta finca,
la número 14.996 del Registro de la Propiedad número
1 de Oviedo.

Anexo II

OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2007R3376001012.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Subasta número S2007R3386001002

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 30-1-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I.

La subasta se celebrará el día 9 de abril de 2007, a las
10 horas, en el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT
de Oviedo, calle 19 de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
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Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El Delegado de la
AEAT.—2.162.

Anexo I

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2007R3386001002.

LOTE UNO

Número de diligencia: 330423001984J.
Fecha de la diligencia: 20-5-2006
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 10.824,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.164,80 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Calle González Abarca, 23, 2.º B, 33400-A-

vilés (Asturias).
Inscrita en el Registro número 1 de Avilés.

Tomo 1.985, libro 224, folio 73, finca 6.686, inscripción
4.

Descripción: Piso 2, letra B, de la casa número 23 de
la calle González Abarca, esquina a la calle de nueva apertura,
en Avilés, cuyo piso tiene una superficie construida de 74,70
m2. Cuota: 2,40%. Inscripción 4 de fecha 1 de octubre de
1992.

Valoración: 10.824,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 35.067,07 euros.

Carga número 1:

— Derecho de uso y disfrute a favor de María Begoña
Nogueira González y sus hijas, según resulta del man-
damiento expedido por el Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Avilés el día 22
de junio de 2000.

Carga número 2:

— Hipoteca a favor del Banco Central Hispano Ame-
ricano, S.A., cedida a doña Adosinda Seijas Quintana,
por la inscripción 7.ª, en virtud de escritura otorgada
ante el Notario de Avilés don Faustino García Ber-
nardo Landeta, con fecha 27 de agosto de 1999 (ins-
cripción 5.ª).

Carga número 3:

— Hipoteca a favor de doña Adosinda Seijas Quintana,
en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Avi-
lés, don Faustino García Bernardo Landeta, con fecha
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27 de agosto de 1999. Siendo la responsabilidad hipo-
tecaria de 18.030,36 euros. Según comunicación de
fecha 5 de mayo de 2004, el importe pendiente es de
18.030,36 euros.

Carga número 4:

— Anotación preventiva de embargo letra B) a favor del
Principado de Asturias, por importe de 8.119,32 euros.
Según comunicación del Principado de Asturias, de
fecha 29 de enero de 2007, este embargo está cancelado
en su totalidad.

Carga número 5:

— Derecho de hipoteca por título de cesión a favor de
doña Adosinda Benigna Seijas Quintana, según resulta
de la escritura otorgada el 28 de marzo de 2003 ante
el Notario de Avilés don Juan Antonio Escudero Gar-
cía. Precio de la cesión: 17.036,71 euros. El Banco San-
tander Central Hispano, S.A., transmite a doña Ado-
sinda Seijas el préstamo hipotecario de la inscripción
5.ª

Anexo II

OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2007R3386001002.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncios

Información pública del expediente de solicitud de concesión
de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre
para la legalización de las obras contenidas en el proyecto de
“Saneamiento y abastecimiento de La Isla, y saneamiento de

Bueño y Covián”, en el término municipal de Colunga
(Asturias). Referencia: C01/07

• Peticionario: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88,
de Costas, se somete a información pública el expediente
reseñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir
del siguiente a aquel en que se publique este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El expe-
diente, junto con el estudio que define la solicitud, estará
a disposición de los interesados en el Servicio de Gestión
del Dominio Público de esta Demarcación de Costas de Astu-
rias, plaza de España, número 3, 4.ª planta, Oviedo, pudiendo
presentarse dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación
o en el Ayuntamiento de Colunga, las reclamaciones y obser-
vaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—2.777.

Información pública del expediente de solicitud de concesión
de dominio público marítimo-terrestre para la extracción de esco-
rias férricas en la playa de Pachón (término municipal de Gozón,

Asturias). Referencia C-03/07

Peticionario: Don Juan Ramón Fernández López.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88,
de Costas, se somete a información pública el expediente
reseñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir
del siguiente a aquel en que se publique este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El expe-
diente, junto con la documentación que define la solicitud,
estará a disposición de los interesados en el Servicio de Ges-
tión del Dominio Público de esta Demarcación de Costas
de Asturias, plaza de España, número 3, 4.ª planta, Oviedo,
pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante esta Demar-
cación o en el Ayuntamiento de Gozón, las reclamaciones
y observaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 13 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—3.069.

DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS

Gerencia Regional del Catastro de Asturias-Oviedo

Anuncio

De conformidad con lo establecido en la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Frau-
de Fiscal, y el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de
7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares
catastrales la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente de los titulares catastrales la apertura del trámite
de audiencia previa correspondiente al procedimiento de
valoración de bienes inmuebles rústicos establecidos en el
apartado 1 de la disposición transitoria primera del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, de los tér-
minos municipales de Allande, Amieva, Bemonte de Miranda,
Bimenes, Cabrales, Coaña, Illano, Onís, Peñamellera Alta,
Peñamellera Baja, Pesoz, Ponga, Quirós, San Martín de
Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo
Adriano, Somiedo, Taramundi, Villanueva de Oscos, Villayón
y Yernes y Tameza, durante el plazo de 10 días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio, en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, sita
en c/ Hermanos Menéndez Pidal, número 3, de Oviedo, a
fin de que puedan formular las alegaciones y presentar las
pruebas que se estimen pertinentes.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Gerente
Regional.—3.440.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 20 de febrero de
2007, se aprueba el padrón de entrada de vehículos a través
de aceras y las reservas de la vía pública (vados) correspon-
diente al ejercicio 2006.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de marzo al 30 de abril de 2007, debiendo efectuarse el
mismo en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento o en
la Tenencia de Alcaldía de Moreda, en horario comprendido
entre las 9 y las 13 horas.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

El padrón será expuesto al público en la oficina de la
Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamien-
to, por plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar
posibles reclamaciones.

Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón. El recurso de reposición se entenderá
presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a
contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya
recaído resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la reso-
lución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que
se refiere el párrafo anterior será de seis meses, y se contará
a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto.

Aller, a 21 de febrero de 2007.—El Alcalde P.D.F. (Res.
Alcaldía 21-7-03).—3.438.

— • —

Anuncio de licitación

Por resolución de Alcaldía, de fecha 7 de febrero de 2007, del
Excmo. Ayuntamiento de Aller, se convoca subasta para la con-
tratación, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abier-

to, de las obras de “Reforma de fachadas de Corigos

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C-06-07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de “Reforma de facha-

das de Corigos”.
b) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 457.134,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:
9.142,68 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
d) Teléfono: 985 49 44 55.
e) Telefax: 985 49 51 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

g) El proyecto básico y de ejecución de “Reforma de
fachadas de Corigos”, podrá obtenerse en la copistería
Morés, Oviedo.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:

Grupo C, subgrupo 4, categoría “c”.
Grupo K, subgrupo 4, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde

el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en la cláusula
13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Registro General del Ayuntamiento de Aller, de

9 a 14 horas.
2. Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Cabañaquinta, 33686.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
coincidiera con sábado, y en tal caso tendrá lugar el
primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.
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11.—En la página web del Ayuntamiento de Aller figurarán
las sucesivas informaciones relativas a la convocatoria,
igualmente podrá obtenerse el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En Cabañaquinta, a 8 de enero de 2007.—El Alcalde en
funciones.—2.487.

DE AVILES

Edictos

Con fecha 5 de febrero de 2007, la Alcaldía Presidencia
ha dictado el decreto número 652, disponiendo el nombra-
miento como funcionaria de carrera de doña Andrea del Cue-
to Menéndez, con fecha 8 de febrero de 2007, la Alcaldía
Presidencia ha dictado el siguiente Decreto, subsanando el
anterior:

Por decreto de Alcaldía número 652, de 5 de febrero
de 2007, se dispuso nombrar funcionaria de carrera a doña
Andrea del Cueto Menéndez.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—Que se ha observado, un error en el primer
punto del dispongo del citado Decreto, al significar el cargo:

“Nombrar funcionaria de carrera en calidad de Técnico
de Administración General, a doña Andrea del Cueto Menén-
dez, con DNI número 71.882.937-W, propuesta por el Tri-
bunal calificador.

Segunda.—Que el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite
que las Administraciones Públicas pueden, rectificar en cual-
quier momento de oficio, los errores materiales, de hecho,
o aritméticos existentes en sus actos.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

Resuelvo subsanar el error apreciado al significar el cargo
en el primer punto del dispongo del decreto de Alcaldía núme-
ro 652, de 5 de febrero de 2007, que pasaría a tener la siguiente
redacción:

“Nombrar funcionaria de carrera en calidad de Arquitecta
Municipal, a doña Andrea del Cueto Menéndez, con DNI
número 71.882.937-W, propuesta por el Tribunal calificador.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 31 del Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Prin-
cipado de Asturias.

En Avilés, a 8 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.018.

— • —

Con fecha 6 de febrero de 2007, la Alcaldía Presidencia
ha dictado el siguiente decreto:

Por decreto de Alcaldía número 4133 de 1 de agosto de
2006, se aprobaron las bases, de la convocatoria para la pro-
visión, entre otras, de una plaza de Suboficial de la Policía,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Visto el informe de la Técnico de la Sección de Relaciones
Laborales de 11 de julio de 2006 y de la Intervención Muni-
cipal de 27 de julio de 2006.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Primera.—Que una vez concluida la valoración de méritos,

el Tribunal calificador acordó elevar propuesta de nombra-
miento como funcionario en prácticas a favor de don Rafael
Angel Rodríguez González.

Segunda.—Que el interesado ha presentado en tiempo
y forma la documentación justificativa de reunir todos y cada
uno de los requisitos.

Tercera.—Que es competencia de la Alcaldía Presidencia
el nombramiento de funcionarios en prácticas.

Dispongo:
Primero.—Nombrar funcionario en prácticas en calidad

de Suboficial de la Policía Local, a don Rafael Angel Rodrí-
guez González, con DNI número 11.395.043-S propuesto por
el Tribunal calificador.

