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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 12/2007, de 14 de febrero, por el que se
modifica la cuantía de la tasa de inspección técnica
de vehículos.

La tasa de la inspección técnica de vehículos (ITV) se
regula en los artículos 40 y siguientes del texto refundido
de las leyes de tasas y precios públicos, aprobado por el Decre-
to legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de
junio.

Debido a la aparición de nuevas circunstancias con inci-
dencia en el desarrollo y contenido de la prestación de los
servicios de reconocimiento de vehículos automóviles, se dictó
el Decreto 148/2001, de 27 de diciembre, por el que se modi-
fica la cuantía de la tasa de inspección técnica de vehículos.

Nueva normativa dictada en relación con la ITV, hace
necesaria la modificación del importe de la tasa fijado en
el decreto citado. Así, por un lado, el Real Decreto 711/2006,
de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales
decretos relativos a la ITV y a la homologación de vehículos,
sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento
General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, y el “Manual de procedimiento de ins-
pección”, introducen novedades relativas tanto al tipo de vehí-
culos sometidos a las pruebas de inspección como al contenido
de éstas. Por otro lado, al amparo de la Orden CTE/3191/2002,
de 5 de diciembre, por la que se tipifican nuevas reformas
de importancia y se modifican los anexos I y II del Real
Decreto 736/1988, de 8 de julio, por el que se regula la tra-
mitación de reformas de importancia de vehículos de carre-
tera y se modifica el artículo 252 del Código de la Circulación
y del “Manual de reformas de importancia-guía de referen-
cia”, se varía el cálculo de las tarifas por reformas de impor-
tancia realizadas en los vehículos.

En otro orden de cosas el presente Decreto subsana el
error existente, en el apartado 6 del anexo al Decreto
148/2001, de 27 de diciembre, por el que se modifica la cuantía
de la tasa de inspección técnica de vehículos, que afecta a
los vehículos de categoría O, “Remolques”.

En consecuencia con lo expuesto, con el fin de fijar la
nueva cuantía de la tasa de la ITV, procede modificar la
cuantía establecida por el Decreto 148/2001, de 27 de diciem-
bre, si bien por razones de técnica normativa y con la finalidad
de disponer de un solo texto regulador de la cuantía de la
tasa de la ITV, se ha optado por redactar un nuevo Decreto
que sustituye al anterior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del
texto refundido de las leyes de tasas y precios públicos, apro-
bado por Decreto legislativo 1/1998, de 11 de junio, el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta conjunta
de la Consejería competente en materia de hacienda y de
la gestora del servicio objeto de gravamen, podrá fijar o modi-
ficar la cuantía de las tasas.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía
y Administración Pública y de Industria y Empleo, y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión
del día 14 de febrero de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación de la cuantía de la tasa de
inspección técnica de vehículos.

Se modifica la cuantía de la tasa de la ITV en los términos
fijados en el anexo a este Decreto.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 148/2001, de 27 de diciembre,
por el que se modifica la cuantía de la tasa de inspección
técnica de vehículos.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 14 de febrero de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—3.061.

ANEXO

TASA DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

Descripción Euros 2007

1) Vehículos categoría L1, L2, L3, L4, L5
Inspecciones periódicas. 16,56
Inspecciones periódicas más duplicado. 22,5
Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales o con tarjetas ITV confeccionada por el
representante legal.

29,91

Inspecciones previas a la matriculación como vehículos históricos. 29,91
Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE. 43,24
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Descripción Euros 2007

Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación. 43,24
Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE. 98,07
Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación. 98,07
Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos procedentes del EEE por cambio de residencia. 29,91
Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos de importación por cambio de residencia. 29,91
Inspecciones por duplicado de tarjeta ITV y expedición de certificados. 17,21
Inspecciones por rematriculación: Cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional
o por razones de seguridad.

29,91

2) Vehículos categoría O1
-Inspecciones previas a la emisión de tarjeta ITV de vehículos nacionales. 29,91
-Inspecciones previas a la emisión de tarjeta ITV de vehículos procedentes del EEE. 29,91
-Inspecciones previas a la emisión de tarjeta ITV de vehículos de importación. 29,91
-Inspección por duplicado de tarjetas ITV. 29,91

3) Vehículos categoría L6, L7 y Quads
-Inspecciones periódicas. 20,65
-Inspecciones periódicas más duplicado. 29,91
-Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con tarjeta ITV confeccionada por el
representante legal.

43,24

-Inspecciones previas a la matriculación como vehículos históricos. 43,24
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE. 98,07
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación. 98,07
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE. 98,07
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación. 98,07
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos procedentes del EEE por cambio de residencia. 43,24
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos de importación por cambio de residencia. 43,24
-Inspecciones por duplicado de tarjeta ITV y expedición de certificados. 17,21
-Inspecciones por rematriculación (cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional,
o por razones de seguridad).

43,24

4) Vehículos categoría M1
-Inspecciones periódicas. 24,45
-Inspecciones periódicas más duplicado. 41,74
-Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con tarjeta ITV confeccionada por el
representante legal.

47,87

-Inspecciones previas a la matriculación como vehículos históricos. 47,87
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE. 121,26
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación. 121,26
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE. 121,26
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación. 121,26
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos procedentes del EEE por cambio de residencia. 47,87
-Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos de importación por cambio de residencia. 47,87
-Inspecciones por verificación y precintado de taxímetros. 15,07
-Inspecciones por duplicado de tarjeta ITV y expedición de certificados. 34,77
-Inspecciones para transporte escolar. 16,17
-Inspecciones por rematriculación (cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional,
o por razones de seguridad).

47,87

5) Vehículos categoría M2, M3
a) Inspecciones periódicas.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 42,32
- MMA › 3.500 Kg. 42,32
b) Inspecciones periódicas más duplicado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 69,56
- MMA › 3.500 Kg. 69,56
c) Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con certificado para carrozado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 97,03
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Descripción Euros 2007

- MMA › 3.500 Kg. 97,03
d) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
- MMA › 3.500 Kg. 161,72
e) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
- MMA › 3.500 Kg. 161,72
f) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
- MMA › 3.500 Kg. 161,72
g) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
- MMA › 3.500 Kg. 161,72
h) Inspecciones por duplicado de tarjeta ITV y expedición de certificados.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 52,76
- MMA › 3.500 Kg. 52,76
i) Inspecciones para transporte escolar.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 29,57
- MMA › 3.500 Kg. 29,57
j) Inspecciones por rematriculación (cambio de titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional,
o por razones de seguridad).
- MMA ‹ 3.500 Kg. 52,76
- MMA › 3.500 Kg. 52,76

6) Vehículos categoría N1, N2, N3, O2, O3, O4
a) Inspecciones periódicas.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 34,08
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 39,87
- MMA › 12.000 Kg. 42,84
b) Inspecciones periódicas más duplicado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 63,76
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 67,24
- MMA › 12.000 Kg. 69,56
c) Inspecciones previas a la matriculación de vehículos nacionales, o con certificado para carrozado.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 97,03
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 97,03
- MMA › 12.000 Kg. 97,03
d) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados en el EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 137,48
- MMA › 12.000 Kg. 137,48
e) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 137,48
- MMA › 12.000 Kg. 137,48
f) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados procedentes del EEE.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 137,48
- MMA › 12.000 Kg. 137,48
g) Inspecciones previas a la matriculación en España de vehículos no matriculados de importación.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 137,48
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 137,48
- MMA › 12.000 Kg. 137,48
h) Inspecciones por duplicado de Tarjeta ITV y expedición de certificados.
- MMA ‹ 3.500 Kg. 52,52
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-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 55,99
- MMA › 12.000 Kg. 58,31
i) Inspecciones por rematriculación (cambio del titular, cambio de residencia dentro del territorio nacional,
o por razones de seguridad).

- MMA ‹ 3.500 Kg. 52,52
-3.500 Kg. ‹ MMA ›12.000 Kg. 55,99
- MMA › 12.000 Kg. 58,31

7) Inspecciones a domicilio.
Tarifa por salida para inspecciones a domicilio 35,95

8) Inspecciones por reforma
Trabajos a realizar

IB Inspección básica. 12,11
IE Inspección específica. 8,09
ME Medición específica. 8,09
MC Medición complementada. 16,16
ED Evaluación de documentos. 10,10

Tipos de reformas
Reforma sin proyecto técnico. IB+ED+si se

requiere IE+ si
se requiere ME o

MC
Reforma con proyecto técnico. IB+ED+si se

requiere IE+ si
se requiere ME o

MC
Restitución de las características originales del vehículo. IB+si se requiere

ME o MC+ si se
requiere ED

ED Multirreforma: Legalizar más de una reforma en el mismo acto. IB+ED+si pro-
cede 1*MC+si
procede (IE y/o

ME) *n.º de
veces requerido

Coeficiente corrector por categoría de vehículos para las tasas IB, IE, ME, ME, MC
Categorías L (todas y quads). 0,6
Categorías M1, N1 y O2. 1
Categorías M2, M3, N2, N3, O3, O4. 1,3
Agrícolas y Vehículos Especiales. 1,3

9) Otras inspecciones
Inspección por sanción por algún elemento (luces, neumáticos,...) única para todo tipo de vehículos. 9,27
Por anotaciones y diligencias. 9,27
Para sucesivas inspecciones de comprobación de defectos o haber sobrepasado la fecha de inspección. 13,35

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 13/2007, de 14 de febrero, por el que se
establece la documentación que determinadas socie-
dades mercantiles, entidades y entes públicos, funda-
ciones y consorcios deben remitir a la Consejería com-
petente en materia económica y presupuestaria.

El artículo 10.1.15 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias atribuye a éste competencia exclusiva en
materia de planificación de la actividad económica y fomento

del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro
de los objetivos marcados por la política económica general
y la creación y gestión de un sector público de la Comunidad
Autónoma. En ese sentido, el artículo 49.2 faculta al Prin-
cipado de Asturias para crear entidades que fomenten la
plena ocupación y desarrollo económico y social, en el marco
de sus competencias y para constituir empresas públicas como
medio de ejecución de las funciones que sean de su com-
petencia.

La creciente importancia de este sector de la Adminis-
tración pública, tanto por el creciente número de unidades
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integrantes del mismo, como por el volumen de los recursos
públicos gestionados, así como por su cada vez mayor rele-
vancia en el cumplimiento de las políticas públicas, justifica
sobradamente que a nivel interno de la propia Administración
autonómica se plantee la necesidad de instrumentar meca-
nismos que permitan conocer la dimensión de su sector públi-
co empresarial, su actividad y su incidencia sobre el resto
de la economía.

Tales necesidades de información y coordinación aún
resultan más evidentes si consideramos las nuevas peticiones
y requerimientos de información establecidos desde distintos
estamentos y organismos externos a la propia Administración
del Principado de Asturias. Así, en general, el Sistema Euro-
peo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95), cuya fina-
lidad es realizar una descripción sistemática y detallada de
una economía en su conjunto, ya sea un país, un conjunto
de países o una región, sus componentes y sus relaciones
con otras economías, implica en la práctica la remisión de
una información muy amplia y variada de estas unidades inte-
grantes del sector público a los centros responsables tanto
a nivel nacional como europeo. De una forma más concreta,
la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/2283/2003, de 31
de julio, por la que se dispone la publicación de determinados
acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de las Comunidades Autónomas, ha supuesto, entre
otras cuestiones, la obligatoriedad de elaborar y mantener
un “inventario general de los entes integrantes de cada una
de las Comunidades Autónomas”.

Actualmente existe, en el Principado de Asturias, regu-
lación al respecto, el Decreto 26/1998, de 11 de junio, por
el que se establece la documentación que las sociedades mer-
cantiles participadas por el Principado de Asturias deben
remitir a la Consejería de Economía, en base al cual, las
sociedades mercantiles públicas, es decir, aquellas en las que
el porcentaje de participación del Principado de Asturias es
superior al 50% del capital, y las participadas, es decir, aque-
llas en las que el porcentaje de participación del Principado
de Asturias es superior al 20% e inferior al 50%, deben remitir
periódicamente una determinada información contable. Así
pues, el ámbito subjetivo del citado Decreto viene constituido
por las sociedades de carácter mercantil, lo cual resulta insu-
ficiente para atender las necesidades de información que aho-
ra se están planteando y las que previsiblemente se puedan
ir planteando desde los diversos niveles públicos.

De lo expuesto anteriormente, se deriva la trascendencia
y la necesidad de tener acceso a determinada información,
recibida tanto en tiempo como en forma, referida a la acti-
vidad económica desarrollada no sólo por las sociedades mer-
cantiles con participación mayoritaria del Principado de Astu-
rias en su capital social, o por las participadas por éste, sino
también de todas aquellas unidades económicas creadas, par-
ticipadas o financiadas mayoritariamente por el Principado
de Asturias, que no revisten la forma jurídica de una sociedad
mercantil y se encuentran sujetas al régimen de contabilidad
privado existente en nuestro país.

En base a todo lo expuesto, el ámbito subjetivo del pre-
sente Decreto se amplía incluyendo: las entidades públicas;
los entes públicos cuya ley de creación establezca que su
régimen económico, presupuestario y contable se regulará,
en todo aquello no regulado en la propia norma de creación,
por la normativa autonómica aplicable a las entidades públi-
cas; las fundaciones en las que la participación del Principado
de Asturias en su dotación fundacional, órganos de gobierno
y/o recursos económicos sea mayoritaria; las fundaciones que,
aun con participación minoritaria del Principado de Asturias,
deban considerarse como públicas al estar controladas mayo-
ritariamente por el conjunto de las Administraciones Públicas
y los consorcios constituidos conjuntamente por el Principado

de Asturias con otras Administraciones Públicas para fines
de interés común.

Siguiendo el criterio recogido en la citada Orden minis-
terial, se modifica el concepto de sociedad participada que
quedará referido a las sociedades que si bien cuentan con
participación minoritaria del Principado de Asturias están
controladas mayoritariamente por el conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas.

Por último también se incluyen dentro del ámbito sub-
jetivo del Decreto a las universidades y las entidades y fun-
daciones en las que éstas participen, tal y como figura regu-
lado en la Orden del Ministerio de Hacienda antes men-
cionada.

Incluye el Decreto una disposición adicional referida a
las obligaciones de proporcionar información que afectan a
cualquier unidad institucional que pueda llegar a ser cla-
sificada como parte del Subsector de Administración Pública
del Principado de Asturias, perímetro consolidable, a efectos
de la elaboración de las cuentas de las Administraciones
Públicas en términos de contabilidad nacional y de la deter-
minación del déficit público de las mismas, que vendrá obli-
gada a remitir la documentación que sea fijada por la Inter-
vención General del Estado, en cumplimiento de lo esta-
blecido en la Orden del Ministerio de Hacienda
HAC/2283/2003, de 31 de julio, anteriormente citada.

Debe señalarse, por último, que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 56.8 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, “el control financiero y de efi-
cacia de todo el sector público dependiente de la Adminis-
tración del Principado de Asturias se realizará por la Inter-
vención General mediante la práctica de auditorías, con la
extensión, objeto y periodicidad que en los correspondientes
planes establezca la Consejería competente en materia eco-
nómica y presupuestaria, a propuesta de la Intervención
General”. El cumplimiento de esta importante función, unida
a los requisitos y necesidades anteriormente expuestos, exige
el conocimiento y manejo de documentación relacionada con
la actividad económica de todas las unidades económicas inte-
grantes del sector público empresarial, como subsector o parte
del Sector Público autonómico, lo que permitirá obtener una
visión más acertada de la gestión realizada por el mismo,

En su virtud, vistos los citados preceptos y demás normas
de general aplicación, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en su reunión de fecha 14 de febrero
de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene por objeto establecer la docu-
mentación que deberán remitir a la Consejería competente
en materia económica y presupuestaria:

A.—Las sociedades mercantiles con participación mayo-
ritaria, directa o indirecta, del Principado de Asturias en su
capital social.

B.—Las sociedades mercantiles que, aun participadas
minoritariamente por el Principado de Asturias, estén con-
troladas mayoritariamente por el sector de las Administra-
ciones Públicas en su conjunto.

C.—Las entidades y entes públicos que se encuentren suje-
tos al régimen de contabilidad vigente para la empresa
española.
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D.—Las fundaciones que se encuentren en cualquiera de
las situaciones siguientes:

a) Que el Principado de Asturias participe de forma
mayoritaria en la dotación fundacional.

b) Que el Principado de Asturias mantenga una posi-
ción de control en sus órganos de gobierno o finan-
cie mayoritariamente sus recursos económicos.

c) Las que, aun no estando controladas mayoritaria-
mente por el Principado de Asturias, estén domi-
ciliadas en él y estén controladas mayoritariamente
por el sector de las Administraciones Públicas en
su conjunto.

E.—Los consorcios que el Principado de Asturias cons-
tituya con otras Administraciones Públicas para fines de inte-
rés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que
persigan fines de interés general.

F.—Las universidades radicadas en el Principado de Astu-
rias y las entidades y fundaciones, definidas en los mismos
términos que en las anteriores letras, en las que éstas
participen.

Artículo 2.—Sociedades mercantiles con participación mayo-
ritaria del Principado de Asturias en su capital
social.

Las sociedades mercantiles con participación mayoritaria,
directa o indirecta, del Principado de Asturias en su capital
social deberán remitir a la Consejería competente en materia
económica y presupuestaria la siguiente documentación:

A.—Con periodicidad anual:

A.1. Información general de la empresa, de acuerdo for-
mulario 101S que se contiene en el anexo. En todo caso,
siempre que se produzcan cambios de carácter estatutario
deberá remitirse este impreso, junto con la documentación
que soporte dichas modificaciones, en el plazo de un mes
a contar desde la fecha en que se produzcan.

A.2. Información para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias. Se remitirán las fichas
que, para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, se establezcan en las normas de ela-
boración del ejercicio correspondiente.

A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
anuales completas (balance de situación, cuenta de pérdidas
y ganancias y memoria, más el informe de gestión y el informe
de auditoría, en los casos en que ésta sea obligatoria o cuando
no siéndolo las cuentas sean sometidas a este control), así
como copia del acta de aprobación de las cuentas emitido
por la Junta General de Accionistas. También se remitirá
la certificación acreditativa de su depósito en el Registro
Mercantil, una vez se haya producido el mismo.

A.4. Anexos a remitir junto con las cuentas anuales, si
bien no formarán parte de las mismas:

A.4.1. Subvenciones y transferencias, de acuerdo con
el formulario 104 que se contiene en el anexo.

