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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 28 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y
Técnicos/as Medios/as, Escala Ingenieros/as Técni-
cos/as de Montes, en turno de promoción interna y
régimen de funcionario/a de carrera.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as de Montes,
en régimen de funcionario/a de carrera y turno de promoción
interna, por el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción inter-
na de los funcionarios de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

4. Título de Ingeniero Técnico Forestal o equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de 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 pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas de Ingeniero/a Técnico/a de Montes, promoción
interna.

En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras 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.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de



19–III–2007 4945BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:
Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de

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

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

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

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

• Nivel de complemento de destino entre diecisiete y vein-
te: 4 puntos.

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.
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En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

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

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

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados

en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 28 de 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).—4.222.

Anexo (programa)

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

GRUPO I

1. Concepto, delimitación e importancia del medio rural.
Consideraciones sociológicas, socioeconómicas y espa-
ciales. El medio rural en el Principado de Asturias.

2. El desarrollo rural. Desequilibrios territoriales en el
medio rural: las áreas rurales desfavorecidas. Origen,
evolución y perspectivas. Criterios para su delimitación.

3. La planificación forestal en Asturias. Los PORF en
la legislación forestal. El Plan Forestal de Asturias.
Los Planes Forestales Comarcales.

4. Los desequilibrios territoriales en el medio rural: nece-
sidad de su corrección. Políticas de actuación. El
desarrollo rural integral. Concepto y aplicación. Nor-
mativa y programas de la UE.

GRUPO II

1. El clima como condicionante de la empresa agraria.
Principales factores climáticos. Las regiones climáticas
españolas. La tecnología y las restricciones climáticas.
La bioclimatología.

2. El ciclo hidrológico. Aguas superficiales y subterrá-
neas. Aprovechamientos hídricos: captaciones y dis-
tribución.

3. El suelo como factor de producción de la Empresa
agraria. Técnicas para el estudio agrario del suelo.
La clasificación de los suelos españoles y su distri-
bución geográfica.



19–III–2007 4947BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. El suelo y la tecnología para usos forestales. Las rela-
ciones suelo-planta. Técnicas de preparación del
suelo.

5. La mecanización en la empresa forestal española.
Tipos de máquinas y características. Aspectos regio-
nales.

6. Las semillas y las plantas de reproducción vegetativa.
Importancia del germoplasma autóctono. Su conser-
vación. Especies, variedades, técnicas de selección y
mejora. El sector productor de semillas y plantas de
vivero en España. Su problemática.

7. Plaguicidas. Tipos y características. Técnicas de apli-
cación. Problemática de la contaminación por pla-
guicidas. Métodos de lucha biológica. El sector pro-
ductor de plaguicidas en España: Su problemática.

8. El sector agrario, pesquero y alimentario. Concepto
y delimitación. Su papel en la economía nacional.
Dimensión y distribución subsectorial. Importancia
del medio rural. Aspectos regionales y sus pecu-
liaridades.

9. La población activa agraria. Análisis cuantitativo y
cualitativo. Los núcleos de población y las comarcas
rurales. Emigración. El desempleo agrario según
regiones. Políticas territoriales en el medio rural. El
mercado de trabajo y su regulación.

10. Consideración global de la producción forestal espa-
ñola dentro de la Unión Europea.

11. El medio ambiente y la conservación de la naturaleza.
La problemática medioambiental: Su origen e impor-
tancia. Programas de conservación de la naturaleza:
conservación de suelos y aguas. Las zonas protegidas.
Las aguas residuales y su reciclaje. La contaminación
marina: Los vertidos.

12. La Unión Europea. Análisis socioeconómico global
de la evolución española desde su ingreso en la misma.

13. La financiación del sector agrario, pesquero y alimen-
tario. La capitalización. La financiación propia y aje-
na. Principales instituciones financieras. El crédito ofi-
cial: Líneas, condiciones y entidades. El crédito coo-
perativo agrario.