Segundo.—El interesado deberá tomar posesión de su car-
go, ante la Oficial Mayor de este Ayuntamiento, en el plazo
de treinta días a contar de la notificación, en caso contrario,
se le considerará decaído en su derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 31 del Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Prin-
cipado de Asturias.

En Avilés, a 8 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.017.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Aprobación definitiva del Plan Especial del Parque Eólico “Ca-
drijuela” (Cangas del Narcea)

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de enero de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Primero.—La aprobación definitiva del Plan Especial del
Parque Eólico de Cadrijuela, según el documento obrante
en el expediente.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente acuerdo
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comu-
nicándolo a todos los interesados identificados en el expe-
diente, así como a la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, al Consejo del Patrimonio
Cultural de Asturias y a la Consejería de Industria y Empleo
Dirección General de Minería, Industria y Energía, para su
conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer los siguientes recursos: Potestativamente
recurso de reposición, ante el mismo órgano administrativo
que lo hubiere dictado, en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, en ambos casos, el plazo
que se dice se contará a partir del día siguiente al de la
fecha de recepción de la presente notificación (artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artí-
culos 9, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se enten-
derá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
antes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa
y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados a
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partir del día siguiente a aquel en que se produzca la
desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho
a interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Cangas del Narcea, a 31 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—2.489.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el

día 23 de febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Punto número 9.—S.U.R. 2.—Vista la documentación

presentada por la entidad Sociedad Inversiones Collera, S.L.
y la subrogación en la posición de la misma de la entidad
Urbania Epronor, S.L., para el desarrollo de los terrenos
incluidos en la delimitación del SUR n.º 2 de Cangas de
Onís, incluido en suelo urbanizable.

Visto que el Ayuntamiento efectuó la tramitación de la
redelimitación del ámbito del SUR n.º 2 y aprobó defini-
tivamente el plan parcial relativo al mismo en la sesión ple-
naria de 15 de septiembre de 2005.

Visto el contenido de la documentación presentada para
el proyecto de actuación compuesta por estatutos y bases
de actuación, y de conformidad con lo dispuesto en relación
a la tramitación del presente documento en el artículo 172
del texto refundido aprobado por Decreto legislativo 1/2004
(TROTU) y por remisión al mismo por lo dispuesto en cuanto
a tramitación del expediente en el artículo 92 del mismo.

De conformidad con la competencia sobre la resolución
del expediente que le corresponde al Alcalde, y dado que
la misma se encuentra delegada en la Junta de Gobierno
Local.

La Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de estatutos

y bases de actuación que integran el proyecto de actuación
relativo al SUR n.º 2, conforme a la documentación pre-
sentada por la entidad Urbania Epronor, S.L. por subrogación
de la entidad Sociedad Inversiones Collera, S.L.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes desde la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, el cual será publicado en el tablón de anuncios y en
uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia.
Si una vez finalizado el período de información pública no
se recibe alegación alguna, el acuerdo provisional pasará a
tener carácter definitivo.

Tercero.—Notificar el acuerdo a los que figuran como
interesados en el expediente:
— Romeral Aranda Construcciones, S.L. (calle Burgo de

Osma, n.º 1, 1.º G, 09400-Aranda de Duero).
— Urbania Epronor, S.L. (plaza del Marqués, 1, bajo).
— D. José Rivero Nieda y doña Isabel Narciandi Gao (Con-

tranquil, n.º 15, Cangas de Onís).

En Cangas de Onís, a 19 de febrero de 2007.—El
Alcalde.—3.156.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el
día 13 de febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 8.—Unidad de Actuación U.A. 1-A.—Oscar
Casero Bros y Covadonga Bros Labra.

Vista la tramitación seguida para la aprobación del estudio
de detalle relativo a la UA 1-A en Contranquil, presentado
por don Oscar Casero Bros y doña Covadonga Bros Labra,

del cual consta el acuerdo de aprobación definitiva por el
Pleno municipal de 15 de noviembre de 2006, tras la previa
delimitación de unidades de actuación a través de la sub-
división de la unidad delimitada en el Plan General.

Vista la propuesta de reparcelación voluntaria de la Uni-
dad UA 1-A presentada por los interesados, y la documen-
tación complementaria a la misma, que se presentó el 17
de noviembre de 2006.

Visto el acuerdo de aprobación inicial adoptado el 4 de
diciembre de 2006 y la publicación del correspondiente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 30 de diciembre, y una vez transcurrido el plazo de infor-
mación pública sin que se haya recibido alegación alguna.

De conformidad con lo señalado en materia de repar-
celación por el texto refundido de disposiciones vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el convenio urbanís-
tico para adquisición del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente a la propiedad promotora, en una cuantía de 20,61
m2, correspondientes a la parcela destinada a vivienda uni-
familiar aislada.

Segundo.—Aprobar definitivamente la reparcelación
voluntaria de la Unidad de Actuación UA 1.ª presentada
por los promotores, en el cual se contempla la adquisición
de 20,62 m2 de aprovechamiento urbanístico y la necesidad
de anotar registralmente 173,22 m2 en la parcela de resultado
correspondiente.

Tercero.—Remitir a los promotores a la firma definitiva
del convenio y al pago efectivo de los aprovechamiento urba-
nísticos previstos en el mismo, ordenando la publicación del
acuerdo y el texto del convenio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

CONVENIO URBANISTICO

Reunidos:
De una parte: Don Alfredo García Alvarez, Alcalde-Pre-

sidente del Ayuntamiento de Cangas de Onís, asistido del
Secretario Municipal, don José Luis Suárez Pedreira, el cual
da fe del acto.

Y de otra parte: Don Oscar Casero Bros, con DNI
9.942.048-S, y domicilio en la calle Peñalver, n.º 133, B, de
Cangas de Onís, y doña Covadonga Bros Labra, con DNI
10.539.501-G y domicilio a efectos de notificación en la misma
dirección.

Intervienen:

El primero en nombre y representación del Excelentísimo
Ayuntamiento de Cangas de Onís, según las competencias
atribuidas por el artículo 21.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local y texto refundido de disposiciones vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Don Oscar Casero Bros, con DNI 9.942.048-S y domicilio
en la calle Peñalver, n.º 133, B, de Cangas de Onís, y doña
Covadonga Bros Labra, con DNI 10.539.501-G y domicilio
en la misma dirección, actúan en nombre y representación
propio.

Ambas partes, de común acuerdo.
Exponen:
Los interesados son dueños de la parcela de origen que

se describe a continuación:
Parcela de 2.423 m2 en suelo urbano que conforma ínte-

gramente la unidad de Actuación UA 1-A. Linda: Al Noroes-
te, con la parcela de don Agustín Fernández caro; al Noreste,
con calle urbana; al Suroeste, con el río Sella, y al Sureste,
con calle urbana.
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Calificación urbanística:

Dicha parcela se encuentra clasificada como Suelo Urbano
y se incluye en la delimitación de la Unidad de Actuación
n.º 1, de conformidad con el texto refundido del Plan General
de Ordenación Urbana de Cangas de Onís, aprobado por
acuerdo de 5 de diciembre de 2003, de la Comisión Ejecutiva
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
el cual ha sido publicado íntegramente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 10 de abril de 2004.

La parcela en cuestión resulta de un proyecto subdivisión
de la Unidad de Actuación n.º 1, que ha sido desarrollado
mediante el correspondiente estudio de detalle.

La delimitación de dicha zona , títulos acreditativos de
la propiedad y correspondencia catastral se incluyen como
anexo 2 al presente convenio.

El presente convenio se fundamenta jurídicamente en el
artículo 88 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que posibilita a las Administraciones Públicas la
facultad de celebrar convenios con personas de derecho públi-
co y privado, con el alcance, efectos y régimen jurídico espe-
cífico que prevea la disposición que lo regule.

Asimismo los artículo 210 a 214 del texto refundido de
disposiciones vigentes en matera de ordenación del territorio
y urbanismo aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, regulan los convenios urbanísticos autorizando todos
aquellos que no vulneren directa o indirectamente, la nor-
mativa urbanística o el planeamiento, y respeten el principio
de indisponibilidad de las potestades administrativas.

Todos ellos se reconocen recíprocamente con capacidad
legal suficiente para otorgar y suscribir el presente convenio,
y en su virtud acuerdan las siguientes estipulaciones:

Primera.—Que los firmantes del presente convenio cono-
cen lo expuesto y se comprometen al cumplimiento de la
totalidad de las estipulaciones.

Segunda.—La regulación que el Plan General recoge para
los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación n.º 1, es
la siguiente:

1.—Unidad de actuación n.º 1.

1. Nomenclatura: U.A.-1.

2. Clasificación: Suelo Urbano.

3. Diagnóstico: Ordenación de un espacio de borde per-
fectamente delimitado, aunque dotado de cierto carácter resi-
dual en razón a su ubicación a la vera de la circunvalación,
el río Sella, y la actual prolongación de la avda. de Contranquil
hacia el Colegio Reconquista.

4. Calificación: Residencial Edificación Abierta de Baja
Densidad.

5. Parámetros urbanísticos: El uso del suelo se regulará
conforme a:

— Superficie: 4.318,53 m2.
— Edificabilidad bruta: 0,8 m2/m2.
— Ocupación: 40%.
— Altura de la edificación: 3 plantas u 11 metros.
— Alineaciones y rasantes: Se ajustarán, particularmente,

a las alineaciones propuestas en el plano anexo, en
lo relativo al retranqueo del solar edificable respecto
al vial al que da frente. Al tratarse de una tipología
de edificación exenta, la implantación de la edificación
en la parcela será libre, conforme a la ordenación de
alineaciones y volúmenes resultante del preceptivo
estudio de detalle y, en todo caso, la dimanante de
las restantes determinaciones de este Plan General
en el ámbito del suelo urbano.

6. Ejecución: Sistema de compensación.

7. Desarrollo: Mediante estudio de detalle. Podrá sub-
dividirse, mediante la delimitación en su interior de unidades
de actuación menores, que, en todo caso, no alteren la dis-
tribución de los beneficios y cargas entre los propietarios
afectados.