A.4.2. Otras transacciones realizadas con el sector
público autonómico, de acuerdo con el formulario 105
que se contiene en el anexo.

A.4.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario
106 que se contiene en el anexo.

B.—Con periodicidad trimestral:

B.1. Balance de Situación, de acuerdo con el formulario
102, que se contiene en el anexo.

B.2. Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias, de
acuerdo con el formulario 103 que se contiene en el anexo.

B.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario 106
que se contiene en el anexo.

B.4. Seguimiento del empleo, de acuerdo con el formulario
107 que se contiene en el anexo.

B.5. Estado de realizaciones y previsiones, de acuerdo
con el formulario 108 que se contiene en el anexo.

B.6. Complemento información periódica, de acuerdo con
el formulario 109 que se contiene en el anexo.

Artículo 3.—Sociedades mercantiles que, aun participadas por
el Principado de Asturias de forma minoritaria,
estén controladas mayoritariamente por el sector
de las Administraciones Públicas en su conjunto.

Las sociedades mercantiles que, aun participadas por el
Principado de Asturias de forma minoritaria, estén contro-
ladas mayoritariamente, directa o indirectamente, por el sec-
tor de las Administraciones Públicas en su conjunto, deberán
remitir a la Consejería competente en materia económica
y presupuestaria la siguiente documentación:

A.—Con periodicidad anual:

A.1. Información General de la Empresa, de acuerdo con
el formulario 101S que se contiene en el anexo. En todo
caso, siempre que se produzcan cambios de carácter esta-
tutario deberá remitirse este impreso, junto con la documen-
tación que soporte dichas modificaciones, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha en que se produzcan.

A.2. Información para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias: se remitirán las fichas
que, para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, en su caso, se establezcan en las nor-
mas de elaboración del ejercicio correspondiente.

A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
anuales completas (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria, más el Informe de Gestión y el
Informe de Auditoría, en los casos en que ésta sea obligatoria
o cuando no siéndolo las cuentas sean sometidas a este con-
trol), así como copia del Acta de Aprobación de las Cuentas
emitida por la Junta General de Accionistas. También se
remitirá la certificación acreditativa de su depósito en el
Registro Mercantil, una vez se haya producido el mismo.

A.4. Anexos a remitir junto con las cuentas anuales, si
bien no formarán parte de las mismas:

A.4.1. Subvenciones y transferencias, de acuerdo con
el formulario 104 que se contiene en el anexo.

A.4.2. Otras transacciones realizadas con el sector
público autonómico, de acuerdo con el formulario 105
que se contiene en el anexo.

A.4.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario
106 que se contiene en el anexo.

B.—Con periodicidad semestral:

B.1. Balance de Situación, de acuerdo con el formulario
102 que se contiene en el anexo.

B.2. Avance de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de
acuerdo con el formulario 103 que se contiene en el anexo.

B.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario 106
que se contiene en el anexo.

B.4. Seguimiento del empleo, de acuerdo con el formulario
107 que se contiene en el anexo.

B.5. Estado de realizaciones y previsiones, de acuerdo
con el formulario 108 que se contiene en el anexo.
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B.6. Complemento información periódica, de acuerdo con
el formulario 109, que se contiene en el anexo.

Artículo 4.—Entidades y entes públicos que deban rendir sus
cuentas conforme al plan general de contabilidad
vigente para la empresa española.

Las entidades y entes públicos sujetos al régimen de con-
tabilidad privada deberán remitir a la Consejería competente
en materia económica y presupuestaria la siguiente docu-
mentación:

A.—Con periodicidad anual:

A.1. Información General de la entidad o ente:

A.1.1. formulario 101E que se contiene en el anexo.

A.1.2. Catálogo de puestos de trabajo.

A.1.3. Inventario de bienes y derechos de aquellas enti-
dades y entes que vengan obligados a elaborarlo de con-
formidad con su norma reguladora.

A.2. Información para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias: se remitirán las fichas
que, para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, se establezcan en las normas de ela-
boración del ejercicio correspondiente.

A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
anuales completas debidamente firmadas por todos los miem-
bros del Consejo de Administración u órgano equivalente
(balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria, más el informe de gestión y el informe de auditoría,
en los casos en que sean sometidas a este control), así como
copia del acta de aprobación de las cuentas emitido por el
órgano correspondiente.

A.4. Anexos a remitir junto con las cuentas anuales, si
bien no formarán parte de las mismas:

A.4.1. Subvenciones y transferencias, de acuerdo con
el formulario 104 que se contiene en el anexo.

A.4.2. Otras transacciones realizadas con el sector
público autonómico, de acuerdo con el formulario 105
que se contiene en el anexo.

A.4.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario
106 que se contiene en el anexo.

B.—Con periodicidad trimestral:

B.1. Balance de Situación, de acuerdo con el formulario
102 que se contiene en el anexo.

B.2. Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias, de
acuerdo con el formulario 103 que se contiene en el anexo.

B.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario 106
que se contiene en el anexo.

B.4. Seguimiento del empleo, de acuerdo con el formulario
107 que se contiene en el anexo.

B.5. Estado de realizaciones y previsiones, de acuerdo
con el formulario 108 que se contiene en el anexo.

B.6. Complemento información periódica, de acuerdo con
el formulario 109, que se contiene en el anexo.

B.7. Copia de los convenios de colaboración y asimilados
celebrados en el trimestre de referencia con otras personas,
físicas o jurídicas, tanto Públicas como privadas.

Artículo 5.—Fundaciones.

Las fundaciones que se encuentren en cualquiera de los
tres supuestos recogidos en el artículo primero del presente

Decreto deberán remitir a la Consejería competente en mate-
ria económica y presupuestaria la siguiente documentación:

A.—Con periodicidad anual:

A.1. Información General de la fundación, de acuerdo
con el formulario 101F que se contiene en el anexo. En todo
caso, siempre que se produzcan cambios de carácter esta-
tutario deberá remitirse este impreso, junto con la documen-
tación que soporte dichas modificaciones, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha en que se produzcan.

A.2. Información para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias: se remitirán las fichas
que, para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, en su caso, se establezcan en las nor-
mas de elaboración del ejercicio correspondiente.

A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
anuales completas (balance de situación, cuenta de pérdidas
y ganancias y memoria, más el informe de gestión y el informe
de auditoría, en los casos en que ésta sea obligatoria o cuando
no siéndolo las cuentas sean sometidas a este control), así
como copia del acta de aprobación de las cuentas por el
Patronato, todo ello, a su vez, con la certificación de su depó-
sito en el correspondiente Registro de Fundaciones.

A.4. Anexos a remitir junto con las cuentas anuales, si
bien no formarán parte de las mismas:

A.4.1. Subvenciones y transferencias, de acuerdo con
el formulario 104 que se contiene en el anexo.

A.4.2. Otras transacciones realizadas con el sector
público autonómico, de acuerdo con el formulario 105
que se contiene en el anexo.

A.4.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario
106 que se contiene en el anexo.

B.—Con periodicidad semestral:

B.1. Balance de Situación, de acuerdo con el formulario
102F que se contiene en el anexo.

B.2. Avance de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de
acuerdo con el formulario 103F que se contiene en el anexo.

B.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario 106
que se contiene en el anexo.

B.4. Seguimiento del empleo, de acuerdo con el formulario
107 que se contiene en el anexo.

B.5. Estado de realizaciones y previsiones, de acuerdo
con el formulario 108F que se contiene en el anexo.

B.6. Complemento información periódica, de acuerdo con
el formulario 109 que se contiene en el anexo.

Artículo 6.—Consorcios.

Los consorcios que el Principado de Asturias constituya
con otras Administraciones Públicas para fines de interés
común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que per-
sigan fines de interés general deberán remitir a la Consejería
competente en materia económica y presupuestaria la siguien-
te documentación:

A.—Con periodicidad anual:

A.1. Información General del consorcio, de acuerdo con
el formulario 101C que se contiene en el anexo. En todo
caso, siempre que se produzcan cambios de carácter esta-
tutario deberá remitirse este impreso, junto con la documen-
tación que soporte dichas modificaciones, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha en que se produzcan.
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A.2. Información para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias: se remitirán las fichas
que, para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, en su caso, se establezcan en las nor-
mas de elaboración del ejercicio correspondiente.

A.3. Cuentas anuales del ejercicio. Copia de las cuentas
completas y firmadas que, conforme al régimen contable apli-
cable en cada caso, deban ser aprobadas por sus órganos
de gobierno, así como copia del acta de aprobación de las
cuentas por los citados órganos.

A.4. Anexos a remitir junto con las cuentas anuales, si
bien no formarán parte de las mismas:

A.4.1. Subvenciones y transferencias, de acuerdo con
el formulario 104 que se contiene en el anexo.

A.4.2. Otras transacciones realizadas con el sector
público autonómico, de acuerdo con el formulario 105
que se contiene en el anexo.

A.4.3. Endeudamiento, de acuerdo con el formulario
106 que se contiene en el anexo.

Artículo 7.—Universidades y entidades y fundaciones en las
que éstas participen.

1. Las universidades a las que les sea de aplicación la
Orden del Ministerio de Hacienda HAC/2283/2003, de 31
de julio, por la que se dispone la publicación de determinados
acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de las Comunidades Autónomas, deberán remitir la
siguiente documentación:

A.—Con periodicidad anual:

A.1. Información General de la Universidad, de acuerdo
con el formulario 101U que se contiene en el anexo. En
todo caso, siempre que se produzcan cambios deberá remi-
tirse este impreso, junto con la documentación que soporte
dichas modificaciones, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha en que se produzcan.

A.2. Presupuestos anuales, que comprenderán tanto el
texto articulado como el estado numérico.

A.3. Liquidación de los presupuestos que incluirá como
mínimo la siguiente información:

A.3.1. Liquidación del presupuesto de gastos a nivel
de artículo, concepto y, en su caso, subconcepto.

A.3.2. Liquidación del presupuesto de ingresos a nivel
de artículo, concepto y, en su caso, subconcepto.

A.3.3. Clasificación funcional del gasto a nivel de fun-
ción por capítulos y conceptos.

A.3.4. Estado demostrativo de los derechos a cobrar
y de las obligaciones a pagar procedentes de ejercicios
cerrados.

A.3.5. Estado de cuentas de tesorería.

Las fases presupuestarias incluidas serán al menos las
correspondientes a los créditos definitivos, previsiones defi-
nitivas, obligaciones y derechos reconocidos y pagos y cobros
totales.

A.4. Cuenta General de la Universidad.

B.—Con periodicidad trimestral:

Se remitirán las fichas relacionadas en el formulario 110
contenido en el anexo y que son las siguientes:

B.1. Liquidación presupuesto de gastos.

B.2. Liquidación presupuesto de ingresos.

B.3. Detalle de los pagos.

B.4. Detalle de los ingresos en caja.

B.5. Intereses.

B.6. Endeudamiento.

B.7. Movimientos de la cuenta “Acreedores por opera-
ciones pendientes de aplicar a presupuesto”.

B.8. Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión
Europea.

2. Las entidades y fundaciones en las que participen estas
universidades deberán presentar la documentación estable-
cida en el presente Decreto que, de acuerdo con su naturaleza
jurídica, les sea de aplicación.

Artículo 8.—Plazos de presentación.

1. En el caso de las sociedades mercantiles con parti-
cipación mayoritaria del Principado de Asturias en su capital
social, la documentación de carácter anual recogida en el
artículo 2, apartado A.1., deberá ser remitida dentro de los
quince días siguientes a la finalización del ejercicio econó-
mico, salvo si se producen modificaciones estatutarias, en
cuyo caso deberá remitirse la documentación actualizada en
el plazo de un mes desde la fecha de las mismas; por lo
que se refiere a la documentación requerida en el apartado
A.2 del citado artículo 2, se atenderá a lo que establezca
la Resolución de la Consejería competente en materia eco-
nómica y presupuestaria por la que se aprueben las normas
de elaboración de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias; los datos de carácter anual relativos a las cuentas
anuales del ejercicio requeridos en el artículo 2, apartados
A.3 y A.4, deberán ser remitidos dentro de los siete meses
siguientes a la fecha en que finalice el ejercicio; por último,
los datos de carácter trimestral deberán ser remitidos antes
del día 15 del mes siguiente al trimestre al que correspondan.

2. En el caso de las sociedades mercantiles con parti-
cipación minoritaria del Principado de Asturias pero con-
troladas mayoritariamente por el sector de las Administra-
ciones Públicas en su conjunto, la documentación de carácter
anual exigida en el artículo 3, apartado A.1, deberá ser remi-
tida dentro de los quince días siguientes a la finalización
del ejercicio económico, salvo si se producen modificaciones
estatutarias, en cuyo caso deberá remitirse la documentación
actualizada en el plazo de un mes desde la fecha de las mismas;
por lo que se refiere a la documentación requerida en el
apartado A.2 de dicho artículo 3, se atenderá a lo que pueda
establecer la Resolución de la Consejería competente en
materia económica y presupuestaria por la que se aprueben
las normas de elaboración de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias; los datos relativos a las cuentas
anuales del ejercicio, requerido en el artículo 3, apartados
A.3 y A.4, deberán ser remitidos dentro de los siete meses
siguientes a la fecha en que finalice el ejercicio; por último,
los datos de carácter semestral deberán ser remitidos antes
del día 15 del mes siguiente al semestre al que correspondan.

3. En el caso de las entidades públicas y entes públicos,
la documentación de carácter anual requerida en el artículo
4, apartado A.1, deberá ser remitida dentro de los quince
días siguientes a la finalización del ejercicio económico; por
lo que se refiere a la documentación requerida en el apartado
A.2 del citado artículo 4, se atenderá a lo que establezca
la Resolución de la Consejería competente en materia eco-
nómica y presupuestaria por la que se aprueben las normas
de elaboración de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias; los datos de carácter anual relativos a las cuentas
anuales del ejercicio exigidos en el artículo 4, apartados A.3
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y A.4, deberán ser remitidos dentro de los siete meses siguien-
tes a la fecha en que finalice el ejercicio; por último los
datos de carácter trimestral deberán ser remitidos antes del
día 15 del mes siguiente al trimestre al que correspondan.

4. En el caso de las fundaciones, la documentación de
carácter anual exigida en el artículo 5, apartado A.1, deberá
ser remitida dentro de los quince días siguientes a la fina-
lización del ejercicio económico, salvo si se producen modi-
ficaciones estatutarias, en cuyo caso deberá remitirse la docu-
mentación actualizada en el plazo de un mes desde la fecha
de las mismas; por lo que se refiere a la documentación reque-
rida en el apartado A.2 del citado artículo 5, se atenderá
a lo que pueda establecer la Resolución de la Consejería
competente en materia económica y presupuestaria por la
que se aprueben las normas de elaboración de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias; los datos de
carácter anual relativos a las cuentas anuales del ejercicio
requeridos en el apartado A.3 del artículo 5 deberán ser
remitidos dentro de los siete meses siguientes a la fecha de
finalización del ejercicio; por último, los datos de carácter
semestral deberán ser remitidos antes del día 15 del mes
siguiente al semestre al que correspondan.

5. En el caso de los consorcios, la documentación de carác-
ter anual recogida en el apartado A.1 del artículo 6 deberá
ser remitida dentro de los quince días siguientes a la fina-
lización del ejercicio económico, salvo si se producen modi-
ficaciones estatutarias, en cuyo caso deberá remitirse la docu-
mentación actualizada en el plazo de un mes desde la fecha
de las mismas; por lo que se refiere a la documentación reque-
rida en el apartado A.2 del citado artículo 6 se atenderá
a lo que pueda establecer la resolución de la Consejería com-
petente en materia económica y presupuestaria por la que
se aprueben las normas de elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias; los datos de carácter
anual relativos a las cuentas anuales del ejercicio exigidos
en el artículo 6, apartado A.3, deberán ser remitidos dentro
de los siete meses siguientes a la fecha de finalización del
ejercicio.

6. En el caso de las Universidades, la documentación refe-
rida al presupuesto anual deberá remitirse antes de fin de
febrero del año al que se refieran los presupuestos. La liqui-
dación deberá remitirse antes del día 30 de junio del ejercicio
siguiente al que se refiera la misma. La cuenta general se
remitirá en un plazo de 15 días a la fecha de su aprobación,
y, en todo caso, antes del 20 de noviembre del año siguiente
al ejercicio al que se refiera dicha cuenta. En cuanto a la
información trimestral, deberá remitirse dentro del mes
siguiente a la finalización del trimestre de referencia. La infor-
mación correspondiente al cuarto trimestre deberá ser actua-
lizada antes del 30 de abril del año siguiente a la finalización
de dicho trimestre. En cuanto a las entidades y fundaciones
en las que participen estas universidades se atenderá a los
plazos y requisitos que les sean de aplicación en función de
su naturaleza jurídica.

Artículo 9.—Forma de presentación.

1. La documentación requerida en los artículos 2 a 6,
ambos inclusive, del presente Decreto se remitirá, firmada
y autenticada, a la Dirección General de Presupuestos. La
documentación requerida en el artículo 7 se remitirá a la
Intervención General del Principado de Asturias.

2. La información se ajustará en cuanto a su presentación
a los modelos que se recogen en el anexo que acompaña
al presente Decreto, salvo en lo que se refiere a las cuentas
anuales del ejercicio y a la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias que se presentarán con-
forme a la normativa que les sea aplicable en cada caso.

Disposición adicional.—Otras unidades

Toda unidad institucional, con independencia de cual sea
su naturaleza jurídica y sin perjuicio de las obligaciones que
deriven de la aplicación el presente Decreto, que sea cla-
sificada, a efectos de la elaboración de las cuentas de las
Administraciones Públicas en términos de contabilidad nacio-
nal y de la determinación del déficit público de las mismas,
como “Unidad incluida en el sector de la Administración
Pública o perímetro consolidable del Principado de Asturiasö,
vendrá obligada a presentar la documentación que a tales
efectos sea fijada por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, a través de la Consejería competente
en materia económica y presupuestaria, todo ello en virtud
de lo dispuesto en la Orden HAC/2283/2003, de 31 de julio
citada.