14. El comercio de los productos forestales. Comercio
interior y exterior. Principales tipos de productos. El
comercio de productor forestales españoles dentro de
la Unión Europea.

GRUPO III

1. Coníferas: Distribución y sociología vegetal de las
masas correspondientes a las distintas especies espa-
ñolas. Caracteres culturales, producción y utilización
de cada una de ellas.

2. Frondosas: Distribución y sociología vegetal de las
masas correspondientes a las distintas especies espa-
ñolas. Caracteres culturales, producción y utilización
de cada una de ellas.

3. Matorrales: Distribución y significación social de los
matorrales españoles. Productos y utilización. Pasti-
zales: Clasificación, descripción, ecología y área de
los tipos más importantes. Aspectos pascícolas de las
principales especies.

4. Fauna silvestre y cinegética: Características principa-
les, exigencias ecológicas y áreas de habitación de las
principales especies protegidas españolas.

5. Fauna avícola continental. Características principales,
exigencias ecológicas y localización de las principales
especies autóctonas o introducidas en España.

6. Estimación de volumen y predicción de crecimiento:
árboles en pie y apeados.

7. Estimación de volumen y predicción de crecimiento:
masas forestales.

8. Análisis epidométrico. Crecimientos de las variables
estructurales de vuelo arbóreo. Crecimiento en volu-
men.

9. Inventariación de masas forestales: planificación de
trabajos, cálculo y estimación de existencias.

10. Ordenación de montes: Métodos de ordenación de
monte alto.

11. Ordenación de montes: Métodos de ordenación de
monte medio y bajo.

12. Aprovechamientos forestales. Planes de aprovecha-
mientos. Señalamiento. Toma de datos. Valoración.
Pliegos de condiciones.

13. Aprovechamientos de maderas y leñas. Operaciones
para el desarrollo de los planes de corta y saca de
la madera. Estimación de daños.

14. Aprovechamiento de la caza. Fundamentos de su
ordenación. Terrenos cinegéticos.

15. Aprovechamiento de la pesca. Fundamentos de su
ordenación. Cotos.

16. Métodos de beneficio. Tratamientos y cuidados cul-
turales de las masas arbóreas españolas.

17. Viveros: Obtención de semillas y producción, extrac-
ción y transporte de planta.

18. Técnicas de preparación, implantación y cuidados cul-
turales de las reforestaciones.

19. Técnicas especiales de reforestación, según especies
en España.

20. Repoblaciones de riberas, terrenos inestables, corta-
vientos y de ornamentación en España.

21. Incendios forestales. Clases, causas y factores que
influyen en su propagación. Prevención, detección y
combate de incendios forestales.

22. Enfermedades criptogámicas y plagas forestales más
importantes en viveros, montes y productos forestales.
Medidas cautelares. Medios de control y combate.

23. Erosión eólica, hídrica y fenómenos nivales. Causas.
La restauración hidrológica-forestal: Conceptos bási-
cos.

24. Metodología y tipología de obras y trabajos de res-
tauración hidrológico-forestal. Diseño, toma de datos,
cálculo, replanteo y ejecución de los mismos.

25. Vías forestales. Clasificación, características, metodo-
logía y tipología de obras. Diseño, toma de datos,
cálculo, replanteo y ejecución.

26. Espacios naturales protegidos. Normativa. Tipología
y finalidades.

27. Protección de la fauna silvestre. Especies protegidas.
Las reservas nacionales de caza en relación con la
protección y manejo de fauna silvestre.

28. Granjas cinegéticas y piscifactorías. Particularidades
constructivas. Escalas salmoneras.

29. Industrias de aserrío: Estructura y distribución geo-
gráfica. Descripción del proceso de fabricación de
madera aserrada. Tipos de sierra, tipos de despiece.
Clasificación de la madera aserrada según dimensio-
nes y calidades.
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30. Industrias de chapa y tablero contrachapado: Estruc-
tura y distribución geográfica. Línea de flujo en la
fabricación de tableros contrachapados. Tratamientos
previos. Desenrollo. Chapa plana. Secado, encolado,
prensado y acabado.