8. Cesiones: Además de las previstas en el artículo 14
de la Ley 6/98, serán de cesión obligatoria y gratuita, todos
los terrenos externos a las alineaciones exteriores, así como
la franja de zona verde grafiada en el plano adjunto a esta
ficha.

9. Urbanización: Conforme a proyecto de urbanización
ajustado a las previsiones del presente Plan general.

10. Ordenación: La edificación deberá ajustarse a las ali-
neaciones establecidas en el plano anexo, al objeto de con-
seguir un área de borde ajardinada que recepcione la pro-
longación, sobre un lateral, del carril-bici que desde la con-
fluencia de los ríos Güeña y Sella, se extiende a lo largo
de la ribera de éste último.

El Ayuntamiento tramitó una subdivisión de la Unidad
de Actuación n.º 1 en dos Unidades, UA 1-A de 2.423 m2

y la UA 1-B de 1.905 m2, habiéndose aprobado definitiva-
mente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18
de julio de 2006.

Tercera.—Los propietarios de los terrenos incluidos en
el ámbito de la Unidad de Actuación n.º 6, de Cangas de
Onís, ha expresado el interés en adquirir el aprovechamiento
urbanístico de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento
de Cangas de Onís, dado que el mismo no es susceptible
de ejecución individualizada, lo cual permite proceder a la
sustitución en metálico del mismo en base al artículo 119
del texto refundido de disposiciones vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril.

De conformidad con la superficie de la Unidad de Actua-
ción (2.423 m2) y el porcentaje de cesión legalmente previsto
en los artículos de la Ley 6/98, y artículo 119 del texto refun-
dido de disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto legis-
lativo 1/1004, al Ayuntamiento le correspondería una cesión
del suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento urba-
nístico total de la Unidad:

Los metros cuadrados de aprovechamiento urbanístico
que de conformidad con ello le corresponden al Ayuntamien-
to (193,84 m2) se dividen entre los correspondientes al
desarrollo de la vivienda unifamiliar aislada y los correspon-
dientes a la edificación de baja densidad, de tal manera que
se adquiere en virtud del presente convenio un total de 20,61
m2 correspondientes al desarrollo de la vivienda unifamiliar
aislada, mientras que los 173,22 m2 que le corresponden al
Ayuntamiento deberán quedar anotados registralmente como
pertenecientes al Ayuntamiento en la inscripción registral de
la parcela de resultado.

M2 de aprovechamiento que se adquieren: 20,61.
Valor total del aprovechamiento: 4.431,15 euros, más

IVA.

Cuarta.—De conformidad con lo expuesto en la cláusula
anterior, no son objeto de adquisición 173,22 m2 de apro-
vechamiento que quedan adscritos a la parcela destinada a
la edificación de baja densidad.

Quinta.—En virtud del presente convenio las partes acuer-
dan la adquisición por parte de los particulares de los apro-
vechamientos urbanísticos que le corresponderían al Ayun-
tamiento de Cangas de Onís, en base a lo expuesto en las
cláusulas anteriores, por el precio fijado en base a las valo-
raciones técnicas que se incorporan al expediente admi-
nistrativo.
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Valor total: 4.431,15 euros, más IVA.
En base a lo señalado en el artículo 119.3 del texto refun-

dido, es preciso que el interesado abone el citado importe
antes de obtener la correspondiente licencia de obras para
las construcciones a ejecutar en la unidad de actuación.

La entrega de la precitada suma, que se integra en el
Patrimonio Municipal del Suelo, queda adscrita a los fines
legalmente previstos para éste, y se depositará en Tesorería
Municipal con anterioridad al otorgamiento de la escritura
pública correspondiente. En todo caso, no se concederá licen-
cia de construcción en tanto no se haya depositado en las
arcas municipales la cantidad en que se valora la compen-
sación económica correspondiente al Ayuntamiento.

Sexta.—El presente convenio se circunscribe a los límites
que los artículos 210 y siguientes del texto refundido deter-
minan para los convenios urbanísticos, no implicando ocul-
tación o falseamiento alguno sobre las condiciones fijadas
para tramitar un instrumento de planeamiento general, y tam-
poco alteran ni condicionan las facultades de dirección del
desarrollo urbanístico, que, en todo caso, le corresponden
a la Administración.

El contenido del convenio no altera el régimen de cesiones
que se derivan de la Ley 6/98, o del texto refundido del
Principado de Asturias, ni eludirá que se tramiten los ins-
trumentos de planeamientos de desarrollo, instrumentos de
gestión y proyectos que son necesarios para la ejecución de
cualquier actuación sobre las parcelas afectadas.

Séptima.—El presente convenio tendrá la consideración
de urbanístico a los fines previstos en el texto refundido apro-
bado por Decreto legislativo 1/2004.

Octava.—El convenio se regirá por las disposiciones con-
tenidas en el mismo y complementariamente por las espe-
cificaciones y determinaciones contenidas en el texto refun-
dido del Plan General de Ordenación de Cangas de Onís
para el ámbito de desarrollo. En defecto de lo anterior se
regirá por el texto refundido de disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y sus
disposiciones de desarrollo y, de forma supletoria, por las
normas y principios generales del derecho administrativo y,
en su defecto, del derecho civil.

En consecuencia, y en prueba de conformidad de cuanto
antecede, las partes reunidas manifiestan y acuerdan lo esta-
blecido en el presente convenio y sus anexos inseparables,
por duplicado.

En Cangas de Onís, a 19 de febrero de 2007.—El
Alcalde.—3.155.

DE CARAVIA

Anuncios de licitación
Estando prevista la licitación, por subasta pública, del bar

“Espasa”, en la playa Espasa, se hace pública la licitación,
con arreglo a las siguientes condiciones:

• Período de adjudicación: del 2 de abril de 2007 al 15
de enero de 2008.

• Tipo de licitación: 6.960 euros, IVA incluido, al alza.
• Fianza provisional: 120 euros.
• Fianza definitiva: 4% de la adjudicación.
• Plazo de presentación de plicas: 13 días naturales, a

partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de 9 a 14 horas, en las oficinas municipales.

• Apertura de plicas: 13 horas del día siguiente hábil a
aquel en que termine el plazo de solicitud.

El pliego de condiciones, con la documentación que se
requiere y el modelo de solicitud se podrá recoger en las
oficinas municipales.

Caravia, a 20 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.305(1).

Estando prevista la licitación, por subasta pública, del bar
“Las Gaviotas”, en la playa Arenal de Morís, se hace pública
la licitación, con arreglo a las siguientes condiciones:

• Período de adjudicación: del 2 de abril de 2007 al 15
de enero de 2008.

• Tipo de licitación: 6.960 euros, IVA incluido, al alza.
• Fianza provisional: 120 euros.
• Fianza definitiva: 4% de la adjudicación.
• Plazo de presentación de plicas: 13 días naturales, a

partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de 9 a 14 horas, en las oficinas municipales.

• Apertura de plicas: 13 horas del día siguiente hábil a
aquel en que termine el plazo de solicitud.

El pliego de condiciones, con la documentación que se
requiere y el modelo de solicitud se podrá recoger en las
oficinas municipales.

Caravia, a 20 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.305(2).

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Plan Especial de ámbito de ordenación en núcleo rural,
La Pedrera (finca Llosa de Abajo y La Nozaleda) (Ref.
029167/2006)

De conformidad con la comunicación efectuada por la
Secretaría de la CUOTA, en fecha 8 de febrero de 2007,
se abre un nuevo período de información pública por plazo
de un mes en relación al expediente de plan especial de
ámbito de ordenación en núcleo rural, La Predrera, finca
Llosa de Abajo y La Nozaleda, promovido por Promoastur
2004, S.L., aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2006, el plazo
comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, igualmente se publicará anuncio en
uno de los diarios de mayor difusión en la comunidad autó-
noma, quedando el expediente en el Servicio de Atención
al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería
Municipal) de este Ayuntamiento, en horario, de lunes a
viernes, de 9 a 17, y sábados, de 9 a 13 horas (julio y agosto:
de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 16 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—3.184.

DE LLANERA

Anuncio
Con fecha 2-1-2007 el Sr. Alcalde ha dictado resolución

n.º 02020115, del siguiente tenor literal:

Conforme a la nueva redacción del artículo 16 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se establece la renovación periódica cada 2 años de
las inscripciones en el Padrón de Habitantes de los extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente,
y la caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse
a cabo tal renovación.

Resultando que por este Ayuntamiento se efectuó noti-
ficación de preaviso de caducidad de la inscripción padronal
a los interesados, en el domicilio que figura en el Padrón
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de Habitantes de este Ayuntamiento, sin que por los mismos
se formalizase la renovación de dicha inscripción en el plazo
legalmente establecido.

Visto lo dispuesto en la resolución de fecha 28 de abril
de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística
y del Director General de Corporaciones Local, por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
el procedimiento para acordar la caducidad de las inscrip-
ciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin auto-
rización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años.

HE RESUELTO

Primero.—Declarar la caducidad de la inscripción padro-
nal de las personas cuya inscripción no ha sido renovada
en el plazo concedido al efecto de acuerdo con lo comunicado
por el INE, al haber transcurrido 2 años sin efectuar su reno-
vación y acordar la baja en el Padrón de Habitantes del Ayun-
tamiento de Llanera, cuya fecha de efectos será la de su
notificación al interesado, o, en su caso, la de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los
interesados con los recursos que legalmente correspondan.

Diligencia: Se acompaña a la presente resolución anexo
que incluye la relación de extranjeros cuya inscripción padro-
nal caduca por no renovación periódica a fin de dar cum-
plimiento al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ya que se ignora el paradero actual
de los interesados.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubie-
re dictado, en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Oviedo que por turno
corresponda, en el plazo de dos meses, en ambos casos, el
plazo que se dice se contará a partir del día siguiente al
de la fecha de recepción de la presente notificación (artículos
116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; y artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se enten-
derá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
antes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa
y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados a
partir del día siguiente a aquel en que se produzca la
desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer cual-
quier otro recurso que estime procedente.