Disposición transitoria.—Cuentas anuales de 2006

La obligación establecida en el presente Decreto de pre-
sentar las cuentas anuales se extiende a las relativas al ejer-
cicio 2006.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 26/98, de 11 de junio, por
el que se establece la documentación que las sociedades mer-
cantiles participadas por el Principado de Asturias deben
remitir a la Consejería de Economía.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo, interpretación y aplicación del Decreto.

Se autoriza a quien ostente la titularidad de la Consejería
competente en materia económica y presupuestaria a dictar
las resoluciones precisas para el desarrollo, interpretación
y aplicación de esta norma.

Segunda.—Entrada en vigor.

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

Dado en Oviedo, a 14 de febrero 2007.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—3.342.

Anexo
(Formularios del Decreto)

101S “Información general de la empresa”
101E “Información general de la entidad/ente”
101F “Información general de la fundación”
101C “Información general del consorcio”
101U “Información general de las universidades”
102 “Balance de situación”
102F “Balance de situación” (para las fundaciones)
103 “Cuenta de pérdidas y ganancias”
103F “Cuenta de pérdidas y ganancias” (para las fun-

daciones)
104 “Subvenciones y transferencias”
105 “Otras transacciones realizadas con el sector público”
106 “Endeudamiento”
107 “Seguimiento del empleo”
108 “Estado de realizaciones y previsiones”
108F “Estado de realizaciones y previsiones” (para las

fundaciones)
109 “Complemento información periódica”
110 “Información trimestral de las universidades” (grupo

fichas)
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(CUADRO B.1)

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE UNIVERSIDA-
DES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
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(CUADRO B.2)

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE UNIVERSI-
DADES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

(CUADRO B.3)

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE UNIVERSIDA-
DES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
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(CUADRO B.4)

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE UNIVERSI-
DADES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

(CUADRO B.5)

INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO DE
UNIVERSIDADES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 7/2007, de 6 de marzo, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Economía y Administración Públi-
ca sea sustituido por la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Economía y Administración Públi-
ca, don Jaime Rabanal García, los días 8 y 9 de marzo de
2007, sea sustituido por la Consejera de la Presidencia, doña
M.ª José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—3.971.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Supervisor/a (112 Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con las atribuciones
conferidas por el art. 15 de la Ley 8/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Pública 112 Asturias, así como
del Convenio de Colaboración de 18 de noviembre de 2004,
por el que dicha Entidad encomienda la gestión de sus pro-
cesos selectivos al IAAP, y de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Supervisor/a
(Grupo C) (112), por el procedimiento de concurso-oposición
y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e
Ingreso de personal al servicio de dicha Administración, apro-
bado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de
la Consejería de Economía y Administración Pública, sobre
registro telemático, y el Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Entidad 112 Asturias que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado/a en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Entidad 112 Asturias como personal
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laboral fijo y en activo, o en situación de reserva de
puesto del ámbito del Convenio, del grupo D o C en
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta
de la convocada y dentro de su área funcional, que
reúna los requisitos exigidos y posea una antigüedad
mínima de dos años en la categoría de conformidad
con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

4. Permisos de conducción de la clase BTP.
5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91

euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de Personal”.

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario” 046 de autoliquidación
de tasas. La cumplimentación del impreso así obtenido puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Supervisor/a (112), promoción interna.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-

ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›en-
lace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
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cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›
enlace “Información tributaria” --› enlace “Presenta-
ción y pago”--› enlace “Tributos propios” --› enlace
“Tasas-entidades colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
riana.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” enla-
ce --› “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”,
o bien directamente desde “Modelos Tributarios” si
se ha optado por cumplimentar previamente el impre-
so “on line”.

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

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 31.3
y 39.3 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
a Entidad Pública 112 Asturias, las personas aspirantes debe-
rán demostrar conocimiento y práctica en el oficio corres-
pondiente a la categoría de Supervisor/a, lo que acreditarán
mediante la superación del a correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que Supervisor/a es el
trabajador o trabajadora entre cuyas tareas se encuentra reci-
bir llamadas de auxilio y movilizar los medios necesarios por
sí mismos. Asimismo, remitir información o documentación,
controlar y realizar un seguimiento puntual del desarrollo
y evolución de la emergencia, prestando en todo momento
apoyo a los intervinientes. También serán funciones propias
el recibir datos que, bien de puestos de vigilancia o de otras
áreas, le sean remitidas para su posterior estudio por parte
de los departamentos correspondientes. Realizará la puesta
al día del plan de gestión de recursos. Será el responsable
en su turno del trabajo desarrollado por coordinadores/as
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y operadores/as. Serán encargados de, además de realizar
las funciones de coordinador/a-operador/a, los trabajos enco-
mendados por el/la Jefe/a de Area.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 39.4.C del vigente convenio colectivo y que hubie-
ran sido alegados y justificados documentalmente por los/as
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios efec-
tivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 puntos.
A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos por el siguiente concepto:
d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados

en la Entidad Pública 112 Asturias o en el extinto
CEISPA realizando funciones propias de la cate-
goría objeto de la convocatoria.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas

con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente con las funciones asignadas a la plaza o
plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con
arreglo al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y
aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia de la
Entidad 112 Asturias con propuesta de contratación. Dicha
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para



8–III–2007 4195BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los aspirantes en razón
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
(La Morgal, s/n, Llanera) los siguientes documentos, en ori-
ginal y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso,
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación hubiera
tenido lugar de conformidad con lo establecido en el art.
31.3 del Convenio Colectivo para el personal de la Entidad
Pública 112 Asturias.

2. Permisos de conducción exigidos en la base segunda
de la convocatoria.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—3.320.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de dos plazas de Supervisor/a
(112 Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con las atribuciones
conferidas por el art. 15 de la Ley 8/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Pública 112 Asturias, así como
del Convenio de Colaboración de 18 de noviembre de 2004,
por el que dicha Entidad encomienda la gestión de sus pro-
cesos selectivos al IAAP, y de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de dos plazas de Supervisor/a (Grupo C) (112).

De conformidad con lo establecido en el Convenio vigente,
será objeto de acumulación automática a esta convocatoria
la plaza convocada por Resolución de esta misma fecha para
su provisión en turno de promoción interna, si resultare
desierta tras la celebración de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los que términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades de
personas extranjeras en España.
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2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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

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

5. Título de Bachiller Superior, Formación Profesional
de Segundo Grado, acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años o nivel académico equivalente.

6. Permisos de conducción de la clase BTP.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de Personal”.

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario” 046 de autoliquidación
de tasas. La cumplimentación del impreso así obtenido puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plaza de Supervisor/a, turno libre, 112.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.
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La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›en-
lace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›
enlace “Información tributaria” --› enlace “Presenta-
ción y pago”--› enlace “Tributos propios” --› enlace
“Tasas-entidades colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
riana.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” enla-
ce --› “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”,
o bien directamente desde “Modelos Tributarios” si
se ha optado por cumplimentar previamente el impre-
so “on line”.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o las

del artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo. El número de personas aprobadas en
la última de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máximo
que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas alter-
nativas con una sola correcta, relacionadas con los temas
del apartado A del programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que deba
corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blan-
co y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que sean las soluciones
a ella propuestas por los/as aspirantes.

En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máxi-
mo que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas
alternativas con una sola correcta, relacionadas con los temas
del apartado B del programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que deba
corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blan-
co y el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

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

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución en unidad de
acto de uno o varios supuestos prácticos, cuyo contenido y
tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo y que versarán sobre la acti-
vidad profesional propia de un Supervisor/a. A estos efectos
se hace constar que Supervisor/a es el trabajador o trabajadora
entre cuyas tareas se encuentra recibir llamadas de auxilio
y movilizar los medios necesarios por sí mismos. Asimismo,
remitir información o documentación, controlar y realizar
un seguimiento puntual del desarrollo y evolución de la emer-
gencia, prestando en todo momento apoyo a las personas
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que intervienen. También serán funciones propias el recibir
datos que, bien de puestos de vigilancia o de otras áreas,
le sean remitidos para su posterior estudio por parte de los
departamentos correspondientes. Realizará la puesta al día
del plan de gestión de recursos. Será el responsable en su
turno del trabajo desarrollado por coordinadores/as y ope-
radores/as. Serán encargados de, además de realizar las fun-
ciones de coordinador/a-operador/a, los trabajos encomen-
dados por el/la Jefe/a de Area.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores, si bien en este caso el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y elevará a quien ostente la Presidencia de la Entidad
Pública “112 Asturias” con propuesta de contratación. Dicha
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para
determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los aspirantes en razón
directa al orden de puntuación resultado de la suma de los
puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
(La Morgal, s/n, Llanera) los siguientes documentos, en ori-
ginal o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso,
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

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

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

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

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

Décima.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—3.321.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales. Derechos y Deberes fundamentales. Organiza-
ción territorial del Estado. Los Estatutos de Auto-
nomía: su significado.

2. El estatuto de autonomía de Asturias: Idea general.
La organización institucional del Principado de Astu-
rias. La Junta General del Principado. La Presidencia
y el Consejo de Gobierno.

3. La administración pública del Principado de Asturias.
Competencias, funciones y organización. La adminis-
tración local. El concejo. Especial referencia a las
competencias del Principado de Asturias en la admi-
nistración local.

4. El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado. Clases de Personal. El personal Laboral, El
Convenio Colectivo de la Entidad Pública “112 Astu-
rias”.

5. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 1985).

6. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se
aprueba la Norma Básica de Protección Civil (BOE
núm. 105, de 1 de mayo de 1992. Norma Básica.

7. La Comisión Nacional de Protección Civil. Compo-
sición. Organización. Funciones.

8. Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octu-
bre, de regulación del servicio público de atención
de llamadas de urgencia y de creación de la Entidad
Publica “112 Asturias”. Modificada por Ley 6/2003
de 30 de diciembre, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 301 (31-12-2003).

9. Ley del Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octu-
bre, de creación de la Entidad Publica “Bomberos del
Principado de Asturias, modificada por Ley 6/2003,
de 30 de diciembre, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 301 (31-12-2003).

10. La Protección Civil en el Principado de Asturias. Ni-
veles competenciales. Esquema de organiza-
ción. Coordinación. Medios y recursos. La Comisión
de Protección Civil del Principado de Asturias.

11. Plan Territorial de Protección Civil del Principado
de Asturias. PLATERPA.

12. El Centro de Coordinación Operativa. CECOP y
CECOPI. Características. Condiciones míni-
mas. Funciones. Dirección de la emergencia. Comité
de Dirección.

13. Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
accidentes de Transporte de Mercancías Peligrosas por
carretera y ferrocarril del Principado de Astu-
rias. PLAMERPA.

14. Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que
se publican las fichas de intervención para la actuación
de los servicios operativos en situaciones de emer-
gencia provocadas por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferro-
carril. (B.O.E n.º 276, de 16 de noviembre de 2004).

15. Plan de Emergencia Exterior de Repsol-Butano, S.A.,
Arcelor España, S.A. (factoría de Gijón), Arcelor
España, S.A. (factoría de Avilés), Fertiberia, S.A.,
Industrial química del Nalón, S.A., Du Pont Ibérica,
S.L., Hidrocantábrico Generación, S.A. (central tér-
mica de Aboño).

16. Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales del Principado de Asturias.

17. La Planificación del riesgo en las playas. Objeto. Aná-
lisis del riesgo. Cobertura espacial y temporal. El Plan
SAPLA. Recursos.
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18. La Planificación del riesgo de nevadas. Objeto. A-
nálisis del riesgo y zonificación de consecuencias. Fa-
ses y situaciones. Sistemas de previsión de peli-
gro. Recursos.

B) Conocimientos y técnicas aplicadas:

19. Organización y funcionamiento de los Cuerpos de
Bomberos en Asturias. Objetivo y fines. Parques de
Bomberos. Areas de intervención. Medios de los
Cuerpos de Bomberos. Elementos básicos operativos:
personal, tipos de vehículos, edificios e instalaciones,
útiles y herramientas.

20. El personal voluntario de Protección Civil. Organi-
zación. Objetivos. Estructura. Reglamento de las
Agrupaciones de voluntarios/as de Protección
Civil. Otras entidades colaboradoras.

21. El teléfono único europeo de emergencias, 112. Le-
gislación. Modelos de funcionamiento. El 112 en el
Principado de Asturias. Las relaciones con los ser-
vicios que intervienen.

22. Red de comunicaciones de emergencia. Red de radio.
Red de buscapersonas. Repetidores. Emisoras base
y móviles. Transceptores portátiles. Las comunicacio-
nes y la coordinación.

23. Topografía. Cartas, mapas y planos. Escalas. Siste-
ma de representación usado en topografía. Distancia
natural, reducida, desnivel y superficie. Pendien-
te. Planos acotados y planos de curvas de nivel. Re-
lieve. Cuestas y laderas, cóncavas y convexas. Alturas,
valles y puertos.

24. Especies forestales. Conocimiento de las especies
forestales y su comportamiento ante el fuego: hidró-
filas y pirófilas. Inflamabilidad de las especies fores-
tales.

25. Incendios forestales. Papel del monte como elemento
productivo y elemento de equilibrio. Factores que
influyen en el comportamiento del incendio forestal.

26. Los efectos ecológicos de los incendios forestales y
su impacto medioambiental. Efectos sobre la vege-
tación, la fauna, la microflora y la microfauna, sobre
la atmósfera, el suelo y el agua.

27. Los ecosistemas de alta montaña. Situación en el
Principado de Asturias. Problemas de conserva-
ción. Los ecosistemas forestales. Los bosques autóc-
tonos del Principado de Asturias.

28. Meteorología. Boletines del Instituto Nacional de
Meteorología. Definición de términos e interpreta-
ción de las variables meteorológicas en los boletines:
nubosidad, precipitación, tormentas, visibilidad, tem-
peratura y viento. Boletines de predicción y vigilancia
de fenómenos meteorológicos adversos. Utilización
de los boletines meteorológicos en la prevención de
siniestros.

29. Geografía asturiana. Relieve, clima. Macizos. Cor-
dilleras. Ríos. Playas.

30. Los montes en el Principado de Asturias. Clasifica-
ción: montes de dominio público, comunales, protec-
tores y particulares. Catálogo de montes de utilidad
pública.

31. La población y su distribución en el territorio del Prin-
cipado de Asturias: Oriente, Occidente y Centro. Los
concejos y los pueblos.

32. Las vías de comunicación en el Principado de Asturias:
Clases.

33. Zonas de especial interés económico en Asturias.
Actividades contaminantes y su ubicación. Zonas de
riesgo químico.

34. El medio ambiente y la distribución de la vegetación
en el Principado de Asturias: Zonas de especial
protección.

35. Comportamiento de las personas en situaciones de
emergencia. Reacciones. Fases de actuación. Carac-
terísticas de las masas. Contagio mental. Pautas
comunicativas para su atención. La obtención de
información de personas en situación de emergencia.

36. Materias peligrosas. Definición. Clasificación. Ries-
gos asociados al transporte de mercancías peligro-
sas. Medios de transporte. Señalización de vehículos
y contenedores. Panel naranja y etiquetas. Actuación
en caso de accidente.

— • —

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Administrativo/a (112 Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con las atribuciones
conferidas por el art. 15 de la Ley 8/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Pública 112 Asturias, así como
del Convenio de Colaboración de 18 de noviembre de 2004,
por el que dicha Entidad encomienda la gestión de sus pro-
cesos selectivos al IAAP, y de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Administra-
tivo/a (112), por el procedimiento de concurso-oposición y
conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e
Ingreso de personal al servicio de dicha Administración, apro-
bado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de
la Consejería de Economía y Administración Pública, sobre
registro telemático, y el Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Entidad 112 Asturias que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado/a en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Entidad 112 Asturias como personal
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laboral fijo y en activo, o en situación de reserva de
puesto del ámbito del convenio, del grupo D o C en
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta
de la convocada y dentro de su área funcional, que
reúna los requisitos exigidos y posea una antigüedad
mínima de dos años en la categoría de conformidad
con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91
euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de Personal”.

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario” 046 de autoliquidación
de tasas. La cumplimentación del impreso así obtenido puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Administrativo/a (112), promoción interna.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-

ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›en-
lace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
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cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›
enlace “Información tributaria” --› enlace “Presenta-
ción y pago”--› enlace “Tributos propios” --› enlace
“Tasas-entidades colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
riana.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” enla-
ce --› “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”,
o bien directamente desde “Modelos Tributarios” si
se ha optado por cumplimentar previamente el impre-
so “on line”.

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

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 31.3
y 39.3 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
a Entidad Pública 112 Asturias, las personas aspirantes debe-
rán demostrar conocimiento y práctica en el oficio corres-
pondiente a la categoría de Administrativo/a, lo que acre-
ditará mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Adminis-
trativo/a es el trabajador o trabajadora que realiza con res-
ponsabilidad e iniciativa cualificada trabajos de trámite y eje-
cución en las tareas administrativas, con manejo de herra-
mientas ofimáticas.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.
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Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 39.4.C del vigente convenio colectivo y que hubie-
ran sido alegados y justificados documentalmente por los/as
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios efec-
tivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 puntos.
A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos por el siguiente concepto:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en la Entidad Pública 112 Asturias o en el extinto
CEISPA realizando funciones propias de la cate-
goría objeto de la convocatoria.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas
con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente con las funciones asignadas a la plaza o
plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con
arreglo al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y
aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia de la
Entidad 112 Asturias con propuesta de contratación. Dicha
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para
determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los aspirantes en razón
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
(La Morgal, s/n, Llanera) los siguientes documentos, en ori-
ginal y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso,
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
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1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación hubiera
tenido lugar de conformidad con lo establecido en el art.
31.3 del Convenio Colectivo para el personal de la Entidad
Pública 112 Asturias.

2. Permisos de conducción exigidos en la base segunda
de la convocatoria.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—3.319.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 22 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 5 plazas de Titulado Superior en
Informática (Ente Servicios Tributarios), en turno libre
y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (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 a/al concurso oposición convocada para la
provisión, en turno de acceso libre, de 5 plazas de Titulado
Superior en Informática (Ente Servicios Tributarios), en régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido.

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”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfonos 012 y 985 27 91 00 para fuera de Astu-
rias, 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:

Carlos Franco García, titular, y María Jesús Cuesta Rodrí-
guez, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior de
Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

Vicente Rodríguez Montequín, Ingeniero Superior en
Informática, y Juan Puig Montes, Titulado Superior en Infor-
mática, ambos pertenecientes a la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Teresa Sánchez Corominas, representante sindical.