En Llanera, a 2 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.492.

Anexo

Nombre y apellidos: Claudio Roberto de Bruno.
N.º tarjeta residencia/pasaporte: 14263902 N.
Fecha de nacimiento: 24-9-1960.

Apellidos y nombre: Jorge Andrés Rolón Carbral.
N.º tarjeta residencia/pasaporte: 1953085.
Fecha de nacimiento: 18-10-1980.

DE LLANES

Resolución del Ayuntamiento de Llanes por la que se convoca
concurso para contratación de la obra “Ampliación del parque

de Posada Herrera, de Llanes”
1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: VSI-C-C-Obr-n-05/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la obra de

ampliación del parque de Posada Herrera, de Llanes.
b) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 199.998,96 (ciento noventa y nueve mil
novecientos noventa y ocho euros con noventa y seis cén-
timos), IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Reprografía Morés.
b) Domicilio: Viaducto Marquina, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33004.
d) Teléfono: 985 25 50 55.
e) Telefax: 985 25 34 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes a la fecha límite de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goría “d”.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida, se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en el
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Registro General de Entrada, de 9 a 14
horas, durante el plazo de trece (13) días naturales
contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no
se practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.
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b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2.º Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n.
3.º Localidad y código postal: Llanes-33500.

10.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de

Llanes.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Llanes.
d) Fecha: A las 12 horas del tercer día hábil siguiente

a la fecha en que finalice el plazo de presentación
de ofertas (si éste fuera sábado o no hábil, la apertura
tendrá lugar en el día hábil siguiente), la Mesa de
Contratación se reunirá según lo dispuesto en la cláu-
sula 18.ª del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios de cuenta del adjudicatario, según
se dispone en la cláusula 9.ª del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Llanes, a 21 de febrero de 2007.—La Concejal Delegada
de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Llanes.—3.254.

DE SIERO

BASES ESPECIFICAS PARA PROVISION DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO DEL AÑO 2006 (continuación)

Anexo II

Funcionarios de carrera

- 3 -

Denominación: Técnico de Administración General
Grupo: A
Escala: Administración General
Subescala: Técnica
Número de plazas: Una
Sistema de provisión: Oposición libre
Titulación: Licenciado en Derecho, Licenciado en Cien-
cias Políticas y de la Administración, Licenciado en Socio-
logía, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía y Licenciado en Cien-
cias Actuariales y Financieras, así como cualquier otra
homologada a las enumeradas, en especial a las que se
refiere el art. 169.2ª.a) del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Derechos de examen: Veinticuatro euros
Categoría del tribunal: Primera

Funciones: Realizar tareas de gestión, estudio y propuesta
de carácter administrativo de nivel superior.

EJERCICIOS: Todos ellos de carácter obligatorio y eli-
minatorio.

Primero.—Consistirá en el desarrollo por escrito, durante
un tiempo máximo de dos horas, de un tema de carácter
general relacionado con el temario, elaborado por el tribunal
a partir de los temas propuestos por el mismo.

Los aspirantes gozarán de amplia libertad en cuanto a
la forma de exposición se refiere. Para su valoración se tendrá
en cuenta la formación general del opositor, la claridad y
orden de ideas, la facilidad en la exposición escrita, la apor-
tación personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

Finalizado el ejercicio, los opositores darán lectura pública
al mismo en el lugar y hora que indique el tribunal calificador.

Segundo.—Consistirá en la exposición oral, en un período
máximo de una hora, de seis temas, elegidos al azar, corres-
pondientes uno a la parte primera del programa, dos a la
segunda, dos a la tercera y uno a la cuarta.

La exposición será pública, valorándose los conocimientos
sobre los temas expuestos y pudiendo el Tribunal solicitar
alguna aclaración o concreción al finalizar la misma, por espa-
cio máximo de quince minutos.

Si una vez desarrollados los dos primeros temas, o trans-
curridos veinte minutos de exposición, el Tribunal apreciara
deficiencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invi-
tarlo a que desista de continuar el ejercicio.

Tercero.—Se desarrollará por escrito, durante un tiempo
máximo de cuatro horas, y consistirá en la redacción de sendos
informes, con propuesta de resolución, sobre dos supuestos
prácticos que planteará el tribunal inmediatamente antes de
su comienzo, relativos a funciones propias de la subescala.

En este ejercicio se valorará la capacidad de razonamiento,
la sistemática en el planteamiento y formulación de conclu-
siones, y el conocimiento y adecuada interpretación de la
normativa aplicable.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de textos legales y colec-
ciones de jurisprudencia, autorizados por el Tribunal.

P R O G R A M A

PARTE PRIMERA.—Derecho Constitucional

1. La Constitución española de 1978. Características.
Valor normativo. Principios generales.

2. Clases de Estados. La monarquía parlamentaria como
forma política del Estado. La institución de la Corona. Fun-
ciones del Rey. El refrendo de sus actos.

3. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales: Compo-
sición, estructura y funciones. La función legislativa.

4. El Gobierno. Composición, Funciones y estatuto de
sus miembros. La función de dirección política. El control
político del Gobierno. Gobierno y Administración.

5. El Poder Judicial: Principios constitucionales. Admi-
nistración de Justicia. La sumisión del Juez a la Ley y la
independencia judicial. El Consejo General del Poder Judi-
cial. El Ministerio Fiscal.

6. El Tribunal Constitucional. Composición, organiza-
ción y competencia. Funciones: El control de constitucio-
nalidad de las leyes, el recurso de inconstitucionalidad y la
cuestión de inconstitucionalidad. Los conflictos de compe-
tencia. El recurso de amparo.

7. La protección de derechos constitucionales. Las garan-
tías normativas. Las garantías institucionales: el Defensor del
Pueblo y el Ministerio Fiscal. La tutela judicial. El proce-
dimiento preferente y sumario de protección de derechos
fundamentales y libertades públicas.

8. El derecho comunitario: Sus principios informadores.
Las relaciones entre el derecho comunitario y los derechos
internos. Fuentes del derecho comunitario: derecho origi-
nario, derecho derivado y otras fuentes.

9. El ordenamiento estatal y el ordenamiento de las comu-
nidades autónomas. Sus principios informadores. Las rela-
ciones entre ambos ordenamientos. La Autonomía Local. El
Estatuto de Autonomía de Asturias.

PARTE SEGUNDA.—Derecho Administrativo General

1. La norma jurídica: estructura, caracteres y clasificación.
Efectos de las normas jurídicas. Aplicación e interpretación
de las normas jurídicas. El fraude de Ley. Límites temporales
a la eficacia de las normas.
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2. El sistema de fuentes. La Constitución. Las leyes y
sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes
orgánicas. Normas del Gobierno con fuerza de Ley.

3. Concepto, justificación y posición ordinamental del
Reglamento. Clases de Reglamentos. Límites y procedi-
miento de elaboración. Eficacia de los Reglamentos. La
inderogabilidad singular. Control de los Reglamentos ile-
gales.

4. Las Administraciones Públicas y sus relaciones. Or-
ganos de las Administraciones Públicas: potestad organiza-
toria. La competencia y las formas de transferencia.

5. La posición jurídica de las Administraciones Públicas.
Potestades administrativas. Potestad discrecional y reglada.

6. El catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos
en su relación con la Administración: los derechos de infor-
mación, los derechos de tramitación y documentación, los
derechos relativos a la relación personal con los servidores
públicos, los deberes de cooperación.

7. El acto administrativo: concepto y clasificación general.
Clases de actos.

8. Los elementos personales del acto administrativo: el
titular del órgano, requisitos y competencia. La causa de los
actos administrativos; especial referencia a la desviación de
poder. Elementos formales. Notificación y publicación de los
actos administrativos.

9. Presunción de validez, eficacia y ejecutividad de los
actos administrativos. La suspensión de los actos adminis-
trativos. Los medios de ejecución forzosa.

10. Invalidez de los actos administrativos: clases y dife-
rencias. La nulidad de pleno derecho: supuestos. La anu-
labilidad, conversión, conservación y convalidación de los
actos administrativos.

11. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos.
El proceso de lesividad. Revocación de los actos adminis-
trativos de gravamen. Límites de la revisión. La rectificación
de errores.

12. Los recursos administrativos: concepto y clases. El
recurso de alzada. El recurso de reposición. Recurso de revi-
sión. Las reclamaciones previas al proceso civil y laboral.

13. La jurisdicción contencioso-administrativa. Ambito
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Organos juris-
diccionales. Las partes en el proceso. El objeto del recurso.
Las medidas cautelares. La suspensión de efectos del acto
recurrido.

14. El procedimiento administrativo. La Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992. Clases
de procedimientos. Los sujetos del procedimiento adminis-
trativo: el titular de la competencia y el interesado.

15. Principios del procedimiento administrativo. La ini-
ciación del procedimiento; especial referencia a la denuncia
y la instancia. Las medidas provisionales. Efectos de la
iniciación.

16. La tramitación e instrucción: alegaciones, información
pública, informes, prueba y trámite de audiencia. La termi-
nación del procedimiento: resolución, desistimiento, renun-
cia, caducidad y terminación convencional. Las notificaciones
y su práctica.

17. La responsabilidad de la Administración. Fundamen-
to y origen. Los presupuestos básicos de la imputación. La
lesión, relación de causalidad, plazo, procedimiento y juris-
dicción competente.

18. Los criterios de definición del contrato administrativo.
Los contratos privados de la Administración. El texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los negocios jurídico-públicos excluidos de la legislación de
contratos.

19. El procedimiento de contratación. Preparación de los
contratos: pliegos y tramitación del expediente. Los proce-
dimientos y las formas de adjudicación. Formalización del
contrato.

20. Contenido del contrato. Prerrogativas de la Admi-
nistración durante la ejecución del contrato. El derecho del
contratista al equilibrio económico del contrato. El principio
de riesgo y ventura; supuestos excepcionales. Invalidez, cum-
plimiento y resolución de los contratos.