Vocalías suplentes:

Francisco Ortega Fernández, Ingeniero Superior de
Minas, y Carlos Alba González-Fanjul, Ingeniero Superior
en Informática, ambos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Víctor Manuel Vázquez Fernández, representante sin-
dical.

Secretaría:

Marcos Herreras Sánchez, titular, y M. Vladimiro Suárez
Muñiz, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior
de Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 30 de marzo de
2007, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, aulas 101 y 102, sito en
la c/ Julián Clavería, n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 22 de febrero de 2007.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—3.732.
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Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE CINCO PLAZAS DE TITULADO SUPERIOR EN INFORMATICA
(ENTE SERVICIOS TRIBUTARIOS), EN REGIMEN DE CONTRATA-
CION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRIN-

CIPADO DE ASTURIAS DE 12-DIC-2006)

Personas excluidas:

Ninguna.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, por procedimiento abierto mediante concurso,
de la asistencia técnica para el apoyo al área de des-
pliegue y producción en tecnologías de la información
en la gestión y evolución de los servicios de telecomu-
nicaciones de la Administración del Principado de Astu-
rias, sus organismos, empresas y entes públicos.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 14/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el apo-
yo al área de despliegue y producción en tecnologías
de la información en la gestión y evolución de los
servicios de telecomunicaciones de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos, empresas
y entes públicos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán en el

lugar que determine la Consejería de Economía y
Administración Pública, dentro de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución se extenderá
desde el 2 de mayo de 2007 hasta el 24 de diciembre
de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.000,00 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Garantías:

Provisional: 2.600 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Pidal, 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día inmediatamente anterior al
señalado como último para la recepción de las pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La prevista en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro de la Consejería
sito en calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
baja, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas,
y Registro General del Principado de Asturias sito
en calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusi-
vamente de lunes a viernes, en horario de 16.30
a 18 y sábados de 9 a 14 horas).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
0.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, la documentación
administrativa presentada por los licitadores será cali-
ficada por la Mesa de Contratación. En el mismo acto
se procederá a la apertura de las proposiciones admi-
tidas a la licitación, salvo que la Mesa acuerde solicitar
a algún licitador la subsanación de defectos, en cuyo
caso las proposiciones serán abiertas al cuarto día
hábil, no sábado, posterior al de la calificación de la
documentación administrativa.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

marea@princas.es, katiafr@princast.es, anaisamr@
princast.es.

Oviedo, 28 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—3.678.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

CONVOCATORIA nacional de propuestas de las
acciones descentralizadas de los programas Comenius,
Gundtvig, Leonardo da Vinci y Transversal (visitas de
estudio) en el marco del Programa de Aprendizaje Per-
manente 2007.

La Comisión Europea ha publicado, en el Diario Oficial
de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2006, la con-
vocatoria de propuestas para 2007 del Programa de Apren-
dizaje Permanente (PAP), que establece las prioridades para
cada uno de los programas, así como la información admi-
nistrativa y financiera correspondiente: calendario, presu-
puesto, criterios de elegibilidad, criterios de selección, con-
diciones financieras y procedimiento para la presentación de
solicitudes.

En relación con las acciones descentralizadas del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente, la Comisión Europea pre-
vé que las agencias nacionales adapten la convocatoria a su
realidad estableciendo prioridades y requisitos nacionales que
complementen los establecidos por la Comisión, al objeto
de dotar de mayor eficacia a las acciones en cada país. Estas
medidas, de carácter nacional, deben estar en consonancia
con las normas y criterios marcados por la Comisión y, en
ningún caso, pueden entrar en contradicción con ellos.

La Agencia Nacional, previo acuerdo con las Adminis-
traciones Educativas Autonómicas, y con la aprobación del
Ministerio de Educación y Ciencia como autoridad nacional,
ha publicado con fecha de 9 de febrero de 2007 la presente
convocatoria nacional de las acciones descentralizadas del
Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea
en su página web, la cual debe leerse conjuntamente con
la convocatoria europea anteriormente citada y la Guía de
Candidaturas.

Toda la documentación relativa a esta convocatoria se
encuentra en las direcciones de Internet siguientes:

http://www.educastur.es
http://www.mec/programas-europeos

Tal como se especifica en la convocatoria, las solicitudes
para los programas Comenius y Grundtvig en el ámbito del
Principado de Asturias deben dirigirse a:

Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación.

Registro de la Consejería de Educación y Ciencia.
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda, 2 (planta plaza), 33005-Oviedo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—La Directora Gene-
ral de Ordenación Académica e Innovación.—3.183.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resoluciones de Salario Social
Básico.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de la resolución
recaída en los expedientes de Salario Social Básico que se
relacionan, una vez intentada la comunicación directa.

“Doña Sonia Amparo Menéndez Carrera.
Expte. n.º: 024/05/022/06/0012044.
Fecha de la resolución: 31 de agosto de 2006.

Examinado el expediente de Salario Social Básico de doña
Sonia Amparo Menéndez Carrera, de acuerdo con los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a
través de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento
de Gijón, una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento,
antes del dictado de la resolución definitiva desiste de su
petición por encontrarse trabajando, mediante escrito de
fecha 30 de julio de 2006, sin que se aprecie que tal desis-
timiento afecte a terceros ni entrañe interés general que obli-
guen a continuar el procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que facultan a los interesados para desistir de sus solicitudes
y obligan a la Administración a aceptar de plano tales desis-
timientos, declarando concluso el procedimiento, salvo que
terceras personas interesadas insten su continuación o aqué-
llos entrañen interés general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, de 28
de octubre, de Salario Social Básico, en relación con los artí-
culos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la titu-
laridad de la Consejería competente en materia de servicios
sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para
la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega en el
titular de la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones admi-
nistrativas que correspondan en el procedimiento regulado
para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de
Salario Social Básico formulado por doña Sonia Amparo
Menéndez Carrera, declarando concluso el procedimiento ini-
ciado a su instancia.”

——

“Doña Galyna Shvets.
Expte. n.º: 024/05/022/03/009509.
Fecha de la resolución: 6 de noviembre de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de Salario Social Básico de doña Galyna Shvets, de acuerdo
con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Básico
que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón, una vez remitida a la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social para proceder a su tramitación,
desde la misma se requiere a la persona interesada la apor-
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tación de documentación que resulta preceptiva para su tra-
mitación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá
por desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento
en el plazo de diez días. Intentada sin éxito la comunicación
directa a la persona interesada, se procedió a su publicación
el día 17 de octubre del 2006 en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, concediendo un nuevo plazo de
diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, vigente de acuerdo con la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico, que señala que en los casos en que los Centros de
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se
archivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo
de diez días, en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que determinan que en el caso de no subsanar
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social Básico formulada por doña Galyna
Shvets.”

——

“Doña Adriana García Sánchez.
Expte. n.º: 024/05/022/01/007291.
Fecha de la resolución: 3 de julio de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de Salario Social Básico de doña. Adriana García Sánchez,
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Básico
que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón, una vez remitida a la Consejería

de Vivienda y Bienestar Social para proceder a su tramitación,
desde la misma se requiere a la persona interesada la apor-
tación de documentación que resulta preceptiva para su tra-
mitación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá
por desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento
en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, vigente de acuerdo con la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico, que señala que en los casos en que los Centros de
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se
archivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo
de diez días, en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que determinan que en el caso de no subsanar
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social Básico formulada por doña Adriana
García Sánchez.”

——

“Don José Martín Martín Pesquera.
Expte. n.º: 024/05/022/03/009216.
Fecha de la resolución: 6 de noviembre de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de Salario Social Básico de don José Martín Martín Pesquera,
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Básico
que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón, una vez remitida a la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social para proceder a su tramitación,
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desde la misma se requiere a la persona interesada la apor-
tación de documentación que resulta preceptiva para su tra-
mitación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá
por desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento
en el plazo de diez días. Intentada sin éxito la comunicación
directa a la persona interesada, se procedió a su publicación
el día 17 de octubre de 2006 en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, concediendo un nuevo plazo de
díez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, vigente de acuerdo con la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico, que señala que en los casos en que los Centros de
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se
archivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo
de diez días, en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que determinan que en el caso de no subsanar
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social Básico formulada por don José Martín
Martín Pesquera.”

——

“Don Julio Valle Valle.
Expte. n.º: 044/04/018/21/003656.
Fecha de la resolución: 2 de octubre de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de Salario Social Básico de don Julio Valle Valle, de acuerdo
con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Básico
que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Oviedo, una vez remitida a la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social para proceder a su tramitación,
desde la misma se requiere a la persona interesada la apor-
tación de documentación que resulta preceptiva para su tra-
mitación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá
por desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento
en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, vigente de acuerdo con la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico, que señala que en los casos en que los Centros de
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se
archivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo
de diez días, en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que determinan que en el caso de no subsanar
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social Básico formulada por don Julio Valle
Valle.”

——

“Don Antonio Camacho Larralde.
Expte. n.º: 044/04/018/41/001460.
Fecha de la Resolución: 9 de agosto de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de Salario Social Básico de don Antonio Camacho Larralde,
de acuerdo con los siguientes



8–III–2007 4209BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Básico
que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Oviedo, los mismos requieren a la persona
interesada la aportación de documentación que resulta pre-
ceptiva para su tramitación, con la advertencia de que dicha
solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cumplir
con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, vigente de acuerdo con la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico, que señala que en los casos en que los Centros de
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se
archivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo
de diez días, en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que determinan que en el caso de no subsanar
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social Básico formulada por don Antonio
Camacho Sarralde.”

——

“Doña Marlena Soares López.
Expte. n.º: 044/04/018/21/003618.
Fecha de la resolución: 2 de octubre de 2006.

Examinado el expediente de Salario Social Básico de doña
Marlena Soares López, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a
través de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento
de Oviedo, una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento,
antes del dictado de la Resolución definitiva desiste de su
petición, mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2006,
sin que se aprecie que tal desistimiento afecte a terceros
ni entrañe interés general que obliguen a continuar el
procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que facultan a los interesados para desistir de sus solicitudes
y obligan a la Administración a aceptar de plano tales desis-
timientos, declarando concluso el procedimiento, salvo que
terceras personas interesadas insten su continuación o aqué-
llos entrañen interés general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, de 28
de octubre, de Salario Social Básico, en relación con los artí-
culos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la titu-
laridad de la Consejería competente en materia de servicios
sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para
la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega en el
titular de la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones admi-
nistrativas que correspondan en el procedimiento regulado
para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de
Salario Social Básico formulado por doña Marlena Soares
López, declarando concluso el procedimiento iniciado a su
instancia.”

——

“Don Fernando Moreno Dorado.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002994.
Fecha de la resolución: 9 de noviembre de 2006.

Revisada la resolución de concesión de la prestación de
Salario Social Básico a don Fernando Moreno Dorado, de
21 de junio de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en fecha 2 de noviembre de 2006,
una vez intentada sin éxito la notificación en el domicilio
del interesado, se ha advertido un error relativo a la cuantía
de la prestación.

Por ello, al amparo de lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O

Modificar la Resolución de 21 de junio de 2006, en el
siguiente sentido:

Donde dice:
«Conceder a don Fernando Moreno Dorado la prestación

de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 377,78
euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006».
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Debe decir:

«Conceder a don Fernando Moreno Dorado la prestación
de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 37,78 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006».”

——

“Don Jesús Angel Suárez Sánchez.
Expte. n.º: 060/07/028/01/000706.
Fecha de la resolución: 2 de octubre de 2006.

Examinado el expediente de Salario Social Básico de D.
Jesús Angel Suárez Sánchez, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Habiéndose reconocido al interesado la pres-
tación de Salario Social Básico, con efectos económicos de
1 de diciembre de 2005, y en la cuantía mensual de 365 eros
en 2005 y 377,78 euros desde el 1 de enero de 2006, renuncia
a la misma por haber accedido a un empleo, mediante escrito
de fecha 30 de junio de 2006.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que facultan a los interesados para renunciar a sus derechos
y obligan a la Administración a aceptar de plano tales renun-
cias, declarando concluso el procedimiento, salvo que terceros
interesados insten su continuación o aquellas entrañen interés
general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Aceptar la renuncia de don Jesús Angel Suárez Sánchez,
a continuar en el programa de Salario Social Básico, decla-
rando concluso el procedimiento iniciado a su instancia, con
efectos de 1 de julio de 2006.”

——

“Doña Liduvina Silverio Silverio.
Expte. n.º: 073/01/005/01/000472.
Fecha de la resolución: 2 de octubre de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de Salario Social Básico de doña Liduvina Silverio Silverio,
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Básico
que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Tineo, los mismos requieren a la persona
interesada la aportación de documentación que resulta pre-
ceptiva para su tramitación, con la advertencia de que dicha
solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cumplir
con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, vigente de acuerdo con la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
Básico, que señala que en los casos en que los Centros de
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se
archivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo
de diez días, en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que determinan que en el caso de no subsanar
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social Básico formulada por doña Liduvina
Silverio Silverio.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.”

Oviedo, 25 de enero de 2007.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—2.982(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
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ciones recaídas en los expedientes de Salario Social Básico
que se relacionan, con indicación somera de su contenido,
ante la imposibilidad de notificación, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de un plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente notificación,
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello sin
perjuicio de que se pueda interponer previamente recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición.

——

Doña M.ª Dolores Bermúdez Alvarez.
Expte. n.º: 004/03/008/03/002027.
Fecha de la resolución: 13 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña M.ª Dolores Bermúdez Alva-
rez la prestación de Salario Social Básico en la cuantía men-
sual de 202,78 euros, con efectos económicos de 1 de mayo
de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Manuel Cabrera Casado.
Expte. n.º: 004/03/008/11/002041.
Fecha de la resolución: 13 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Manuel Cabrera Casado la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
377,78 euros, con efectos económicos de 1 de febrero de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña: Sara Nair Freitas Farrapilha.
Expte. n.º: 004/03/008/04/002317.
Fecha de la resolución: 1 de diciembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña Sara Nair Freitas Farrapilha
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 460,89 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Samuel Jiménez Gabarra.
Expte. n.º: 33/4/3/8/11/2347.
Fecha de la resolución: 31 de octubre de 2006.

Contenido: Conceder a don Samuel Jiménez Gabarri la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 521,33 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don: Santos Ramírez.
Expte. n.º: 004/03/008/03/002797.
Fecha de la resolución: 21 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Santos Ramírez la prestación
de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 460,89
euros, con efectos económicos de 1 de febrero de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña M.ª del Mar Argüelles Ramos.
Expte. n.º: 004/03/008/21/002832.
Fecha de la resolución: 5 de septiembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña M.ª del Mar Argüelles
Ramos la prestación de Salario Social Básico en la cuantía
mensual de 437,16 euros, con efectos económicos de 1 de
enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Mónica Barrul Barrul.
Expte. n.º: 004/03/008/03/001119.
Fecha de la resolución: 1 de diciembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña Mónica Barrul Barrul la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 224,94 euros, con efectos económicos de 1 de febrero
de 2006.
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La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

—–

Don Alfredo Juan Jiménez Escudero.
Expte. n.º: 004/03/008/04/000039-1.
Fecha de la resolución: 13 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Alfredo Juan Jiménez Escu-
dero la prestación de Salario Social Básico en la cuantía men-
sual de 377,78 euros, con efectos económicos de 1 de enero
de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Carmen Amaya Gabarra Jiménez.
Expte. n.º: 004/03/008/04/000039.
Fecha de la resolución: 10 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña Carmen Amaya Gabarra
Jiménez la prestación de Salario Social Básico en la cuantía
mensual de 587,65 euros durante el mes de diciembre de
2005 y 581,77, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña M.ª José Braña Machado.
Expte. n.º: 004/03/008/11/000025.
Fecha de la resolución: 10 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña M.ª José Braña Machado
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 460,89 euros, con efectos económicos de 1 de diciembre
de 2005.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Adela Hernández Hernández.
Expte. n.º 4/3/8/3/1988.
Fecha de la resolución: 31 de octubre de 2006.

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social Básico concedida a doña Adela Hernández Her-

nández, con efectos de 1 de septiembre de 2006, quedando
fijada la nueva cuantía en 581,77 euros.

——

Doña M.ª Sol Sánchez Fernández.
Expte. n.º: 024/05/022/03/008595.
Fecha de la Resolución: 7 de septiembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña M.ª Sol Sánchez Fernández
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 77,61 euros, con efectos económicos de 1 de marzo de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña M.ª Agustina Martínez Fernández.
Expte. n.º 024/05/022/03/009597.
Fecha de la Resolución: 2 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña M.ª Agustina Martínez Fer-
nández la prestación de Salario Social Básico en la cuantía
mensual de 138,05 euros, con efectos económicos de 1 de
abril de 2006, quedando fijada a partir del 1 de agosto de
2006 en 521,33 euros.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Jorge Ortiz Sánchez.
Expte. n.º: 24/5/22/7/811.
Fecha de la Resolución: 24 de octubre de 2006.

Contenido: Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida
de requisitos, la prestación de Salario Social Básico de don
Jorge Ortiz Sánchez, con efectos de 1 de agosto de 2006.

——

Don José Manuel Mata Alvarez.
Expte. n.º: 024/05/022/02/007130.
Fecha de la resolución: 7 de septiembre de 2006.

Contenido: Conceder a don José Manuel Mata Alvarez
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 37,78 euros, con efectos económicos de 1 de marzo de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña M.ª Ascensión Camino Fernández.
Expte. n.º: 024/05/022/03/002652.
Fecha de la resolución: 16 de noviembre de 2006.
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Contenido: Suspender la prestación de Salario Social Bási-
co concedida a doña M.ª Ascensión Camino Fernández, por
haber accedido a un empleo de carácter temporal, con efecto
de 1 de julio de 2006 y por un período máximo de doce
meses, salvo que con anterioridad inste su levantamiento,
acreditando haber cesado las causas que la motivaron.

——

Doña Raúl Alonso Fernández.
Expte. n.º: 024/05/022/07/002013.
Fecha de la resolución: 7 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Raúl Alonso Fernández la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 37,78 euros, con efectos económicos de 1 de abril de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Rosa Adela Fernández Menéndez.
Expte. n.º: 24/5/22/2/6994.
Fecha de la Resolución: 6 de noviembre de 2006.

Contenido: Denegar a doña Rosa Adela Fernández
Menéndez la prestación de Salario Social Básico solicitada,
por superar los ingresos mensuales de la unidad familiar el
importe máximo legalmente señalado.

——

Doña M.ª Concepción Díaz Fernández.
Expte. n.º 024/05/022/02/005782.
Fecha de la Resolución: 14 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña M.ª Concepción Díaz Fer-
nández la prestación de Salario Social Básico en la cuantía
mensual de 37,78 euros, con efectos económicos de 1 de
abril de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Laura Herrera Pérez.
Expte. n.º: 024/05/022/02/005375.
Fecha de la resolución: 7 de septiembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña Laura Herrera Pérez la pres-
tación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de
281,33 euros, con efectos económicos de 1 de febrero de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

Doña Rafael Ponguillo Barrera.
Expte. n.º: 024/05/022/02/007049.
Fecha de la resolución: 7 de noviembre de 2006.

Contenido: Denegar a don Rafael Ponguillo Barrera la
prestación de Salario Social Básico solicitada, por superar
los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máxi-
mo legalmente señalado.

——

Doña Noemí García Larralde.
Expte. n.º: 044/04/018/32/003358.
Fecha de la resolución: 24 de agosto de 2006.

Contenido: Conceder a doña Noemí García Larralde la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 371,33 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Esperanza Secades Alonso.
Expte. n.º: 044/04/018/51/000033.
Fecha de la Resolución: 15 de septiembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña Esperanza Secades Alonso
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 377,78 euros, con efectos económicos de 1 de marzo de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Rosa M.ª García Piedra.
Expte. n.º: 044/04/018/52/000335.
Fecha de la eesolución: 7 de agosto de 2006.

Contenido: Conceder a doña Rosa M.ª García Piedra la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 325,30 euros, con efectos económicos de 1 de diciembre
de 2005, quedando fijada desde el 1 de enero de 2006 en
340,89 euros.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Luis Eloy Díaz Alvarez.
Expte. n.º: 044/04/018/21/000508.
Fecha de la resolución: 18 de septiembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Luis Eloy Díaz Alvarez la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
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de 37,78 euros, con efectos económicos de 1 de marzo de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Ismael Hernández Manzano.
Expte. n.º: 044/04/018/41/001325.
Fecha de la resolución: 21 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Ismael Hernández Manzano
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 623,33 euros, con efectos económicos de 1 de marzo de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Martina Larralde Prieto.
Expte. n.º: 44/4/18/41/1460.
Fecha de la resolución: 2 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña Martina Larralde Prieto la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 459,17 euros, con efectos económicos de 1 de febrero
de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Martina Larralde Prieto.
Expte. n.º: 44/4/18/41/1460.
Fecha de la resolución: 2 de noviembre de 2006.

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social Básico concedida a doña Martina Larralde Prieto,
con efectos de 1 de septiembre de 2006, quedando fijada
la nueva cuantía en 247,63 euros.

—–

Doña Saturnina Avomo Monsuy Eyanga.
Expte. n.º: 044/04/018/42/002294.
Fecha de la resolución: 31 de agosto de 2006.

Contenido: Conceder a doña Saturnina Avomo Monsuy
Eyanga la prestación de Salario Social Básico en la cuantía
mensual de 365 euros, con efectos económicos de 1 de diciem-
bre de 2005, quedando fijada desde el 1 de enero de 2006
en 377,78 euros.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-

lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Ana María Torres Fernández.
Expte. n.º: 044/04/018/21/003373.
Fecha de la resolución: 6 de noviembre de 2006.

Contenido: Denegar a doña Ana María Torres Fernández
la prestación de Salario Social Básico solicitada, por superar
los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máxi-
mo legalmente señalado.

——

Don Ramón Cimadevilla Bada.
Expte. n.º: 044/04/018/32/003295.
Fecha de la Resolución: 23 de agosto de 2006.

Contenido: Conceder a don Ramón Cimadevilla Bada la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 377,78 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Pedro Luis López Fernández.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002958.
Fecha de la resolución: 17 de octubre de 2006.

Contenido: Denegar a don Pedro Luis López Fernández
la prestación de Salario Social Básico solicitada, por incumplir
el requisito de empadronamiento como residente en cual-
quiera de los concejos asturianos, como mínimo, con dos
años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

——

Don Sebastián Martín Holgado.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002863.
Fecha de la resolución: 6 de noviembre de 2006.

Contenido: Denegar a don Sebastián Martín Holgado la
prestación de Salario social Básico solicitada, por superar
los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máxi-
mo legalmente señalado.

——

Don Narciso Jiménez Ferreduela.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002850.
Fecha de la Resolución: 22 de septiembre de 2006.

Contenido: Conceder a Narciso Jiménez Ferreduela la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 340,89 euros, con efectos económicos de 1 de febrero
de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
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el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Xavier Manuel Larriva Bedoya.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002821
Fecha de la resolución: 23 de agosto de 2006.

Contenido: Conceder a don Xavier Manuel Larriva Bedo-
ya la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 521,33 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don José Ignacio López Alvarez.
Expte. n.º: 016/03/010/01/001077.
Fecha de la resolución: 4 de diciembre de 2006.

Contenido: Conceder a don José Ignacio López Alvarez
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 377,78 euros, con efectos económicos de 1 de mayo de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Antonio Díaz Malnero.
Expte. n.º: 020/03/009/01/000545.
Fecha de la resolución: 20 de julio de 2006.

Contenido: Conceder a don Antonio Díaz Malnero la
prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 213,07 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Juan Diego Larralde Hernández.
Expte. n.º: 031/08/029/02/005846.
Fecha de la resolución: 27 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Juan Diego Larralde Her-
nández la prestación de Salario Social Básico en la cuantía
mensual de 138,05 euros, con efectos económicos de 1 de
marzo de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-

lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña M.ª Cristina García Amo.
Expte. n.º: 037/07/023/01/001088.
Fecha de la Resolución: 9 de noviembre de 2006.

Contenido: Denegar a doña M.ª Cristina García Amo
la prestación de Salario Social Básico solicitada, por superar
los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máxi-
mo legalmente señalado.

——

Don Manuel Eugenio Navío García.
Expte. n.º: 038/04/013/02/000064.
Fecha de la resolución: 21 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a don Manuel Eugenio Navío Gar-
cía la prestación de Salario Social Básico en la cuantía men-
sual de 377,78 euros, con efectos económicos de 1 de febrero
de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Don Severo García Muñiz.
Expte. n.º: 051/03/011/03/001936.
Fecha de la resolución: 4 de agosto de 2006.

Contenido: Conceder a don Severo García Muñiz la pres-
tación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de
377,78 euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

——

Doña Manuela Larralde Ferrer.
Expte. n.º: 066/04/012/02/001824.
Fecha de la resolución: 21 de noviembre de 2006.

Contenido: Conceder a doña Manuela Larralde Ferrer
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 37,78 euros, con efectos económicos de 1 de marzo de
2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

Oviedo, 25 de enero de 2007. El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—2.982(2).
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De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de la resolución
recaída en los expedientes de Salario Social Básico que se
relacionan, por ser desconocido el domicilio actual de los
interesados.

“Don Celso Angel Jiménez Gabarra.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002887.
Fecha de la resolución: 29 de agosto de 2006.

Examinado el expediente de don Celso Angel Jiménez
Gabarra, de solicitud de la prestación de Salario Social Básico,
de acuerdo con los siguientes

Hechos

Primero.—El interesado ha presentado en tiempo y forma
su solicitud de Salario Social Básico a través de los Servicios
Sociales municipales del Ayuntamiento de Oviedo, la cual,
una vez valorada, se estima que cumple los requisitos legal-
mente establecidos para su aprobación en la cuantía mensual
de 377,78 euros.

Segundo.—Puesto de manifiesto el expediente para ale-
gaciones por medio de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, una vez intentada sin éxito
la notificación en el domicilio del interesado, no aduce nin-
guna circunstancia ni aporta ningún documento nuevo que
haga variar dicha propuesta.

Tercero.—Para el reconocimiento de la prestación se ha
comprobado la existencia de crédito adecuado y suficiente
en la correspondiente partida presupuestaria.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Los artículos 7 a 10 de la Ley 4/2005, de 28
de octubre, de Salario Social Básico, en los que se establecen
los requisitos de acceso a esta prestación, y en relación con
ellos, los artículos 9, 11 y 30 de la misma norma, en los
que se establece la obligación de que las personas interesadas
suscriban con los Servicios Sociales municipales ante los que
se tramitó su solicitud un programa personalizado de incor-
poración social en el plazo de un mes desde la fecha de
recepción de la notificación de concesión de la prestación.

Segundo.—Los artículos 4 y 5 del mismo texto legal, en
relación con el artículo 9 de la Ley 6/2004, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, que
determinan la cuantía de la prestación en función de la com-
posición de la unidad económica de convivencia indepen-
diente y el momento en que la misma se devenga.

Tercero.—Los artículos 12 a 15 de la Ley 4/2005, en cuanto
al procedimiento de tramitación de solicitudes.

Cuarto.—Los artículos 10 y 11 de la Ley 6/1991, de 5
de abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, y 33 a 44 de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con el sistema de
determinación de los recursos de las unidades económicas
de convivencia independiente, los cuales se mantienen expre-
samente en vigor por la Disposición transitoria segunda de
la Ley 4/2005, en tanto no se apruebe el Reglamento general
para la aplicación de la misma.

Quinto.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en relación
con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente
la titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten
para la concesión del Salario Social, y en relación con ellos

la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega en el
titular de la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones admi-
nistrativas que correspondan en el procedimiento regulado
para la concesión del Salario Social Básico.

Sexto.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder a D. Celso Angel Jiménez Gabarra
la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual
de 377,78 euros, con efectos económicos de 1 de marzo de
2006.

Segundo.—El interesado deberá suscribir con los Servicios
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en
el plazo de un mes desde la recepción de la notificación
de esta resolución, un programa personalizado de incorpo-
ración social en el que se recogerán sus compromisos al objeto
de prevenir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exo-
nere de dicha obligación por razón de su edad, dependencia,
estado físico o psíquico u otra causa similar.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al del
recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada Ley
2/1995, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.”

——

“Doña Cristina Prallong Palacio.
Expte. n.º: 044/04/018/31/002285.
Fecha de la resolución: 28 de diciembre de 2006.

Examinado el expediente de Salario Social Básico de doña
Cristina Prallong Palacio, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 14 de marzo de 2006, se
concedió a la interesada la prestación de Salario Social Básico
(SSB), en la cuantía mensual de 460,89 euros y con efectos
económicos de 1 de enero de 2006.
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Segundo.—Iniciada la percepción de la prestación, se pro-
duce una pérdida sobrevenida de requisitos al trasladarse
la solicitante a otra Comunidad Autónoma en fecha 12 de
junio de 2006.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21. a) de la Ley 4/2005, de 28 de
octubre, de Salario Social Básico, que establece que la pres-
tación de Salario Social Básico se extingue por pérdida de
alguno de los requisitos establecidos en la Ley, en relación
con el artículo 9.1. a), que exige la residencia efectiva en
el Principado de Asturias.

Segundo.—Los artículos 4 y 5 del mismo texto legal, en
relación con el artículo 9 de la Ley 6/2004, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, que
determinan la cuantía de la prestación en función de la com-
posición de la unidad económica de convivencia indepen-
diente y el momento en que la misma se devenga.

Tercero.—Los artículos 12 a 15 de la Ley 4/2005, en cuanto
al procedimiento de tramitación de solicitudes.

Cuarto.—Los artículos 10 y 11 de la Ley 6/1991, de 5
de abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, y 33 a 44 de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con el sistema de
determinación de los recursos de las unidades económicas
de convivencia independiente, los cuales se mantienen expre-
samente en vigor por la disposición transitoria segunda de
la Ley 4/2005, en tanto no se apruebe el Reglamento general
para la aplicación de la misma.

Quinto.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en relación
con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente
la titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten
para la concesión del Salario Social, y en relación con ellos
la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega en el
titular de la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones admi-
nistrativas que correspondan en el procedimiento regulado
para la concesión del Salario Social Básico.

Sexto.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de requisitos
al tenerse conocimiento de que no reside en el Principado
de Asturias, la prestación de Salario Social Básico de doña
Cristina Prallong Palacio, con efectos de 1 de septiembre
de 2006, con la advertencia de que ha acumulado una deuda
por importe de 921,78 euros, al percibir indebidamente la
prestación los meses de julio y agosto de 2006, por lo que
en el supuesto de que volviese a reunir requisitos para la
percepción de esta prestación deberá dejar transcurrir un
plazo de dos meses para volver a solicitar la misma.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al del
recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada Ley
2/1995, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.

——

“Doña M.ª Carmen Jiménez Hano.
Expte. n.º: 020/03/009/01/002008.
Fecha de la Resolución: 28 de diciembre de 2006.

Examinado el expediente de Salario Social Básico ins-
truido a instancia de doña M.ª Carmen Jiménez Hano, de
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Habiéndose reconocido a la interesada la pres-
tación de Salario Social Básico, con efectos de 1 de diciembre
de 2005 y en la cuantía mensual de 503,70 euros en 2005
y 521,33 euros desde el 1 de enero de 2006, se comunica
desde el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Corvera, que la interesada se encuentra en para-
dero desconocido, produciéndose una pérdida sobrevenida
de requisitos para seguir percibiendo la misma, al no poder
acreditar el relativo a la residencia efectiva en el Principado
de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21. a) de la Ley 4/2005, de 28 de
octubre, de Salario Social Básico, que establece que se extin-
gue la prestación por pérdida de requisitos, en relación con
el artículo 9. 1. a) de la misma Ley, que exige estar empa-
dronado y tener residencia efectiva en el Principado de
Asturias.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la extinción del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.-Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
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siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar extinguida, por pérdida de requisitos, la pres-
tación de Salario Social Básico de doña M.ª Carmen Jiménez
Hano, con efectos de 1 de septiembre de 2006.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al del
recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada Ley
2/1995, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.”

——

“Doña Elvira Ramírez Jiménez.
Expte. n.º: 010/04/038/01/000426.
Fecha de la Resolución: 28 de diciembre de 2006.

Examinado el expediente de Salario Social Básico de doña
Elvira Ramírez Jiménez, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Habiéndose reconocido a la solicitante la pres-
tación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de
227,84 euros y con efectos económicos de 1 de junio de 2006,
se incorpora documentación al expediente en la queda acre-
ditado su traslado a otra Comunidad Autónoma, producién-
dose una pérdida sobrevenida de requisitos para continuar
percibiendo la misma.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21. a) de la Ley 4/2005, de 28 de
octubre, de Salario Social Básico, que establece que la pres-
tación de Salario Social Básico se extingue por pérdida de
alguno de los requisitos establecidos en la Ley, en relación
con el artículo 9.1. a), que exige la residencia efectiva en
el Principado de Asturias.

Segundo.—Los artículos 4 y 5 del mismo texto legal, en
relación con el artículo 9 de la Ley 6/2004, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, que
determinan la cuantía de la prestación en función de la com-
posición de la unidad económica de convivencia indepen-
diente y el momento en que la misma se devenga.

Tercero.—Los artículos 12 a 15 de la Ley 4/2005, en cuanto
al procedimiento de tramitación de solicitudes.

Cuarto.—Los artículos 10 y 11 de la Ley 6/1991, de 5
de abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, y 33 a 44 de su
Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en relación con el sistema de
determinación de los recursos de las unidades económicas
de convivencia independiente, los cuales se mantienen expre-
samente en vigor por la disposición transitoria segunda de
la Ley 4/2005, en tanto no se apruebe el Reglamento general
para la aplicación de la misma.

Quinto.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en relación
con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente
la titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten
para la concesión del Salario Social, y en relación con ellos
la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega en el
titular de la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones admi-
nistrativas que correspondan en el procedimiento regulado
para la concesión del Salario Social Básico.

Sexto.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de requisitos
al tenerse conocimiento de que no reside en el Principado
de Asturias, la prestación de Salario Social Básico de doña
Elvira Ramírez Jiménez, con efectos de 1 de octubre de 2006.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al del
recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada Ley
2/1995, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.”
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“Don Angel Jiménez Jiménez.
Expte. n.º: 026/04/016/01/001076-1.
Fecha de la resolución: 28 de diciembre de 2006.

Examinado el expediente instruido a instancia de don
Angel Jiménez Jiménez de solicitud de la prestación de Sala-
rio Social Básico, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada en tiempo y forma la solicitud de
Salario Social Básico (SSB) que arriba se indica, a través
de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de
Grado, una vez valorada la misma, se estima que no procede
su aprobación, por cuanto otro miembro de la misma unidad
económica de convivencia independiente está percibiendo la
prestación.

Segundo.—Transcurrido el plazo legalmente establecido
para ello, no se presentan alegaciones que hagan variar la
propuesta inicial de resolución denegatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 7.3 de la Ley 4/2005, de 28 de octu-
bre, de Salario Social Básico, solamente permite otorgar el
Salario Social Básico a una persona cuando en la misma
unidad de convivencia varias de las personas que la integran
pudieran ostentar la condición de titular, permitiendo el artí-
culo 8 de la misma norma excepcionar más de una unidad
en el mismo domicilio solamente cuando se tengan a cargo
hijas o hijos, o menores bajo tutela o en régimen de aco-
gimiento familiar.

Segundo.—En cuanto al procedimiento para el recono-
cimiento o la denegación de la prestación, se ha seguido
el señalado en los artículos 12 y siguientes de la Ley 4/2005,
de 28 de octubre.

Tercero.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Cuarto.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Denegar a don Angel Jiménez Jiménez la prestación de
Salario Social Básico solicitada, por estar reconocida la misma
a otro miembro de su unidad económica de convivencia
independiente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al del
recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada Ley
2/1995, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.”

——

“Doña Irene Iglesias Alvarez.
Expte. n.º: 024/05/022/09/000733.
Fecha de la resolución: 31 de agosto de 2006.

Examinado el expediente de Salario Social Básico ins-
truido a instancia de doña Irene Iglesias Alvarez, de acuerdo
con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 22 de marzo de 2006, se
concedió al interesado la prestación de Salario Social Básico,
con efectos de 1 de diciembre de 2005.