21. El contrato de obras. El contrato de gestión de ser-
vicios públicos. El contrato de suministros. Los contratos de
consultoría y asistencia y de servicios.

22. Derechos y deberes de la Administración y de los
contratistas. Modificación de los contratos. La revisión de
precios. Interpretación, resolución, rescisión y denuncia de
los contratos.

23. Las clases de actividad administrativa. Los principios
de la actividad administrativa. La actividad administrativa de
limitación, grados y técnicas de la actividad de limitación.
La autorización y las órdenes.

24. Actividad administrativa de fomento. Modalidades.
Los incentivos económicos. La subvención: concepto, natu-
raleza, competencia, procedimiento y contenido. Modifica-
ción, revocación y reintegro de las subvenciones. Control y
sanciones.

25. Actividad administrativa de prestación de servicios
públicos. Diferencias con la actividad privada. Las formas
de gestión de los servicios públicos. Las tasas, precios públi-
cos y tarifas.

26. Las propiedades públicas: tipología. El dominio
público. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurí-
dico del dominio público. Dominios públicos especiales:
aspectos esenciales de la regulación relativa a aguas, montes,
minas y carreteras.

27. El patrimonio privado de las Administraciones Públi-
cas. Régimen jurídico en la Ley del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas.

28. La expropiación forzosa. La causa expropiandi. El
requisito de la necesidad de ocupación. El justiprecio de la
expropiación. La expropiación urgente. La reversión expro-
piatoria. Garantías jurisdiccionales.

29. La potestad sancionadora de la Administración. Fun-
damento y límites. El principio de legalidad y sus manifes-
taciones. La responsabilidad y la culpabilidad en las infrac-
ciones administrativas. La responsabilidad civil derivada de
las infracciones administrativas.

30. Concepto, clases y graduación de las sanciones admi-
nistrativas. El procedimiento sancionador. La extinción de
las infracciones y sanciones administrativas. La ejecutoriedad
de los actos sancionadores.

31. La organización administrativa. La potestad organi-
zatoria. Los órganos administrativos. Concepto y cla-
ses. Consideración especial de los órganos colegiados y su
funcionamiento.

32. Los principios de la organización administrati-
va. Competencia, jerarquía y coordinación. Descentraliza-
ción. Autonomía y tutela.

33. La Función Pública. Los funcionarios públicos: con-
cepto y clases. Estructura de la función pública española.
La legislación sobre Funcionarios Civiles del Estado.
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34. Nacimiento y extinción de la relación funcionarial.
Contenido de la relación funcionarial. Derechos y deberes
de los funcionarios. Los derechos económicos. Los derechos
pasivos. La Seguridad Social de los funcionarios.

35. Régimen disciplinario de los funcionarios. Respon-
sabilidad civil y penal.

36. El presupuesto: concepto y naturaleza. Principios
presupuestarios. Estabilidad presupuestaria. La Ley General
Presupuestaria.

37. El gasto público. Concepto y clases. Política econó-
mica y gasto público. Las subvenciones.

38. Los ingresos públicos. Concepto y clases. Tasas, pre-
cios y contribuciones especiales. Los impuestos.

39. El sistema tributario español vigente. Principios
estructurales. Imposición directa e indirecta.

PARTE TERCERA.—Derecho Administrativo Local

1. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. La titularidad de la competencia sobre
Régimen Local. Medidas para el desarrollo del Gobierno
Local: El Pacto Local de 1999.

2. La Provincia. Regulación constitucional. Organiza-
ción y competencias. El municipio. Clases de entes muni-
cipales en el derecho español.

3. La potestad reglamentaria de los Entes Locales. Fun-
damento. Titularidad. Procedimiento de elaboración de
ordenanzas locales. Los Bandos de Alcaldía. Límites de la
potestad reglamentaria. Tipos de ordenanza; especial refe-
rencia al Reglamento Orgánico. Control de la potestad
reglamentaria.

4. El territorio municipal. Alteraciones municipales: cla-
ses y procedimiento. El deslinde de términos municipales. La
población de derecho. El estatuto del vecino. El Padrón
Municipal de Habitantes.

5. La Comarca. Las Mancomunidades: fundamento,
naturaleza jurídica, régimen jurídico, procedimiento de cons-
titución, contenido estatutario.

6. La organización municipal: sus reglas. El Pleno del
Ayuntamiento: aspectos constitucionales y el proceso de elec-
ción de los Concejales. Estatuto de los miembros de las Cor-
poraciones Locales.

7. El ejercicio del cargo de Concejal. El derecho de acce-
so a la documentación, los grupos políticos, la impugnación
de los actos, los deberes inherentes al cargo, su responsa-
bilidad, la suspensión y pérdida de la condición de miembro
de las Corporaciones Locales.

8. Las competencias del Pleno: competencias propias, de
control y delegación de competencias. Funcionamiento del
Pleno: clases de sesiones, régimen de convocatorias, tiempo
y lugar, constitución, desarrollo de la sesión, adopción de
acuerdo, ruegos y preguntas, documentación y publicidad.

9. El Alcalde: elección, moción de censura, cuestión de
confianza, competencias y delegación. El Concejo Abierto.
Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

10. La Junta de Gobierno Local: Composición, compe-
tencias y funcionamiento. Los Concejales Delegados: clases,
competencias, designación y cese. Las Comisiones Informa-
tivas: clases, configuración, composición, competencias y
funcionamiento.

11. Las competencias municipales: capacidad general y
competencias propias. Los servicios municipales obligatorios.
Actividades complementarias. Las competencias municipales
delegadas. Las relaciones interorgánicas. La delegación de
competencias.

12. Las normas reguladoras de los bienes de las Entidades
Locales. Clasificación y concepto de los bienes de las Enti-
dades Locales. La embargabilidad de los bienes patrimo-
niales.

13. Formas de adquisición de los bienes municipales. La
adquisición por compraventa y por cesión. La ocupación:
concepto, requisitos y régimen jurídico. La adquisición por
herencia, legado o donación. La adquisición de bienes
mediante expropiación forzosa.

14. La enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales.
La enajenación de bienes muebles. La permuta de bienes
patrimoniales. La permuta de cosa futura.

15. La utilización de los bienes de dominio público. Uso
común especial y uso privativo. La concesión administrativa:
naturaleza, elementos personales, reales y formales, la extin-
ción. El subsuelo de los Entes Locales y su utilización para
dotaciones públicas o privadas.

16. El disfrute, uso y aprovechamiento de los bienes patri-
moniales. Los bienes comunales: concepto y elementos que
determinan su aprovechamiento y disfrute.

17. La afectación y la desafectación de los bienes per-
tenecientes a las Entidades Locales. Modalidades de alte-
ración de la calificación jurídica de los bienes locales. Efectos.
El Inventario de Bienes de las Entidades Locales. El Registro
de la Propiedad como instrumento de defensa de los bienes
de las Entidades Locales.

18. La potestad de investigación. La recuperación en vía
administrativa de los bienes de las Corporaciones Locales.
La potestad de deslinde. El deshaucio administrativo. El
ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés
de la Entidad Local.

19. La ordenación de la función pública local: regulación
y concepto de funcionario local. Clasificación. Organos com-
petentes en materia de personal. Estructura y programación
de la función pública local.

20. La relación de servicios de los funcionarios públicos
locales: adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones de los funcionarios públicos locales. La carrera
administrativa de los funcionarios públicos locales.

21. Los derechos de los funcionarios públicos locales.
Derecho al cargo. Permisos, licencias y vacaciones. Derechos
en caso de suspensión temporal de la relación de servicios.
Derechos económicos: retribuciones e indemnizaciones.
Derechos sindicales y de participación y representación del
personal.

22. El Régimen General de la Seguridad Social. Altas
y bajas. Cotización. Accidentes. Acción protectora del Régi-
men General.

23. Deberes de los funcionarios públicos locales: deberes
generales y régimen de incompatibilidades. La responsabi-
lidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos
locales. La responsabilidad disciplinaria.

24. Los modos de gestión de los servicios públicos locales:
gestión directa e indirecta.

25. La concesión de servicios públicos. Concepto y natu-
raleza: Prerrogativas de la Administración. Obligaciones y
derechos de los concesionarios. Causas de extinción.

26. El control de los actos y acuerdos locales. Los con-
troles internos: previos y sucesivos. El control de los actos
y acuerdos locales por el Estado y la Comunidad Autóno-
ma. Los controles extraordinarios: sustitución, suspensión y
disolución.

27. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento de
las licencias. Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. Sanciones. Recursos.
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28. Imposición local autónoma.

29. Régimen jurídico de la gestión, liquidación y recau-
dación de las Entidades Locales. El pago y otras formas de
extinción de las deudas. El procedimiento de recaudación.
La devolución de ingresos indebidos.

30. Los presupuestos locales. Fines. Los principios pre-
supuestarios. Concepto y contenido del presupuesto general.

31. Formación y aprobación de los presupuestos. Recla-
maciones y recursos. Presupuestos prorrogados. Estructura
del presupuesto. Niveles de los créditos de gasto. Vincula-
ción jurídica de los créditos.

32. Modificaciones presupuestarias. Clases de modifica-
ciones. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Créditos ampliables y transferencias de crédito. Incorpora-
ción de remanentes y bajas por anulación.

33. Gestión presupuestaria. Disposición y retención de
créditos. Gestión del presupuesto de gastos. Pagos a justi-
ficar, anticipios y reintegros. Gastos plurianuales. Operacio-
nes de crédito.

34. Liquidación del presupuesto. Trámites y plazo. Con-
tenido de la liquidación. El resultado presupuestario. Re-
manentes. La Cuenta General.

PARTE CUARTA.—Derecho Urbanístico

1. El derecho urbanístico: concepto y contenido. La dis-
tribución constitucional de las competencias en materia de
ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. La Ley de
Régimen del Suelo del Principado de Asturias y texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo: principales características
y novedades legislativas. Administración urbanística actuante
y órganos urbanísticos en el Principado de Asturias. Dele-
gación de competencias urbanísticas y el ejercicio de las com-
petencias urbanísticas municipales en el Principado de
Asturias.