Segundo.—Con posterioridad al inicio del cobro de la pres-
tación, desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Gijón nos comunican que la solicitante
se encuentra en paradero desconocido, produciéndose una
pérdida sobrevenida de requisitos para seguir percibiendo
la misma.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21. a) de la Ley 4/2005, de 28 de
octubre, de Salario Social Básico, que establece que se extin-
gue la prestación por pérdida de requisitos, en relación con
el artículo 9. 1. a) de la misma Ley, que exige estar empa-
dronado y tener residencia efectiva en el Principado de
Asturias.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la extinción del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
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siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar extinguida, por pérdida de requisitos, la pres-
tación de Salario Social Básico de doña Irene Iglesias Alvarez,
con efectos de 1 de julio de 2006.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al del
recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada Ley
2/1995, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.”

El plazo de un mes que se indica en la anterior notificación
se contará desde el día siguiente al de su publicación, según
dispone el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92.

Oviedo, 29 de enero de 2007.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—2.982(3).

— • —

REQUERIMIENTO de aportación de documentación.

Intentada sin éxito la comunicación directa a las personas
interesadas, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente requerimiento de aportación
de documentación para su incorporación a los expedientes
de Salario Social Básico de referencia:

“Doña Diana Margarita Clavijo Morales.
Expte.: 024/05/022/34/009776.
Domicilio: C/ Andalucía, n.º 3-1.º dcha.
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Contrato de trabajo y tres últimas nóminas de Diana
Margarita Clavijo Morales.

— Libro de familia completo de su matrimonio con don
José Luis Benítez García.

— Copia demanda de alimentos para la menor M.ª
Fabiola Rodríguez o fotocopia de inicio de estos trá-
mites. Extracto bancario de la pensión de alimentos
o demanda por impago.

——

“Doña Lorena Abad Peón.
Expte.: 024/05/022/02/005754.
Domicilio: C/ Cardona, 20-2.º
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que finalizado dicho
plazo sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad
de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n. 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Al objeto de dar respuesta a su escrito y calcular,
en su caso, la cuantía de la prestación que le pudiera
corresponder, es preciso que aporte copias de las nómi-
nas correspondientes a los períodos trabajados.

——

“Doña Vanesa Jiménez Gabarri.
Expte.: 024/05/022/05/006091.
Domicilio: C/ S. Francisco de Asís, n.º 20-1.º izda.
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que finalizado dicho
plazo sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad
de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.
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La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Por comprobación en la base de datos de la Seguridad
Social hemos comprobado que un miembro de la uni-
dad familiar está o estuvo trabajando después de haber
solicitado el Salario Social, por ello es necesario que
envíen copia de los contratos de trabajo y copia de
sus nóminas de los siguientes períodos de la siguiente
persona:

— De Manuel Romero Jiménez en los períodos siguien-
tes:
23-5-2006 a 21-7-2006, que estuvo en régimen general.
16-8-2006 a 28-8-2006, en el régimen general.

— 29-8-2006, comenzó usted a trabajar. Copia del actual
contrato y de la nómina en cuanto la obtenga.

——

“Doña Rosa Fernández Belso.
Expte.: 024/05/022/03/008190.
Domicilio: Alegría 34-2.º dcha.
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que finalizado dicho
plazo sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad
de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Declaración responsable de ingresos.
— Acreditación documental de que se han ejercido las

acciones judiciales oportunas para el cobro de la pen-
sión de alimentos.

——

“Don Celestino Díaz Alvarez.
Expte.: 044/04/018/11/004158.
Domicilio: C/ Gascona, n.º 24-4.º A.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con la advertencia de que finalizado dicho plazo
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Copia del DNI.
— Certificados o documentos que acrediten residencia

en Asturias en los dos años anteriores a la solicitud.
— Certificación que acredite que vive solo, en caso de

convivir con otras personas deberá remitir la docu-
mentación que se señala referida a las mismas.

— Certificado del Servicio Público de Empleo que acre-
dite la situación de demandante de empleo sin percibir
prestación ni subsidio. En caso de estar trabajando,
contrato de trabajo y tres últimas nóminas.

— Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

— Declaración responsable de ingresos.
— Declaración responsable de no poseer vehículos de

motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la
vivienda habitual, o, en caso de poseerlos, los docu-
mentos que acrediten su valor.

——

“Doña Leocadia Esono Nguema.
Expte.: 044/04/018/11/003726.
Domicilio: C/ Alvaro de Albornoz, 4-2.º D.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con la advertencia de que finalizado dicho plazo
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Certificado de empadronamiento y convivencia actua-
lizado y documentación preceptiva de todas las per-
sonas que convivan en su domicilio, o en su defecto
acreditación de estar utilizando los servicios de alo-
jamiento alternativo.

——

“Don Avelino García García.
Expte.: 004/03/008/21/000835.
Domicilio: C/ La Cruz de Illas, 39.
Concejo: Illas.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, con la advertencia de que finalizado dicho plazo
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005- Ovie-
do).”

Documentación que se requiere:

— Certificado de convivencia en el que se especifiquen
las personas que viven en el domicilio. Deberá pre-
sentar documentación preceptiva de todas ellas.

——

“Don David John Grace.
Expte.: 036/06/036/01/003393.
Domicilio: Camping La Paz.
Concejo: Llanes.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de, con la advertencia de que finalizado dicho
plazo sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad
de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Tarjeta de residencia en vigor.
— Declaración responsable de ingresos.
— Para que su solicitud inicial de ingreso mínimo de

inserción pueda ser tratada como de Salario Social
Básico, deberá remitirnos debidamente cumplimen-
tado y firmado el impreso que se le adjunta.

——

“Doña Ana García Fernández.
Expte.: 026/04/016/01/001752-1.
Domicilio: Avda. Villabella, n.º 9-bj. izda.
Concejo: Grado.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que finalizado dicho
plazo sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad
de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud,
de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de

Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-O-
viedo).”

Documentación que se requiere:

— Certificado de empadronamiento en el concejo en que
se presenta la solicitud en su nuevo domicilio.

— Certificación que acredite la convivencia de la unidad
de convivencia en los seis meses anteriores a la
solicitud.

— Documentación referida a todos los miembros que
conviven con la solicitante Ana García Fernández.

— Permiso de residencia en vigor o copia del DNI.
— Certificado del Servicio Público de Empleo que acre-

dite la situación de demandante de empleo sin percibir
prestación ni subsidio. En caso de estar trabajando,
contrato de trabajo y tres últimas nóminas.

— Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

— Documento que acredite la baja en la actividad eco-
nómica que figura en la declaración de IRPF.

— Declaración responsable de ingresos.
— Declaración responsable de no poseer vehículos de

motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la
vivienda habitual, o, en caso de poseerlos, los docu-
mentos que acrediten su valor.

Oviedo, 30 de enero de 2007.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—2.981.

— • —

COMUNICACION de trámites de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la presente comunicación de trá-
mite de audiencia emitidas en los expedientes de Salario
Social Básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Don Pedro García Erigoyen.
Expte.: 024/05/022/02/006986.
Domicilio: C/ Camino de Rubín, n.º 9-5.º A.
Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre,
de Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de
la prestación que viene percibiendo, por los siguientes moti-
vos:

Ha accedido usted a un trabajo, cuya retribución supera
el límite legalmente establecido para el reconocimiento de
esta prestación.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de noviem-
bre de 2006, reanudándose a su instancia una vez que hayan
cesado las causas que la motivan, siempre que no hayan trans-
currido más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, le comunico la puesta de manifiesto del expe-
diente a efectos de que pueda usted presentar alegaciones
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional,
s/n. 33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la recepción de esta notificación.
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Doña M.ª Agustina Martínez Fernández.
Expte.: 024/05/022/03/009597.
Domicilio: C/ Santa María 5-1.º izda.
Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la vista
de la documentación incorporada al mismo, procede modi-
ficar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en
37,78 euros mensuales, a partir del mes de septiembre de
2006, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28
de octubre, de Salario Social Básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la
siguiente circunstancia: su compañero está percibiendo un
subsidio por desempleo desde el mes de agosto de 2006.
De esta situación simultánea al cobro de la prestación se
desprende que percibió indebidamente 383,28 euros, por lo
que procede descontar de la cuantía que viene percibiendo,
un total de 127,76 euros hasta diciembre de 2006.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han com-
putado como recursos económicos familiares un subsidio por
desempleo que percibe cuya valoración asciende a 383,28
euros mensuales netos, una vez aplicadas las deducciones
previstas en los artículos 33 a 44 del Reglamento General
de aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, de Ingreso
Mínimo de Inserción, aprobado por el decreto 158/1991, de
2 de diciembre, en vigor hasta la aprobación del Reglamento
general para la aplicación de la Ley 4/2005, en lo que no
se oponga a ella, de acuerdo con su disposición transitoria
segunda. Dichos ingresos se han deducido de la cuantía máxi-
ma asignable, que en su caso es de 521,33 euros.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su expe-
diente a efectos de que, en caso de discrepancia con la pro-
puesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones por
escrito y aportar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n,
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la recepción de esta notificación.

——

Doña M.ª Isabel Duque Gómez.
Expte.: 024/05/022/02/007210.
Domicilio: C/ Domingo Juliana, n.º 8-2.º izda.
Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la vista
de la documentación incorporada al mismo, procede modi-
ficar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en
460,89 euros mensuales a partir del mes de noviembre de
2006, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28
de octubre, de Salario Social Básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la
siguiente circunstancia: La variación de los integrantes de
la unidad familiar y la finalización de un subsidio por
desempleo.

No obstante lo anterior, deberá enviarnos en el mismo
plazo de tiempo las nóminas de los meses de junio y julio
de 2006, en los cuales estuvo usted trabajando en C.E. García
Blanco.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su expe-
diente a efectos de que, en caso de discrepancia con la pro-
puesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones por
escrito y aportar los documentos y justificaciones que estime

pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n;
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la recepción de esta notificación.

——

Don Carlos Hugo Jiménez Jiménez.
Expte.: 004/03/008/03/002606.
Domicilio: C/ La Magdalena, n.º 43, bajo.
Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la vista
de la documentación incorporada al mismo, procede modi-
ficar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en
407,84 euros mensuales a partir del mes de octubre de 2006,
de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre,
de Salario Social Básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la
siguiente circunstancia: Se incorpora documentación al expe-
diente en la que se pone de manifiesto que se ha dado de
alta en la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena
con fecha 8 de agosto de 2006. De esta situación simultánea
a la percepción de la prestación, se desprende que percibió
indebidamente 45,20 euros, por lo que procede descontar
de la cuantía que le corresponde percibir un total de 15,07
euros hasta diciembre de 2006.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han com-
putado como recursos económicos familiares un trabajo por
cuenta ajena, y los rendimientos de actividades no regladas
(colaboración en mercado familiar) cuya valoración asciende
a 98,42 euros mensuales netos, una vez aplicadas las deduc-
ciones previstas en los artículos 33 a 44 del Reglamento gene-
ral de aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, de
Ingreso Mínimo de Inserción, aprobado por el decreto
158/1991, de 2 de diciembre, en vigor hasta la aprobación
del Reglamento general para la aplicación de la Ley 4/2005
en lo que no se oponga a ella, de acuerdo con su disposición
transitoria segunda. Dichos ingresos se han deducido de la
cuantía máxima asignable, que en su caso es de 521,33 euros.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su expe-
diente a efectos de que, en caso de discrepancia con la pro-
puesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones por
escrito y aportar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n,
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la recepción de esta notificación.

——

Doña Fernando Moreno Dorado.
Expte.: 044/04/018/41/002994.
Domicilio: C/ Río Sella, 64-3.º izda.
Concejo: Oviedo.

Revisado su expediente de Salario social Básico, se advier-
te que como consecuencia de su traslado al municipio de
Oviedo y la presentación en este municipio de una nueva
solicitud de la prestación, percibió doblemente la misma en
el período comprendido entre enero y julio de 2006.

De esta situación se desprende que cobró indebidamente
264,46 euros, por lo que se propone la suspensión de la pres-
tación, con efectos de 1 de septiembre de 2006, y por un
período de siete meses, al objeto de proceder al reintegro
de la cantidad adeudada.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su expe-
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diente a efectos de que, en caso de discrepancia con la pro-
puesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones por
escrito y aportar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n,
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la recepción de esta notificación.

——

Doña M.ª Teresa Alvarez González.
Expte.: 044/04/018/32/002960.
Domicilio: Feleches-Los Corros, n.º 168.
Concejo: Siero.

Su traslado de residencia a un concejo distinto de aquel
en el que presentó su solicitud de Salario Social Básico con-
lleva la necesidad de trasladar su expediente al Centro de
Servicios Sociales correspondiente a su nuevo domicilio, de
acuerdo con lo previsto en artículo 92 del Reglamento Gene-
ral para la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril de
Ingreso Mínimo de Inserción, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, cuya vigencia declara la dis-
posición adicional segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre,
de Salario Social Básico.

Por ello, e efectos de que desde allí se recabe su expe-
diente, deberá usted acudir a su Centro Municipal de Servicios
Sociales para cumplimentar los trámites oportunos al efecto,
en el plazo de diez días contados a partir de la recepción
de esta comunicación.

Siendo este un trámite ineludible para regularización de
su expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en caso de no efectuarlo en el plazo
citado, o justificar no poder hacerlo en dicho tiempo, se enten-
derá desistida la solicitud.

Oviedo, 30 de enero de 2007.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—2.980(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Salario
Social Básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Don Luis Alberto González Garabaya.
Expte.: 004/03/008/03/002956.
Domicilio: C/ La Paz, n.º 14-3 izda.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Andrés Hernández Jiménez.
Expte.: 004/03/008/01/000875.
Domicilio: C/ Reyes Católicos, bj.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña Luz Adriana Aguilar López.
Expte.: 004/03/008/03/002832.
Domicilio: C/ Pelayo, 30-bloque 2-2.º D.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña Maritza García Forero.
Expte.: 004/03/008/41/002642.
Domicilio: C/ Jovellanos, n.º 1-(Cruz Roja).
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña M.ª Teresa Jiménez Jiménez.
Expte.: 004/03/008/04/000022.
Domicilio: C/ González Abarca, n.º 33 - bajo.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña M.ª Agustina Martínez Fernández.
Expte.: 024/05/022/03/009597.
Domicilio: C/ Santa María, n.º 5-1.º izda.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Juan Angel Fernández Barroso.
Expte.: 024/05/022/11/007538.
Domicilio: C/ Mieres, 17, bajo.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña: Aurora Ares Piñeiro.
Expte.: 024/05/022/06/012718.
Domicilio: C/ Puerto Leitariegos, n.º 17-13 D.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Luis Antonio Noval Peaguda.
Expte.: 024/05/022/06/012663.
Domicilio: Avda. Gaspar García Laviana, n.º 2-4.º dcha.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña Vanesa Herranz Ferreiro.
Expte.: 024/05/022/06/012826.
Domicilio: C/ Sierra del Sueve n.º 26-5.º A.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña M.ª Pilar Suárez Blanco.
Expte.: 024/05/022/61/012416.
Domicilio: C/ Velázquez, 8-3.º F.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña M.ª Begoña Miyar Fernández.
Expte.: 024/05/022/03/06134.
Domicilio: C/ Julio 38-3.º izda.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Víctor Jiménez Hernández.
Expte.: 024/05/022/51/005968.
Domicilio: C/ Leopoldo Alas, n.º 33-1.º D.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.
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Doña Laura García Santiago.
Expte.: 024/05/022/08/001507.
Domicilio: C/ B.º San Pelayo, s/n.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Jorge Luis Fonseca.
Expte.: 024/05/022/12/007534.
Domicilio: Mieres, 17, bajo.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña Margarita Amelia Alvarez Díaz.
Expte.: 024/05/022/03/007655.
Domicilio: Avda. del Llano, n.º 7-1.º A.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Manuel Menéndez Alba.
Expte.: 044/04/018/32/003531.
Domicilio: Avda de Pumarín, n.º 34-2.º
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña: Emilia M.ª Menéndez Menéndez.
Expte.: 044/04/018/53/000505.
Domicilio: C/ Fuso de la Reina, 1-El Barco.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Manuel Martínez Valdés.
Expte.: 044/04/018/11/003463.
Domicilio: Campoamor (Pensión), 29-1.º izda.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña Vanesa Hernández Salazar.
Expte.: 044/04/018/51/000893.
Domicilio: C/ Pablo Alonso Rato, n.º 1-1.º D.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña Enriqueta Flórez López.
Expte.: 044/04/018/53/000638.
Domicilio: C/ Suárez Ibraín, n.º 5-2 izda.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don José Suárez Blanco.
Expte.: 044/04/018/42/002416.
Domicilio: C/ Armando Collar, 21 (Albergue Cano Mata).
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña Marta Inés García Mier.
Expte.: 044/04/018/41/002849.
Domicilio: C/ Tenderina, n.º 48-3.º dcha.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña. M.ª del Pilar Blanco García.
Expte.: 044/04/018/32/003251.
Domicilio: C/ Fray Ceferino, 51-1.º C.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don Rolando Amado Alvarez Straehl.
Expte.: 036/06/036/01/003136.
Domicilio: C/ La Estación, n.º 47.
Concejo: Llanes.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don José Angel Díaz Alonso.
Expte.: 036/06/036/01/003618.
Domicilio: C/ Mere, s/n.
Concejo: Llanes.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don José Luis Alonso Palomo.
Expte.: 026/04/018/01/000243.
Domicilio: Entre los Ríos, 19, bajo.
Concejo: Grado.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Doña M.ª de los Angeles López Menéndez.
Expte.: 037/07/023/02/000786.
Domicilio: C/ Rafael del Riego n 22 - 1.
Concejo: Mieres.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Don José Antonio Camino Vázquez.
Expte.: 070/01/003/01/000613.
Domicilio: Pza. de la Constitución, n.º 2-bj.
Concejo: Tapia de Casariego.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Oviedo, 30 de enero de 2007.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—2.980(2).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Salario
Social Básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Doña Loubna Chaouqi.
Expte.: 044/04/018/11/004229.
Domicilio: Avda de Santander, 14-8-B.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Don José Ramón Menéndez Menéndez.
Expte.: 044/04/018/22/001749.
Domicilio: C/ Coaña, n.º 4-2.º C.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Doña Blanca Esperanza Yunga Lata.
Expte.: 024/05/022/01/007451.
Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 39-1.º D.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.
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Don Jesús Prada Cachón.
Expte.: 024/05/022/02/001209.
Domicilio: C/ Lanuza, 3-1.º B.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Doña Eloína Gutiérrez Pérez.
Expte.: 024/05/022/01/007608.
Domicilio: C/ Pola de Siero, 11-5.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Don Vicente Barreras Treve.
Expte.: 017/01/039/01/000006.
Domicilio: La Areneira-San Juan de Moldes.
Concejo: Castropol.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Don Gabriel Ramos Villar.
Expte.: 004/03/008/42/002403.
Domicilio: Urbanización Alfaraz, 30.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Don M.ª de los Angeles Pacheco García.
Expte.: 033/07/024/02/000228.
Domicilio: C/ Hnos. Granda, 61-2.º D.
Concejo: Lena.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Doña Verónica García Dos Anjos.
Expte.: 045/06/032/01/001207.
Domicilio: Avda Castañeu, n.º 37-1.º B.
Concejo: Parres.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Doña Concepción Jiménez Salazar.
Expte.: 066/04/012/03/001613.
Domicilio: C/ El Campo, s/n.
Concejo: Siero.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, 30 de enero de 2007.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—2.980(3).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CURSO de Capacitación para la Aplicación de Pro-
ductos Fitosanitarios “nivel básico”, organizado por
Bioconsultor de Formación y Gestión Ambiental.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (“Boletín Oficial del Estado”
número 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo,
han homologado conjuntamente el presente curso de acuerdo
con las siguientes características:

Organiza: Bioconsultor de Formación y Gestión Ambien-
tal.