2. El planeamiento urbanístico: tipología, naturaleza,
principios de jerarquía y competencia. Criterioslegales de
planeamiento y normas de directa aplicación. Clases de pla-
nes y otros instrumentos de ordenación urbanística; especial
referencia al Principado de Asturias.

3. Régimen Urbanístico del Suelo. Clasificación del sue-
lo. Derechos y deberes de los propietarios.

4. Procedimiento de elaboración y tramitación de los pla-
nes y demás instrumentos de ordenación. Iniciativa privada
en la elaboración de los planes y otros instrumentos de orde-
nación. Vigencia, revisión y modificación de los instrumentos
de ordenación. Efectos de la aprobación de los planes y
demás instrumentos de ordenación.

5. Gestión urbanística. Actuación mediante polígonos o
unidades de actuación. Sistema de actuación en suelo urba-
nizable prioritario.

6. Sistemas de actuación en Suelo Urbanizable No Prio-
ritario y en Suelo Urbano No Consolidado: compensación,
cooperación y expropiación. Parcelación y reparcelación.

7. Obtención de terrenos dotacionales. Edificación de los
solares para la construcción de vivienda y la rehabilitación
de edificios. Convenios urbanísticos. Patrimonios públicos
del suelo. Otros instrumentos de intervención en el mercado
del suelo.

8. Protección y defensa de la legalidad urbanística. In-
fracciones urbanísticas. Sanciones. Inspección urbanística.

9. El Plan General de Ordenación de Siero. Deberes de
conservación de los propietarios de inmuebles. Protección
del patrimonio cultural inmobiliario. Intervención sobre edi-
ficios catalogados. Estado ruinoso de las edificaciones.

10. El Plan General de Ordenación de Siero: Suelo urba-
no: régimen del suelo, edificación y usos. Condiciones gene-
rales de usos. Gestión y ejecución.

11. El Plan General de Ordenación de Siero: Suelo urba-
nizable y suelo no urbanizable. Régimen general. Usos del
suelo y la edificación.

- 4 -

Denominación: Técnico Auxiliar en Informática

Grupo: C
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Cometidos Especiales
Número de plazas: Una
Sistema de provisión: Oposición libre
Titulación: Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente
Derechos de examen: Doce euros
Categoría del Tribunal: Segunda

Funciones: Es la persona que ejerce con responsabilidad
e iniciativa cualificada funciones de recogida de datos,
estudios, formación, elaboración de informes, programas
y propuestas correspondientes a las labores asignadas.

EJERCICIOS: Las pruebas de la oposición constarán de dos
ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de una hora, un cuestionario tipo test
propuesto por el Tribunal, relativo a las materias que figuran
en el siguiente

P R O G R A M A

1. La Constitución española de 1978. Principios genera-
les. Derechos y deberes de los españoles.

2. La organización territorial del Estado. El Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.

3. La Administración Local. La Ley 7/85, reguladora de
las Bases del Régimen Local: principios y contenido.

4. La Función Pública. La relación funcionarial.

5. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

6. Las Haciendas Locales. Recursos de los municipios.

7. El ciudadano. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas. Derechos y deberes
de los vecinos en el ámbito local. Información y participación
ciudadana.

8. El procedimiento administrativo común. Normas
generales. Términos y plazos. Fases del procedimiento.

9. Los gestores de contenido web. Estructura de infor-
mación de la página web del Ayuntamiento de Siero:
www.ayto-siero.es.

10. Periféricos. Conectividad. Unidades de entrada y
salida. Interrupciones. Elementos de impresión. Elementos
de almacenamiento. Elementos de visualización y digita-
lización.

11. Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros.
Algoritmos. Formatos de información y ficheros.

12. Concepto de sistema operativo y evolución. Concepto
básico de sistema operativo. Evolución de los sistemas ope-
rativos. Tipos de sistemas operativos. Diferentes visiones de
los sistemas operativos. Diseño e implementación. Elemen-
tos y estructura de los sistemas operativos. Entrada/sali-
da. Procesos. Gestión de memoria. Archivos. Intérprete de
comandos. Diferentes estructuras de un sistema operativo.
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13. Estándares para el intercambio de información: Bus
IDE, SCSI, SATA, Puertos Serie, Paralelo y USB.

14. Sistemas de tolerancia a fallos: sistemas RAID. Red
SAN.

15. Metodología de desarrollo de sistemas de información
Métrica. Aportaciones de Métrica versión 3. Procesos prin-
cipales de Métrica versión 3. Interfaces de Métrica versión
3.

16. Implantación y aceptación del sistema. Estableci-
miento del plan de implantación. Formación necesaria para
la implantación. Incorporación del sistema al entorno de ope-
ración. Pruebas de implantación del sistema. Pruebas de
aceptación del sistema. Preparación del mantenimiento del
sistema. Establecimiento del acuerdo de nivel de servi-
cio. Presentación y aprobación del sistema. Paso a pro-
ducción.

17. Concepto de modelo de datos. Introducción. Defi-
nición de modelo de datos. Restricciones de integridad. Cla-
sificación. Intervención en el diseño de base de datos. El
modelo entidad-relación. Estática del modelo E/R. Semán-
tica de las interrelaciones. Generalización y herencia. Diná-
mica del modelo E/R. El modelo relacional: estática. Pre-
sentación y objetivos. Estructura del modelo relacional. Res-
tricciones. Esquema de relación y esquema relacional. El
modelo relacional y la arquitectura ANSI. Los valores nulos
en el modelo relacional. Reglas de Codd. El modelo rela-
cional: Dinámica. Algebra relacional. Cálculo relacio-
nal. Optimización de consultas.

18. Lenguaje de interrogación SQL. Lenguaje de defi-
nición de datos. Lenguaje de manipulación de datos. Len-
guaje de consulta de datos.

19. Fundamentos de Oracle. Oracle SQL Plus. Conexión
a la base de datos. Instrucciones DDL y DML. Integridad
referencial en Oracle.

20. Fundamentos de PL/SQL. Declaración de variables.
Expresiones y sentencias de control. Creación de bloques
anónimos. Funciones, procedimientos y paquetes. Defini-
ción de cursores, triggers y secuencias.

21. Lenguajes de programación. Características y defini-
ción de programas estructurados.

22. Lenguaje de programación Visual Basic. Formula-
rios, controles y menús. Fundamentos de Visual Basic: varia-
bles, constantes y tipos de datos. Operadores. Instrucciones
de control de flujo: condicionales, repeticiones. Control de
errores. Acceso a base de datos mediante ADO.

23. Lenguaje de programación Java. Variables, constan-
tes y tipos de datos. Operadores y sentencias de con-
trol. Conceptos básicos de programación orientada a objetos
en Java: clases, métodos y atributos. Herencia e interfa-
ces. Control de errores. Acceso a bases de datos mediante
JDBC.

24. Macromedia Flash.

25. Estándares de programación web: HTML, XHTML,
CSS, CSS2, XML.

26. Lenguajes de programación ASP, ASSP.NET, Javas-
cript.

27. Accesibilidad web: WAI, WCAG 1.0.

28. Diseño gráfico. Photoshop.

29. Introducción al sistema operativo UNIX. Elementos.
Filosofía. Evolución histórica. Fundamentos del sistema
operativo UNIX HP-UX. Acceso al sistema. Personalización
del entorno. Archivos y directorios. El Shell. Tipos. Admi-
nistración básica del S.O.UNIX. Conceptos administrati-
vos. Instalación. Conexión. Superusuario. Arranques y

paradas. Perfiles de usuario y grupos. Tareas de manteni-
miento. Seguridad. Conexión en red del S.O. Conexiones de
r e d O S I . S e r v i c i o s d e c o m u n i c a c i ó n p o r r e d
STREAAAMS. Sockets. Utilización del shell (S.O.U-
NIEX). Estructura de la línea de comandos. Metacaracte-
res. Creación de nuevos comandos. Argumentos y paráme-
tros en los comandos. La salida de programas como argu-
mentos. Variables de shell. Ampliación del redirecciona-
miento de E/S. Interacción en los programas de shell.

30. Sistema operativo Windows 2003 Server. Gestión de
red. Interoperatividad. Seguridad del sistema y de la red.
Soporte de hardware. Disponibilidad y fiabilidad. Directorio
activo. Almacenamiento y soporte de sistema de archivos.
Comunicaciones. Servicios de Internet. Cluster de servicios.
Servicios de impresión en red. Políticas de usuario y máqui-
nas. GPO.

31. Sistema de Correo. Gestión de red y configuración.
Protocolos SMTP y POP3. Accesos y control de logs. In-
teroperatividad. Seguridad del sistema y de la red. Cluster
de servicios. Principales clientes y acceso web. Integración
en Directorio Activo.

32. Sistema operativo Windows XP. Seguridad del sis-
tema y de la red. Soporte de hardware. Disponibilidad y fia-
bilidad. Directorio activo. Almacenamiento y soporte de sis-
tema de archivos. Comunicaciones. Servicios de Internet.

33. Modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI.
Introducción justificativa. Arquitecturas de red. Estructura
y función de los niveles OSI. Situación actual de los están-
dares OSI.

34. Redes de área local. Conceptos. Topologías. Con-
trol de acceso: controlado, aleatorio. Normalizaciones inter-
nacionales: IEEE 802.x. Análisis de rendimiento.

35. Redes de área extensa. Concepto. Red de Transpor-
te Básica. RDSI.X.25. Frame Relay. Tecnologías
xDSL. ATM. Routers de comunicaciones. Componentes y
modos del router. Inicio y configuración del router. Coman-
dos de estado del router. Acceso a otros routers conecta-
dos. Pruebas básicas de interconexión a diferentes capas. El
enrutamiento en las redes de comunicación. Estructura bási-
ca del enrutamiento. Necesidad de protocolos de enrutamien-
to. Enrutamiento por vector de distancia. Enrutamiento de
estado de enlace. Actuación de los protocolos de enruta-
miento. Redes virtuales de área local. Definición y confi-
guración de la red de área local. Arquitectura de conmutación
para segmentar. Implementación de redes virtuales. Venta-
jas de las redes virtuales.

36. Seguridad en redes telemáticas, correo y servicios de
Internet. Servicios de seguridad. Introducción. Identifica-
ción y descripción de amenazas. Servicios de seguridad. Téc-
nicas y mecanismos de seguridad.

37. Las copias de seguridad. Tipología y conceptos bási-
cos. Métodos de implantación. Soportes y manejado-
res. Herramientas de backup. Sistema de backup Netbackup
5.X de Symantec. Políticas de backup. Tipología de unidades
de almacenamiento. Duplicación de backups. Estrate-
gias. Políticas de backup. Las planificaciones.

38. Entornos Citrix Metaframe. Gestión y configuración.
Presentation Server Console. Publicación de aplicaciones y
recursos. Secure Access Gateway.

39. Protección de datos de carácter personal. Ley Orgá-
nica 15/1999. Objeto. Ambito de aplicación. Definicio-
nes. Principio de la protección de datos. Derechos de las
personas. Ficheros de titularidad públca. Ficheros de titu-
laridad privada. Protección de datos de carácter perso-
nal. Movimiento internacional de datos. La Agencia de Pro-
tección de Datos. Infracciones y sanciones.
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40. Protección jurídica de programas de ordenador. Dis-
posiciones generales de la Ley de Propiedad Intelectual. Su-
jeto, objeto y contenido. Programas de ordenador.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar, en un tiempo
máximo de dos horas, dos supuestos prácticos propuestos
por el Tribunal relacionados con el temario, valorándose la
aplicación de los conocimientos teóricos a los supuestos
planteados.

- 5 -

Denominación: Oficial Maquinista-Conductor

Grupo: D
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios
Número de plazas: Dos
Sistema de provisión: Concurso-oposición restringido
Titulación: ESO, Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente
Categoría del Tribunal: Tercera

Requisitos de los aspirantes: Funcionarios de carrera del
Ayuntamiento de Siero que, aparte de la titulación reque-
rida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el
grupo inmediatamente inferior de la escala a que per-
tenece la plaza y estén en posesión de los permisos de
conducir de las clases C1, C2 y E, debiendo presentarse
copia de los mismos con la instancia, acompañada del
original para su compulsa.

Funciones: Realización de los trabajos propios de su pro-
fesión y categoría.

FASE DE OPOSICION: Consistirá en la realización de dos
ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en la resolución, en un plazo
máximo de una hora, de una prueba práctica de aptitud pro-
fesional que habrá de guardar relación con las tareas propias
del puesto de trabajo. A la finalización del mismo el Tribunal
podrá pedir explicaciones o aclaraciones a los opositores.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de una hora, a las cuestiones que el tri-
bunal plantee relacionadas con el siguiente

P R O G R A M A

1. El motor. Definición, clases y caracteres. Motor de
explosión de cuatro tiempos. Combustible: descripción del
ciclo del mismo y funcionamiento. Regularidad. Organos.
Averías.

2. Transmisión. Sistemas. Organos de la transmi-
sión. Descripción de sus elementos. Estructura y su funcio-
namiento. Engrase.

3. Refrigeración. Sistemas. Elementos. Accionamiento.
Averías.

4. Maquinaria específica de obras públicas. Tipos y carac-
terísticas generales.

5. Operaciones de mantenimiento de la maquinaria de
obras públicas. Programas preventivos.

6. Movimientos de tierras. Excavaciones. Zanjas y cali-
catas.

7. Movimiento de tierras. Explanaciones, taludes, tonga-
das y rellenos.

8. Definición y descripción de firmes y pavimentos.

9. Vías públicas. Definición de vía urbana, interurbana,
travesía, pista, autoría, badén, puente, curva y cambio de
rasante. Partes de que constan las vías.

10. Normas de circulación. Sentido de marcha, velocidad,
puesta en marcha y parada. Marcha atrás. Adelantamiento.

11. Utilización del alumbrado. Descripción del empleo
del mismo según los distintos casos.

12. Señales de circulación. Colores y formas. Clasifica-
ción de las mismas y significado.

13. Vehículos. Clases y categorías. Clases de permisos de
circulación que se necesitan para conducir los distintos
vehículos.

14. La red viaria de Siero.

15. Señalización y balizamiento de obras en la vía pública.
Señalización móvil y fija.

16. Seguridad e higiene en el trabajo. Medidas de segu-
ridad en el manejo de maquinaria y vehículos pesados. Nor-
mas básicas de seguridad.

FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comu-
nes, el Tribunal procederá a valorar conforme al baremo
los méritos alegados y probados documentalmente, antes de
la finalización del plazo de presentación de instancias, de
aquellos opositores que hubieran obtenido un mínimo de
cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según
el siguiente baremo:

a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos
por año, con un máximo de tres puntos.

b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con
los servicios a prestar, impartidos por centros de ense-
ñanza acreditados o por entidades públicas o centros
privados, siempre que en este último caso estén auto-
rizados, homologados o concertados al efecto, circuns-
tancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan
una duración mínima de treinta horas lectivas: 0,20
puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos.

c) Por titulación académica superior a la exigida para
la pertenencia a la plaza a que se opta, siempre que
guarde relación con los cometidos o funciones del
puesto de trabajo, no pudiendo valorarse de forma
independiente aquellas de grado inferior que sean
necesarias para obtener la de grado superior: 0,15 pun-
tos por título, con un máximo de un punto.

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán
aquellos años que se hayan exigido como requisito para poder
participar en las pruebas.

- 6 -

Denominación: Oficial de Jardinería
Grupo: D
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios
Número de plazas: Dos, una de ellas reservada a personas
con discapacidad igual o superior al 33% según calificación
del organismo oficial competente en materia de Servicios
Sociales que se aportará en el momento de presentación
de la instancia y siempre que dicha discapacidad no sea
óbice para el desempeño de las funciones propias del
puesto de trabajo.

Ambas plazas se incrementarán mutua y automáticamente
en caso de que una de ellas quedase vacante.

Sistema de provisión: Oposición libre
Titulación: ESO, Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente
Derechos de examen: Nueve euros
Categoría del Tribunal: Tercera
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Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de
conducir de la clase B, debiendo presentarse copia del
mismo con la instancia, acompañada del original para su
compulsa.

Funciones: Realización de los trabajos propios de su pro-
fesión y categoría.

EJERCICIOS: Las pruebas de la oposición constarán de dos
ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en la resolución, en un plazo
máximo de una hora, de una prueba práctica de aptitud pro-
fesional que habrá de guardar relación con las tareas propias
del puesto de trabajo. A la finalización del mismo el Tribunal
podrá pedir explicaciones o aclaraciones a los opositores.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de una hora, a las cuestiones que el Tri-
bunal plantee relacionadas con el siguiente

P R O G R A M A

1. La Constitución española de 1978. Derechos y deberes
de los españoles.

2. Organización territorial del Estado. El Estatuto de
Autonomía para Asturias.

3. Organización municipal. Competencias.

4. Los funcionarios públicos. Sus derechos y deberes.

5. El suelo. Generalidades. Características físicas y quí-
micas. Elementos constitutivos.

6. Abonado y fertilización. Conceptos generales. Clases
de abonos y sus características. Técnica de fertilización.

7. El riego. Generalidades. Sistemas de riego. Necesida-
des de riego.

8. Plagas y enfermedades de las plantas. Generalidades.
Características de los plaguicidas, fungicidas y herbicidas.
Manejo.

9. Multiplicación de plantas. Generalidades. Técnicas de
multiplicación. Especies más comunes.

10. La Poda. Consideraciones generales. Tipos de poda.

11. Las plantas herbáceas. Generalidades. Comporta-
miento y ciclo vital. Trasplante. Mantenimiento. Identifi-
cación.

12. Los setos. Generalidades. Tipos. Plantación. Mante-
nimiento. Identificación.

13. Los árboles de jardín. Generalidades. Tipos. Planta-
ción. Mantenimiento. Identificación.

14. El césped. Generalidades. El soporte. La implanta-
ción. La conservación.

15. Labores de siembra y plantación. Preparación del
terreno. Epoca. Tipos. Técnicas de siembra y plantación.

16. Trasplante de árboles y arbustos. Generalidades. Ti-
pos de trasplante. Epoca. Técnica de trasplante.

17. Maquinaria y herramientas. Tipos. Conservación y
mantenimiento. Reparaciones elementales. Manejo.

18. La elección de las plantas de jardín. Conocimiento.
Identificación. Características.

19. Diseño de jardines. Generalidades.

20. Mobiliario urbano y juegos infantiles. Generalidades.
Tipos. Mantenimiento.

- 7 -

Denominación: Ayudante Electricista
Grupo: E
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de Oficios
Número de plazas: Una
Sistema de provisión: Oposición libre
Derechos de examen: Siete euros
Titulación: Certificado de Escolaridad
Categoría del Tribunal: Tercera

Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de
conducir de la clase C1, debiendo presentarse copia del
mismo con la instancia, acompañada del original para su
compulsa.

Funciones: Realización de tareas de carácter general o
específico, propias de su oficio, bajo la supervisión del
Oficial.

EJERCICIOS: Las pruebas de la oposición constarán de dos
ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en la resolución, en un tiempo
máximo de dos horas, de un supuesto práctico relacionado
con los cometidos propios del puesto de trabajo y que guarden
relación con el anterior programa, o bien en una prueba
práctica de pericia, a elección del tribunal.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de una hora, a las cuestiones que el Tri-
bunal plantee relacionadas con el siguiente

P R O G R A M A

1. La Constitución española. Derechos y deberes de los
españoles.

2. Los funcionarios públicos. Sus derechos y deberes.

3. Equipos y herramientas eléctricos portátiles.

4. Motores eléctricos. Sus partes.

5. Conductores de electricidad.

6. Medidas de protección contra contactos en instalacio-
nes y equipos eléctricos.

7. Protección personal contra la electricidad.

8. Prevención y extinción de incendios por causas eléc-
tricas.

9. Partes que componen el equipo auxiliar para el fun-
cionamiento de una lámpara S.A.P.

10. Elementos que constituyen una lámpara S.A.P., con
ayuda de arranque exterior.

Lo que se hace público para general conocimiento, con
la advertencia de que estas bases podrán ser impugnadas
en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Pola de Siero, 5 de febrero de 2007.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos.—2.505.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 4

Doña Elena Herrero Sánchez, Secreta-
ria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 1396/2006, a instancia de Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
contra Miguel Osuna Beltrán y Tamara
García Fernández, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de
tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Vivienda posterior del piso cuarto,
tipo D, que forma parte del edificio
señalado con el número 138 de la calle
Argañosa, de Oviedo.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 1 de Oviedo, al tomo 3.296,
libro 2.551, folio 187, sección 4.ª, finca
número 41.450.