Número de cursos: 3.
Número de plazas por curso: 20.
Fechas de celebración:

1.er curso: nivel básico de inicio, 23 de marzo.
2.º curso: nivel básico de inicio, 24 de marzo.
3.er curso: nivel básico de inicio, 26 de marzo.

Lugar de celebración: Gijón y Siero.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero,
forestal o medio ambiental.

Solicitudes: Para la inscripción en los cursos las solicitudes
se formalizarán en las oficinas de Bioconsultor en la calle

Los Andes, n.º 31, bajo, de Gijón, presentando el modelo
que figura en el anexo 1 de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta cubrir plazas.

Objeto del curso: La obtención del carné de manipulador
de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se haya
superado el correspondiente examen. El mencionado carné
será expedido por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el
siguiente.

1. Las plagas: métodos de control. Medios de defensa
fitosanitaria.

2. Productos fitosanitarios: descripción y generalidades.

3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus
residuos.

4. Riesgos derivados de la utilización de productos
fitosanitarios.

5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros
auxilios.

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de
equipos.

8. Nivel de exposición del operario: medidas preventivas
y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

9. Relación trabajo salud: normativa sobre prevención
de riesgos laborales.

10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de enva-
ses vacíos: normativa específica.

12. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia
de higiene de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del eti-
quetado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de productos
fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

25 horas.

En Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—3.068.

Anexo I

Apellidos y nombre ...............................................................................
NIF y fecha de nacimiento ................................................................
Dirección y código postal ...................................................................
Concejo y provincia ...............................................................................
Número de teléfono ..............................................................................
Nivel de estudios y profesión ...........................................................
Formación y cursos realizados ........................................................
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Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las siguientes fechas:
...................................................

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7774, para la variante de líneas por duplicación
de la carretera AS-18, en el concejo de Llanera.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 20 de octubre de 2006, se autoriza la instalación
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad públi-
ca para la variante de líneas por duplicación de carretera
AS-18, en el concejo de Llanera. (Expediente AT-7774).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará 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 Llanera el
día 20 de marzo de 2007, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora

HDOS. de D.ª FERMINA BLANCO 17 10.30

D. ELIAS MARTINEZ MARTINEZ 20 10.50

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 19 de febrero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—3.537.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

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

Oviedo, a 23 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).—3.443.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 16/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Fernán-
dez, María Cruz, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de González Fernández, María Cruz que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 10 de abril de 2007, a las 10 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 40 m2.
• Calle: Francisco Pizarro, n.º 5, Barrio de la Luz.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés, número 2.
• Tomo 2399, libro 431, folio 217, número de finca 29834.
• Descripción registral: Urbana. Local comercial de una

sola planta en la calle Francisco Pizarro, n.º 5, barrio
de la Luz, Avilés, que tiene una superficie construida
de 43 m2 y útil de 40 m2, que es el local que ocupa,
y linda por el frente: Con la calle Francisco Pizarro,
acera y zona verde; derecha entrando, con el local comer-
cial, segregado con anterioridad, a la izquierda entrando,
con local que forma la finca 29835 y al fondo, aceras
y zonas ajardinadas.

• 100% en pleno dominio.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, ins-
cripción 3.ª de 28-10-2004, por importe de 16.251,43
euros, s/e de fecha 17-10-2006, sin perjuicio de de las
responsabilidades pactadas en la escritura de for-
malización.

— Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.
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Tipo de subasta: 20.339,85 euros.

Observaciones: Actualmente el local está destinado a bar
(Bar Yedra).

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá

un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado, no
precisarán nuevo depósito para participar en las pujas
verbales.

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

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

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 21 de febrero de 2007.—El Director Pro-
vincial.—3.340.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE LLANERA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de 27 de febrero de 2007,
ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente al cuarto
trimestre de 2006, en concepto de tasa por recogida de basuras
o residuos sólidos urbanos, quedando abierto el período de
exposición pública por un plazo de quince días contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
el cual los interesados podrán examinar en las dependencias
municipales el padrón aprobado y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que
figuran consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por recogida de basura
y residuos sólidos urbanos, se podrá interponer recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Llanera, dentro del plazo de un mes contado desde el
siguiente al de finalización del período de exposición pública,
conforme a lo establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas
reguladoras de la tasa por recogida de basuras y residuos
sólidos urbanos se señala como período voluntario de cobro
desde el 27 de febrero de 2007 a 27 de marzo de 2007, ambos
inclusive.

Transcurrido este plazo, los recibos que no hayan sido
abonados pasarán al Servicio de Recaudación para su cobro
por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses y,
en su caso, las costas que se produzcan.

El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja

de Ahorros.
c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera
por un importe igual a la deuda que se satisface con
ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con
la normativa vigente en materia cambiaria y del cheque.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación.

Llanera, a 27 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.677.

DE LLANES

Anuncio

Corrección de errores del anuncio de licitación, trámite urgente,
de la “Urbanización del barrio El Cuetu y adecuación de sus
fachadas (fase A)” publicado el 22-2-07 en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias n.º 44

Advertido error en el apartado a), clasificación del con-
tratista, del anuncio de licitación arriba indicado, se debe
proceder a su rectificación de la siguiente manera:

Donde dice:

Grupo C, subgrupo 2 a 8, categoría “e”.
Grupo E, subgrupo 1, categoría “c”.
Grupo I, subgrupo 1 y 3, categoría “e”.

Debe decir:

Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.

Se modifica, por tanto, la presentación de las proposi-
ciones, que será de trece días a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Llanes, a 26 de febrero de 2007.—La Concejala Delegada
de Obras.—3.676.

DE NAVIA

Anuncios

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
26 de febrero de 2007, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del estudio de detalle para la reordenación de las Unidades
de Actuación n.º 1.a. “La Paloma” y 17 “El Bosque” de Puerto
de Vega, promovido por el Ayuntamiento de Navia y redac-
tado por la Arquitecta municipal doña Mariana Suárez Eijo.

Esta aprobación conlleva la modificación de la delimi-
tación de la Unidad de Actuación incluida en el estudio de
detalle, unificando las delimitadas en las NNSS del planea-
miento municipal n.º 1.a “La Paloma” y la n.º 17 “El Bosque”
de Puerto de Vega.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de un (1) mes, contado desde el
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que tengan por procedentes.

En Navia, a 1 de marzo de 2007.—El Alcalde.—3.737.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
26 de febrero de 2007, adoptó acuerdo de aprobación de
la modificación del estudio de detalle para la reordenación
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de las Unidades de Actuación n.º 7 “El Parque” y 8 “El
Molino” de Puerto de Vega, promovido por Rocesur, S.L.,
y redactado por el Arquitecto don Rafael Beca de Lafuente.

Esta aprobación conlleva la modificación sustancial del
estudio de detalle inicialmente aprobado, por lo que se hace
necesario abrir un nuevo trámite de información pública.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de un (1) mes, contado desde el
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que tengan por procedentes.

En Navia, a 1 de marzo de 2007.—El Alcalde.—3.738.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
Plan Parcial de unidad de actuación del suelo apto para urba-

nizar de Soto de Ribera: aprobación definitiva

El Pleno Corporativo, en sesión de fecha 25 de enero
de 2007, adoptó el acuerdo que seguidamente se transcribe:

“3.5. Plan Parcial de unidad de actuación del suelo apto
para urbanizar de Soto de Ribera: aprobación definitiva.

Visto expediente n.º 11/2004 tramitado para la aprobación
del documento «Plan Parcial de unidad de actuación» del
suelo apto para urbanizar de Soto de Ribera del que resulta:

Antecedentes de hecho

1. Con fecha 19 de mayo de 2004, n.º reg.
1727/19-05-2004, por Peninsular de Gestión del Suelo,
S.L., fue presentado en el Ayuntamiento el documento
denominado «delimitación y Plan Parcial de unidad
de actuación» para su tramitación y aprobación.

2. Con fecha 16 de junio de 2004 fue emitido informe
por el Arquitecto municipal y con fecha 28 de junio
de 2004 fue emitido informe por la Secretaria General.

3. Con fecha de julio de 2004, se entregó copia de los
informes técnico y jurídico a la entidad promotora
del planeamiento para su conocimiento e incorpo-
ración al plan de las modificaciones procedentes.

4. Con fecha 20 de agosto de 2004, n.º reg. 2711, fue
presentado un nuevo ejemplar del documento deno-
minado «Plan Parcial de unidad de actuación» que
incorpora las modificaciones derivadas de los infor-
mes.

5. Con fecha 6 de octubre de 2004 se emite informe
técnico sobre el nuevo documento presentado dando
por subsanadas las deficiencias inicialmente seña-
ladas.

6. Con fecha 25 de octubre de 2004 se emite informe
por Intervención.

7. Con fecha 8 de noviembre de 2004, por decreto de
Alcaldía n.º 247, fue aprobado inicialmente el docu-
mento «Plan Parcial de unidad de actuación» ela-
borado por el arquitecto D. José Manuel Alvarez con
fecha de agosto de 2004 (n.º reg. 2711/20-08-2004).

8. Mediante anuncios insertados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número
278/30-11-2004 y diario «La Nueva España» de fecha
3-12-2004, fue sometido el expediente a información
pública durante un plazo de un mes, practicándose

asimismo notificaciones personales a los propietarios
de terrenos incluidos en la unidad de actuación sin
que se presentara ninguna alegación.

9. Con fecha 25 de julio de 2005 la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias (CUOTA) emitió informe a los efectos pre-
vistos en los artículos 66 y 89 del T.R.O.T.U.A.S.,
aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de
abril (expte. CUOTA 131/2005).

10. Con fecha 6 de octubre de 2006 la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias (CUOTA) aprobó definitivamente la modi-
ficación puntual de las NN SS en el suelo apto para
urbanizar de Soto de Ribera, modificación necesaria
para la aprobación del presente Plan Parcial (n.º reg.
3983/2-11-2006).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
89 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, apro-
bado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, y los
artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, corresponde al Alcalde decidir
sobre la aprobación inicial y provisional del plan parcial, y
una vez aprobado provisionalmente se someterá a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias para la emisión del informe previo a la aprobación
definitiva que corresponderá al Pleno Corporativo del Ayun-
tamiento.

Visto el expediente, antecedentes y fundamentos men-
cionados.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Medio
Ambiente, Urbanismo y Vivienda de fecha 22 de enero de
2007.

El Pleno Corporativo por unanimidad de los miembros
presentes, 8 de los 9 que constituyen legalmente la Corpo-
ración, acuerda:

1.º Aprobar definitivamente el «Plan Parcial de unidad
de actuación» elaborado por el arquitecto D. José Manuel
Alvarez con fecha de agosto de 2004 (n.º reg .
2711/20-08-2004) y promovido por la entidad Peninsular de
Gestión del Suelo, S.L.

2.º Proceder a la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del acuerdo de aprobación defi-
nitiva junto con las ordenanzas contenidas en el Plan.”

Recursos

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

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

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

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
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ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

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

ORDENANZAS CONTENIDAS EN EL PLAN PARCIAL DE
ACTUACION DE SOTO DE RIBERA

1. GENERALIDADES

Artículo 1.—Fundamento y ámbito

Conforme con lo exigido en el artículo 61 del Reglamento
de Planeamiento se redactarán estas ordenanzas reguladoras
de los usos y las construcciones que se pretendan realizar
en el ámbito del Plan Parcial para una Unidad de Actuación
en Soto de Ribera, concejo de Ribera de Arriba, cuya deli-
mitación exacta figura en los planos adjuntos a este docu-
mento y que forman parte inseparable de él.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento

Tanto estas Ordenanzas como el resto de documentos
que constituyen este Plan Parcial en su aspecto Normativo
obligan por igual en el desarrollo del suelo que regulan. En
caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos
se otorga en principio prioridad al texto escrito salvo que
del análisis global del Plan se concluya la prevalencia de este
último.

Artículo 3.—Normativa de Rango Superior

Para aquellos aspectos no regulados o no citados expre-
samente por esta Ordenanza será de aplicación lo dispuesto
en la Normativa General Urbanística y las determinaciones
generales de las vigentes Normas Subsidiarias del Concejo
de Ribera de Arriba.

Artículo 4.—Regulación de las facultades urbanísticas

A los efectos de la determinación de los plazos para
el cumplimiento de los deberes de Cesión, equidistribución
y urbanización, de acuerdo con lo dispuesto se estará en
lo previsto en el epígrafe «Plan de Etapas». Del mismo modo
se respetarán lo plazos allí fijados para ejercer el derecho
al aprovechamiento urbanístico y por tanto para solicitar la
licencia de construcción.

2. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

Artículo 5.—Régimen urbanístico del suelo

El presente Plan Parcial esta sujeto en cuanto a su defi-
nición a los términos establecidos en el artículo 54 y 69 de
la Ley 3/2002 y 43 y siguientes de Reglamento de Pla-
neamiento.

Para su gestión se establece el modelo de gestión privada
mediante el Sistema de Compensación según los términos
que establezca el Proyecto de Actuación el cual deberá ser
presentado en el Ayuntamiento, en congruencia con lo seña-
lado en el artículo 119 de la Ley 3/2002, y que llevara consigo
la necesaria constitución de la Junta de Compensación por
pertenecer los terrenos a distintos propietarios.

Artículo 6.—Ejecución del Plan Parcial

Para la ejecución del Presente Plan Parcial será preciso,
de conformidad con los artículos del 67 al 70 del Reglamento
de Planeamiento la elaboración del correspondiente proyecto
de urbanización.

El referido proyecto tendrá en cuenta las determinaciones
que para su redacción se reflejan en este Plan Parcial.

Asimismo, en atención a lo señalado en el artículo 46
del Reglamento de Planeamiento el titular de los terrenos
deberá establecer las garantías del cumplimiento del com-
promiso de urbanizar y ceder en forma de aval bancario por
un importe del 6% de la cantidad estimada en gastos de
urbanización.

Artículo 7.—Zonificación

Sobre el suelo afectado a este Plan Parcial se establece
la siguiente división por zonas en razón tanto de sus usos
característicos como de las tipologías edificatorias que resul-
tan:

• Residencial.
• Dotacional.
• Viario aparcamiento.

ORDENANZA I. RESIDENCIAL

Artículo 8.—Definición

Se atribuye la topología de edificación de vivienda uni-
familiar adosada a aquella zona grafiada como parcelas edi-
ficables en el plano de usos del suelo. Estableciéndose un
máximo de agrupación de 4 adosados con un frente máximo
de 25 metros.

Las parcelas quedaran definidas en el proyecto de urba-
nización quedando fijada como condición de parcela mínima
para edificar de 100 m2.

Artículo 9.—Aprovechamiento

El aprovechamiento residencial dentro de la unidad de
actuación se fija en una superficie total de 6.378,71 m2.

Repartiéndose en:

• Una cesión del 10% del aprovechamiento total al Ayun-
tamiento de Soto de Ribera fijada en una superficie
de 787,86 m2.

• El aprovechamiento residencial privado distribuido en
una superficie total de 5.590,85 m2

La cesión de aprovechamiento a la administración podrá
ser sustituida por una contribución en metálico (según el
artículo 31.2 de La Ley 3/2002 de Régimen y Ordenación
urbanística del Principado de Asturias) siguiendo los términos
establecidos en el art. 49 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

El citado aprovechamiento podrá distribuirse entre las
plantas construidas sobre rasante, no computando el realizado
en planta sótano o semisótano. En las plantas bajo rasante
no se admitirán usos vivideros, admitiéndose únicamente el
de aparcamiento, almacenamiento o instalaciones.

Artículo 10.—Alturas. Modo de medición

La altura máxima se fija en 2+Bc que en todo caso será
inferior o igual a 7 metros medidos desde cualquier punto
del contorno de la edificación.

La altura máxima para considerar una planta como semi-
sótano será de 1,40 m contados desde la cota de rasante
hasta la cara superior del forjado.
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Artículo 11.—Retranqueos

Con carácter general los retranqueos a linderos se fijan
en 3 metros.

Se respetarán las alineaciones marcadas en el Plan Parcial
respectó a los retranqueos con los viales.

Las viviendas de parcelas colindantes que no estén ado-
sadas deberán guardar una separación mínima de 6 metros
(luces rectas).

Artículo 12.—Ocupación

Se establece una ocupación máxima de la superficie edi-
ficada residencial del 60% del parcelario edificable.

Artículo 13.—Tratamiento de parcela. Cierres

La parte de la parcela no ocupada por la edificación debe-
rá ser tratada y ajardinada como zona verde en una extensión
equivalente al 50% de la superficie total de aquélla.

Los cierres serán de fabrica, de mampostería, o con reves-
timiento similar al de las edificaciones, con una altura máxima
de 80 cm, suplementados con reja o alambrada hasta una
altura total máxima de 2,00 metros.

ORDENANZA II. DOTACIONAL

Artículo 14.—División

La presente ordenanza hace referencia a todas aquellas
zonas que pasarán a ser titularidad pública municipal una
vez cedidos sus terrenos en cumplimiento de los deberes de
cesión establecidos en la Ley 3/2002 y Reglamento de
Planeamiento.