Tasado a efectos de subasta en
126.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, Comandante Caballero, 3,
5.ª planta, el día 19 de abril, a las 10
horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número
33520000, o de que han prestado aval
bancario por el 30% del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador

realice el depósito con las cantidades
recibidas en todo o en parte de un ter-
cero, se hará constar así en el resguardo
a los efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70 por 100 del
avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se
estará a lo previsto en el artículo 670
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Quinta.—Que la certificación regis-
tral está de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado y los bienes se sacan
a subasta sin suplir previamente la falta
de títulos de propiedad, estándose a lo
prevenido en la regla 5.ª del artículo 140
del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta
que los postores aceptan esta situación,
así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que el
licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Sexta.—No consta en el proceso si el
inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Séptima.—Si por fuerza mayor, cau-
sas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día fes-
tivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al día siguiente hábil,
a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.678.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CASTROPOL

Doña Virginia Fernández Pérez, Jueza
de Primera Instancia número 1 de los
de Castropol,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el número 448/2006, se sigue a ins-
tancia de Luis Martínez Fernández,
expediente para la declaración de falle-
cimiento de Ramón Martínez López y
María Carmen Martínez López, natu-
rales de San Tirso de Abres, de 123 y
121 años de edad, respectivamente,
quienes se ausentaron de su último
domicilio en San Tirso de Abres, no
teniéndose de ellos noticias desde que
emprendieron viaje a América hace
muchos años, sin poder concretar el
país, ignorándose su paradero. Lo que
se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en
conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Castropol, a 10 de enero de
2007.—El Secretario.—1.413 (2—2).

— • —

Edicto

Doña Virginia Fernández Pérez, Jueza
de Primera Instancia de Castropol,

Hago saber: Que en este Juzgado, y
con el número 221/2005, se sigue a ins-
tancia de Dora Gabriela Josefa Sela
Pérez, expediente para la declaración de
fallecimiento de Agapito Gabriel Pérez
Vior o Sela Pérez, natural de Castropol,
vecino de Vegadeo, de 74 años de edad,
quien se ausentó de su último domicilio
en Vior-Vegadeo, no teniéndose de él
noticias desde 1954, ignorándose su
paradero.

Lo que se hace público para que los
que tengan noticias de su existencia pue-
dan ponerlos en conocimiento del Juz-
gado y ser oídos.

Dado en Castropol, a 27 de noviem-
bre de 2006.—La Secretaria.—1.412
(2—2).
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DE SIERO NUMERO 2

Providencia de la Jueza Sra. María
Simonet Quelle Coto.

En Siero, a 31 de enero de 2007.

Dada cuenta, visto el estado en el que
se encuentra el presente procedimiento
de quiebra de la entidad “Chocolates
Asturianos, S.A.”, seguido ante este Juz-
gado con el número 321/1994, habién-
dose acordado por providencia de fecha
17-12-03, la admisión de la renuncia
prestada por los síndicos don Ignacio
Alvarez-Buylla Fernández y don Juan
Carlos González González, de fecha
1-4-04, la separación del síndico don
Eladio Olay Lorenzo, cuyos nombra-
mientos habían tenido lugar en junta de
acreedores celebrada a tal efecto con
fecha de 18-10-95, como es de ver en
autos, procede señalar la celebración de
junta de acreedores para el nombra-
miento de nuevos síndicos, la cual se
llevará a cabo el día 2 de abril de 2007,
a las 10 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Cítese a tal fin por cédula al quebra-
do, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 1 LEC-1881, y por circular
de la Sra. Comisaria a los acreedores,
repartida a su domicilio a los residentes
en esta localidad, y por correo certifi-
cado, con acuse de recibo, a los demás,
dejando constancia de todo ello en los
autos de la quiebra.

Los acreedores cuyo domicilio se
ignore, serán citados por edictos que se
fijarán en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en un diario
de máxima difusión en la providencia,
en los términos previstos en el artículo
1197 LEC-1881.

Pase esta pieza con todas las demás,
en el estado que tengan, a la Sra. Comi-
saria, las cuales se tendrán presentes al
tiempo de su celebración, a los efectos
previstos en el artículo 1344 LEC-1881.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de cinco
días, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recur-
so (artículos 451 y 452 de la LEC).

Así lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

Siero, a 7 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.375.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Por el presente, se hace público para
dar cumplimiento a lo acordado por el
Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1
de Gijón, en autos de proceso abreviado
número 12/07, que en este Juzgado se
ha interpuesto en fecha 10 de enero de
2007, recurso contencioso-administrati-
vo por Aglomerados del Principado,
S.L., contra resolución de fecha 23 de
noviembre de 2006, dictada por el Ilmo.
Sr. Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores del
Principado de Asturias, en el expediente
sancionador número 2006/027276, en
materia de prevención de riesgos labo-
rales, dimanante del acta de infracción
557/06, y cuya vista está señalada para
el próximo día 15 de mayo a las 11.45
horas.

Y para que sirva de cumplimiento a
lo preceptuado en el art. 47.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, libro el presente edicto que
firmo.

Gijón, a 31 de enero de 2007.—El
Secretario.—2.816.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Valentín Par-
do Fernández, contra El Hórreo, S.L.,
Promociones y Construcciones, Fondo
de Garantía Salarial, Contratas Angel
Iglesias Asturias, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
544/2006, se ha acordado citar al legal
representante de Contratas Angel Igle-
sias Asturias, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 19
de marzo de 2007, a las 10.30 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-

cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Con-
tratas Angel Iglesias Asturias, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Gijón, a 15 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—3.060.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edictos
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón

Hago saber: Que el procedimiento
demanda 878/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Miguel Pérez Caneda, contra la empresa
Daniel Bustelo Hamed, sobre ordinario,
se ha dictado las siguientes resoluciones
de fecha 13-11-2006 y 2-2-2007, respec-
tivamente, cuya parte dispositiva, copia-
da en lo necesario, es del tenor siguien-
te:

Auto

En Gijón, a 13 de noviembre de 2006.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, se admite a trámite, y
entiéndase las sucesivas diligencias con
dicha parte actora en el domicilio que
señala para notificaciones en su escrito
de demanda, sito en Gijón, calle Maria-
no Moré, número 22, entresuelo.

Se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día 8 de febrero
de 2007, a las 11 horas, en la Sala de
Audiencias de el Juzgado de lo Social
número cuatro (segunda planta), sita en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

El otorgamiento, en su caso, de poder
apud-acta, será de 9 a 10 horas, los mar-
tes y miércoles.
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Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Covadonga Pajín Collada.

En Gijón, a 2 de febrero de 2007.

Dada cuenta, vista la anterior diligen-
cia y habiendo señalado para el acto de
conciliación y/o juicio por error para el
día 8-2-2007 (jueves), y correspondien-
do la Sala al Juzgado de lo Social núme-
ro tres, se suspende dicho acto y se seña-
la nuevamente para dicha celebración
el día 11 de abril de 2007, a las 10.50
horas, con citación de las partes y con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la LPL.

Habiendo resultado negativa la cita-
ción intentada respecto de la empresa
demandada, Daniel Bustelo Hamed,
desconociendo la parte actora otro
domicilio, y no apareciendo otro nuevo
tampoco en la base de datos de la TGSS,
a la que ha tenido acceso a través del
Punto Neutro Judicial, cítese a la
empresa demandada, Daniel Bustelo
Hamed, por medio de edictos, que se
publicarán fijándolo en el tablón de
anuncios de este Juzgado e insertándolo
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, en la forma prevenida
en el art. 59 de la vigente Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Cítese como parte al Fondo de
Garantía Salarial, dándole traslado de
la demanda, a fin de que pueda asumir
sus obligaciones legales e instar lo que
a su derecho convenga, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 23.2 de la
vigente Ley de Procedimiento Laboral.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Daniel Bustelo Hamed,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 2 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.679.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria de
lo Social número cuatro de Gijón,

Hago saber: Que en el presente pro-
cedimiento seguido a instancia de don
José Luis Roza Alvarez contra Sistemas
Tecnológicos del Norte, S.L., La Estre-
lla, S.A., en reclamación por mejora
voluntaria I.P.A., registrado con el

número 976/2006, se ha acordado citar
a Sistemas Tecnológicos del Norte, S.L.,
La Estrella, S.A., a fin de que compa-
rezca el día 17 de abril de 2007, a las
11 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 cua-
tro, sito en Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Sis-
temas tecnológicos del Norte, S.L., en
ignorado paradero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Gijón, a 9 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.913.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 814/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
Juan Luis Vega Villar, contra la empre-
sa Susana Fernández Arboleya, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, se tramitan en este Juzgado con

IMPRENTA REGIONAL

el número arriba indicado, la diligencia
de notificación y citación intentada res-
pecto de Susana Fernández Arboleya,
encontrándose en ignorado paradero, se
suspende el acto de juicio, señalado para
el día de hoy.

Se señala nuevamente para dicho
acto, el día 26 de abril del año 2007,
a las 10.05 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte, se harán en estrados (art.
59 LPL).

Se acuerda asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 23.2
del TRLPL, a fin de que comparezca
ante este Juzgado para el acto de juicio.

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente le representen y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª el Magistrado
Juez; doy fe, el Secretario judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Susana Fernández
Arboleya, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—2.922.
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