La ordenanza contempla tres distintos usos.

1. Zonas Verdes y Espacios Libres de Uso Público.
2. Itinerarios Peatonales.
3. Equipamiento social y/o cultural.

1. Sistema de zonas verdes y espacios libres de uso público

Artículo 15.—Concepto y determinación

a) Son espacios destinados a garantizar la salubridad,
reposo y esparcimiento de la población, a proteger
las zonas o establecimientos que lo requieran y a con-
seguir la mejor composición estética de área donde
se encuentra.

b) Conforme a su destino urbanístico especifico se sub-
divide en las dos modalidades de:

• Zona verde (o zona verde de jardines).
• Espacio libre de uso público (o zona verde de

juegos).

c) Tanto las zonas verdes como los espacios libres serán
de cesión gratuita y obligatoria al Ayuntamiento de
Soto de Ribera y su titularidad y conservación corres-
ponde al propio Ayuntamiento.

Artículo 16.—Zonas Verdes o de jardines

a) Las zonas verdes de parques y jardines se tratarán
con sus correspondientes caminos, arbolado y acon-
dicionamiento vegetal. Se instalarán los elementos
adecuados de amueblamiento usual en las zonas ver-
des, tales como bancos, luces, juegos, etc.

b) En las zonas verdes y jardines podrán realizarse edi-
ficaciones e instalaciones de carácter cultural o recrea-
tivo de titularidad publica que ocupen una superficie
como máximo del 2 por 100 del total de la zona verde.

c) Los jardines no podrán presentar una superficie infe-
rior a 1.000 m2 en la cual ha de poder inscribirse una
circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo.

Artículo 17.—Espacios verdes o zona verde de juegos

Deberán equiparse áreas de juego y recreo para niños
que no podrán tener una superficie inferior a 200 m2 y en
ella ha de poder inscribirse una circunferencia de 12 metros
de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos ade-
cuados a la función que han de desempeñar.

El tratamiento de señalización y alumbrado se adaptará
a las circunstancias que determinen unas mejores condiciones
de conservación.

2. Zonas destinadas a itinerarios peatonales

Artículo 18.—Definición y tratamiento

Son aquellas áreas recogidas en el planeamiento cuyo des-
tino y objeto es facilitar la comunicación peatonal tanto con
el núcleo urbano actual como entre las distintas zonas del
sector ordenado.

Su tratamiento corresponderá al área en que se desarrolle
adaptándose a las circunstancias que determinen unas mejo-
res condiciones de conservación.

Dispondrán del alumbrado público y evacuación de plu-
viales acordes con el ámbito y enclave que a cada zona
corresponde.

El ancho mínimo permitido para los itinerarios peatonales
será de 1,50 metros, de los cuales 1.20 m deberán de estar
libres de obstáculos (mobiliario urbano).

3. Equipamiento social

Artículo 19.—Sistema local de equipamientos sociales

Comprende el suelo y las instalaciones destinadas a usos
públicos colectivos de servicio del sistema comunitario de
cesión al Ayuntamiento de Soto de Ribera.

Dada la escasa capacidad del mismo para acoger dichas
instalaciones este pasara a formar parte de la Zona Verde
y deberá acogerse a las mismas ordenanzas dispuestas para
esta, en cuanto a condiciones de uso como estéticas.

ORDENANZA III. SISTEMA VIARIO, GARAJES Y APARCAMIENTOS

Artículo 20.—Sistema viario, garajes y aparcamientos

a) El sistema viario está configurado por la red viaria
y las plazas de aparcamiento en superficie.

b) Las calzadas de viales de tráfico rodado son de uso
preferentemente para vehículos con autorización de
pasos regulados para peatones.

c) En el diseño del viario del Plan Parcial se establecen
plazas de aparcamiento de 2,20×4,00 m y 2,50×6,00
m dispuestas al exterior, adosadas a los viales. En estas
plazas de aparcamiento el número de plazas previstas
será inferior de conformidad con lo que dispone el
artículo 7.d) del Reglamento de Planeamiento, al 50
por 100 del número máximo de plazas de garaje que
se prevean para la totalidad del ámbito del Plan Par-
cial. El resto de las plazas deberán resolverse en el
interior de los edificios.

d) En el interior de los edificios podrá resolver la dis-
posición de plazas de aparcamiento, a razón de una
plaza de aparcamiento bajo rasante por cada 100 m2

construidos de vivienda.
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3. URBANIZACION Y REDES DE SERVICIO

Artículo 21.—Costes y proyecto de urbanización

a) Los costes de urbanización corresponde a la propiedad
de los terrenos.

b) El proyecto de urbanización se adecua a lo dispuesto
en el artículo 67 y siguiente del Reglamento de Pla-
neamiento y definirá exhaustivamente todas aquellas
cuestiones que aquí recogidas no han sido definidas
por la naturaleza del documento del modo definitorio
que corresponde al proyecto de urbanización. Las posi-
bles variaciones de escasa entidad en el trazado de
viales o sus rasantes no se entenderán como modi-
ficación de este Plan Parcial, por pertenecer a la natu-
raleza propia de la obra urbanizadora.

Será necesario aportar como documento del citado pro-
yecto los sondeos precisos para definir su naturaleza en cuanto
a nivel freático, composición, ángulo de rozamiento, consis-
tencia resistencia, etc.

Artículo 22.—Redes de servicio

Se definen a continuación las características a tener en
cuenta para la redacción del proyecto de urbanización que
desarrolle el presente Plan Parcial. Igualmente en la docu-
mentación gráfica se recogen los esquemas de trazado de
todas las redes de servicios previstas.

Red de abastecimiento de agua:

Las condiciones de cálculo serán las siguientes:
La dotación de agua potable, para usos domésticos se

estima en 200 litros por habitante y día que se completan
con 25 litros para usos de otro tipo tales como riego, etc.,
previsibles en razón de las características socioeconómicas
de la población.

La población previsible en el ámbito ordenado será 147
habitantes si se estima una composición familiar de 3,5
habitantes.

El consumo diario resultará, por tanto, de 225 m3.

El consumo por minuto en hora punta será de 375 litros,
lo que arroja una sección mínima necesaria de 10 cms de
diámetro para una velocidad de 1 m/seg. y una presión de
conexión para alcanzar las cotas mas altas de 40 m.c.a.

El diseño de la red de distribución se hace en anillo posi-
bilitando el suministro de agua en todo momento aun en
el caso de averías en las tuberías principales.

Se dispondrán bocas de riego e hidrantes contra incendios
conectados a la red cada 50 metros y 100 los segundos.

En las arquetas dispuestas en el encuentro de los ramales
se dispondrán válvulas de compuerta en entradas y salidas
y se dispondrá bridas de cierre en los extremos de ramales.

Red de saneamiento:

La red de saneamiento será separativa y discurrirá según
se indica en la documentación gráfica.

En la zona donde se planifica asentamiento de vivienda
unifamiliar se establece un sistema separativo de tal modo
que la escorrentía de lluvia se canalice mediante varias
conexiones hacia las cunetas de los viales realizándose toda
una red de alcantarillado a lo largo de los mismos que conec-
tará con la red de pluviales proveniente de las viviendas.

El colector de fecales discurrirá bajo la calzada condu-
ciéndose de las cotas mas altas para desaguar por gravedad
hacia el norte siguiendo el trazado del vial principal de la
ordenación.

Existe red de saneamiento municipal en el lado norte
de la unidad de actuación. Dado que la pendiente del terreno
es descendiente hacia el norte se conectará a dicha red la
red de saneamiento del espacio residencial que diferenciará
y separará en su desarrollo las aguas fecales de las pluviales.

En ultima instancia el proyecto de urbanización podrá
establecer los ajustes de trazado que se estimen convenientes
para el mejor funcionamiento del sistema de vertido.

Red de energía eléctrica:

Se dispone una red anillada que permita el equilibrio en
la distribución y un funcionamiento sectorizado del conjunto.
El punto de abastecimiento esta indicado en la documen-
tación gráfica de este Plan Parcial. Asimismo, se procederá
al desmontaje de los postes de tendido eléctrico en el interior
de la unidad para la realización subterránea, en forma de
red anillada, del suministro al espacio residencial.

Al interior del área ordenada se dispondrán los centros
de transformación que la compañía suministradora precise
para garantizar la calidad del servicio. La superficie ocupada
por la edificación de estos centros se regirá bajo el régimen
de cesión de derechos de superficie en tanto la instalación
preste el servicio motivo de su construcción. La desaparición
de dicho servicio, por su innecesariedad u obsolencia, con-
llevará, a su vez la perdida del derecho de superficie y la
demolición de la instalación por parte de la compañía.

El proyecto de urbanización deberá recoger la ubicación
concreta de tales instalaciones. En cualquier caso su cons-
trucción deberá efectuarse atendiéndose a las condiciones
estéticas generales que para el total del Plan Parcial se fijan
y siempre con acceso directo desde vial público con un retran-
queo de 4 metros.

Todas las redes de distribución tanto en media como en
baja tensión deberán ir enterradas.

Teniendo en cuenta el reglamento para baja tensión e
instrucciones complementarias ITC-BT-01 al ITC-BT-51,
aprobado por decreto 842/2002, de 2 de agosto (ministerio
de industria). Y demás disposiciones complementarias: con-
taminación atmosférica, perturbación de ruidos, impacto
ambiental, residuos sólidos, residuos tóxicos y peligrosos, ver-
tidos, etc.

El número total de viviendas es de 42, con un grado de
electrificación básica o elevada de 5.750 o 9.200 W, respec-
tivamente, a 230 V, independiente de la potencia a contratar
por cada usuario, de viviendas de superficie útil › 160 m2

y de superficie útil ›160 m2. ITC-BT-10.

Parte de la instalación de la red de distribución, que ali-
menta la caja general de protección o unidad funcional
equivalente.

El tipo de acometida es subterránea con entrada y salida.

La acometida discurrirá por terreno público y se realizará
una por edificio o finca.

Los cables estarán aislados y serán de cobre o aluminio.

Red de alumbrado público:

Se dispone una red anillada conectada con el transfor-
mador de la red de suministro de energía eléctrica donde
se situarán los cuadros eléctricos que se precisen.

La iluminación se establece mediante farolas situadas cada
20 metros. La disposición de las luminarias se intensificará
en aquellas zonas donde se prevé una mayor afluencia publica
o de cruces. En las zonas de espacios verdes públicos, paseo
circundante peatonal donde se prevé la instalación del parque
para niños se dispondrán luminarias separadas como máximo
15 metros y con una altura no superior a los 4 metros.
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Red de telecomunicaciones:

El proyecto de urbanización contemplará la red que se
indica en la documentación gráfica, realizándose conforme
al RD 401/2003, de 4 de abril, «Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicación».

Las instalaciones obligatorias de las ICT, infraestructura
común de telecomunicaciones, en los edificios serán los que
ha continuación se indican:

— Conjunto de elementos de captación de señales: ele-
mentos que reciben señales de radiodifusión sonora
y televisión procedentes de emisiones terrenales y de
satélites.

— Equipamiento de cabecera: dispositivos para recibir
las señales.

— Red: elementos para distribución de las señales. Con
tres tramos:

— Red de distribución: enlaza el equipo de cabecera
con la red de dispersión.

— Red de dispersión: enlaza la red de distribución
con la red interior.

— Red interior: enlaza la red de dispersión con el
punto de acceso al usuario (PAU), con dos puntos
llamados:

— Punto de acceso al usuario (PAU): una por
vivienda.

— Toma de usuario (BAT): mínimo 2 por cada
vivienda.

4. DISPOSICION FINAL

Las normas mínimas anteriormente reseñadas supeditan
su aprobación a la regulación que sobre dichos extremos
determinan las Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni-
cipal del Concejo de Ribera de Arriba y a cuantas otras nor-
mas urbanísticas o sectoriales sean aplicables.

Ribera de Arriba, 12 de febrero de 2007.—El Alcal-
de.—3.025.

DE SIERO

Anuncio
El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día

25 de enero de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Urbanismo
Planeamiento, gestión y disciplina urbanística

16.º Expte. 242Q1004. Sedes, S.A. Estudio de detalle de
la UH 75/NC/OVP-4 de Lugones.

Visto el expediente tramitado a instancia de Sedes, S.A.,
para la aprobación del estudio de detalle de parcelas sitas
en la UH 75/NC/OVP-4 de Lugones.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Siero, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2006,
acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle de parcelas
sitas en la UH 75/NC/OVP-4 de Lugones, presentado por
Sedes, S.A., y suscrito por el Arquitecto D. Julio L. Redondo
Bajo, en los términos señalados en el informe técnico emitido

por la Arquitecta Municipal con fecha 16 de junio de 2006,
que se adjuntaba al acuerdo, y someter el acuerdo a infor-
mación pública en la forma legalmente establecida.

Segunda.—En cumplimiento de lo acordado, el expedien-
te se sometió a información pública, mediante anuncios publi-
cados en el diario “La Nueva España” de Oviedo, de fecha
7 de agosto de 2006, y en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 21 de agosto de 2006, así como
en los tablones de edictos de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones y en el de la Casa Consistorial de Pola de Siero.

Tercera.—Durante el período de información pública no
se produjo reclamación alguna.

Cuarta.—Con fecha 24 de agosto de 2006, el promotor
efectuó una serie de alegaciones que obran en el expediente.

Quinta.—Según los informes técnico y jurídico incorpo-
rados al expediente, han sido subsanadas las deficiencias pues-
tas de manifiesto en el acuerdo de aprobación inicial.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de fecha 23 de enero de 2007.

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos
a favor de las Sras. Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, Rodrí-
guez Bermúdez y Pulgar García, y de los Sres. Corrales Mon-
tequín, Serrano López, Corriols Fernández, Iglesias Valdés,
Fernández Suárez, Fernández Palicio y Rodríguez González
(total once votos a favor del PSOE, IU y Conceyu), ningún
voto en contra y la abstención de las Sras. Suárez Suárez,
Domínguez Carazo y Prada Vázquez y de los Sres. Noval
Cueto, Martínez Díaz, Sánchez Díaz, Argüelles Sánchez, Sor-
do Rodríguez, Pérez Victorero y Díaz García (total diez abs-
tenciones del PP):

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle,
para parcelas sitas en la UH 75/NC/OVP-4 de Lugones, pre-
sentado por Sedes, S.A., y suscrito por el Arquitecto D. Julio
L. Redondo Bajo.

Segundo.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle
aprobado, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, debidamente diligenciados,
con los planos correspondientes.

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva,
así como en su caso las Ordenanzas y Normativa en él con-
tenidas, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a quienes figuran como
interesados en el expediente, con el ofrecimiento de los recur-
sos procedentes.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer potestativamente
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en
que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 9 de febrero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—3.026.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto.-Cédula de notificación
En el procedimiento de verbal desa-

hucio falta de pago 915/2006, se ha dic-
tado la resolución cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Encabezamiento

Vistos por don Antonio Lorenzo
Alvarez, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Ovie-
do y su partido judicial, los autos de
juicio verbal de desahucio número
915/06, promovidos por la Procuradora
Sra. Ana María Roldán, en nombre y
representación de la entidad Vegalcaina
Arrendamiento y Gestión, S.L., asistida
del Letrado don Carlos González Mar-
tínez de Marigorta, contra don Máximo
Sierra Serrano, declarado en situación
de rebeldía procesal, en el ejercicio de
la acción de desahucio por falta de pago
de las rentas, vengo a dictar la presente
sentencia sobre la base de lo siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda presentada por la Procuradora
de los Tribunales, Sra. Ana María Rol-
dán, en la representación que tiene
encomendada en el presente procedi-
miento, debo declarar y declaro resuelto
el contrato de arrendamiento que vin-
cula a las partes con relación al inmue-
ble arrendado, por falta de pago de las
rentas y demás cantidades debidas, con-
denando al Sr. Máximo Sierra Serrano,
a desalojar dicho inmueble, dentro del
término legal, dejándolo libre, vacuo y
expedito a disposición de la actora, con
el apercibimiento de que, de no hacerlo
así, será lanzado del mismo y a su costa,
lanzamiento que se llevaría a cabo en
fecha 20 de marzo, así como al pago
de las costas procesales.

IMPRENTA REGIONAL

Dedúzcase testimonio literal de esta
sentencia que quedará en estas actua-
ciones, con inclusión de la original en
el Libro de Sentencias.

Esta resolución no es firme, y frente
a ella cabe interponer en el plazo de
cinco días, recurso de apelación ante
este Juzgado del que conocerá, en su
caso, la Ilma. Audiencia Provincial de
Asturias.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en esta instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Máximo Sierra Serra-
no, se extiende la presente para que sir-
va de cédula de notificación.

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El
Secretario.—3.593.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 3

Edicto
Don Miguel del Palacio La Cambra,

Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio reanudación del tracto
461/2006, a instancia de Promociones y
Construcciones El Valle, S.A., expe-
diente de dominio para la inmatricula-
ción de la siguiente finca:

Según figura en el Registro:

• Rústica: Hórreo con suelo sobre
cuatro pies de madera, sita en el
barrio de La Pomar, concejo de
Langreo, ocupa treinta y siete
metros cincuenta y ocho decíme-

tros cuadrados. Linda: Al Norte,
Sur y Oeste, con panera y anto-
janas de casas de herederos de
José Canga, y al Este, camino.

Dicha finca aparece inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Laviana, al folio 24 del libro 361 del
Ayuntamiento de Langreo, finca regis-
tral número 26.936, inscripción 1.ª

Según aporta el promotor del expe-
diente de dominio:

• U r b a n a : D e n o m i n a d a “ E l
Hórreo”, sita en la calle Baldome-
ro Alonso, s/n, de la Felguera, con-
cejo de Langreo, que tiene una
superficie de treinta y siete metros
y cincuenta y ocho decímetros cua-
drados, y que linda: Entrando, al
frente, con calle Baldomero Alon-
so; a la derecha, con la comunidad
de propietarios de la calle Baldo-
mero Alonso, número 49; izquier-
da, la entidad compradora, Pro-
mociones y Construcciones El
Valle, S.A., y espalda, doña Mari-
na Fuente Canga.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo, se cita como titulares
registrales a doña Laura García Aller,
don Silverio Gutiérrez Pequero y doña
Nicanora García Aller, para que dentro
del término anteriormente expresado
puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

Langreo, a 22 de febrero de 2007.—El
Juez.—3.545 (2–1).
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