31. Deslindes y amojonamientos. Gravámenes y ocupa-
ciones en montes. Adquisiciones y permutas.

32. Infracciones en montes y su sanción.

33. Clasificación de montes. Clasificación por su perte-
nencia. Catálogo de montes.

— • —

RESOLUCION de 28 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 de dos plazas del Cuerpo de Diplo-
mados/as y Técnicos/as Medios/as, Escala de Ingenie-
ros/as Técnicos/as de Montes, en régimen de funcio-
nario/a de carrera.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as de Montes,
en turno libre, en régimen de funcionario/a de carrera y por
el procedimiento de concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, serán objeto de acumulación automática
a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por

España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

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

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

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

5. Título de Ingeniero/a Técnico/a Forestal o equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap 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).
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— 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 pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras 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.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado

de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

A) Fase de oposición:

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

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

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

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

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas elegidos al azar por insa-
culación, que no podrán pertenecer al mismo grupo de los
comprendidos en el temario anexo.

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

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

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de un supuesto teórico
práctico relacionado con el programa y que verse sobre las
funciones propias de un/a Ingeniero/a Técnico/a de Montes,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal antes de su comienzo.

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

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

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-

cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

B) Fase de concurso:

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

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 30 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos públicos que se corres-
pondan con el mismo Cuerpo, Escala y/o categoría laboral
equivalente que la convocada, a razón de 3 puntos por año
completo de servicios prestados.

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas y/o categorías laborales, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a
razón de 1,5 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.
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Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena, este se dirimirá mediante la
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con el programa de la convocatoria o
con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en la
que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-O-
viedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción se
le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

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

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.

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

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

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

Décima.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 28 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).—4.221.
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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: derechos, deberes
y libertades reconocidos en la Constitución y su
garantía.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: órganos ins-
titucionales del Principado.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

4. Las Consejerías de Medio Rural y Pesca y de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas: Organización: órganos centrales, periféricos,
organismos autónomos.

5. La Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común: Derechos de la ciu-
dadanía. El procedimiento administrativo: sus fases.
Los actos presuntos.

6. La Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias: estructura general, clases de per-
sonal y su régimen jurídico.

7. El personal funcionario: Adquisición y pérdida de la
condición de personal funcionario. Situaciones admi-
nistrativas. Derechos y deberes. Régimen disciplina-
rio. Jubilación y derechos pasivos. Incompatibilidades.

8. La Unión Europea. Instituciones y competencias.
Fuentes e integración del derecho comunitario.

9. Concepto, delimitación e importancia del medio rural.
Consideraciones sociológicas, socioeconómicas y
espaciales. El medio rural en el Principado de
Asturias.

10. El desarrollo rural. Desequilibrios territoriales en el
medio rural: las áreas rurales desfavorecidas. Origen,
evolución y perspectivas. Criterios para su delimi-
tación.

11. La planificación forestal en Asturias. Los PORF en
la legislación forestal. El Plan Forestal de Asturias.
Los Planes Forestales Comarcales.

12. Los desequilibrios territoriales en el medio rural:
necesidad de su corrección. Políticas de actuación.
El desarrollo rural integral. Concepto y aplicación.
Normativa y programas de la UE.

GRUPO II

1. El clima como condicionante de la empresa agraria.
Principales factores climáticos. Las regiones climáticas
españolas. La tecnología y las restricciones climáticas.
La bioclimatología.

2. El ciclo hidrológico. Aguas superficiales y subterrá-
neas. Aprovechamientos hídricos: captaciones y dis-
tribución.

3. El suelo como factor de producción de la Empresa
agraria. Técnicas para el estudio agrario del suelo.
La clasificación de los suelos españoles y su distri-
bución geográfica.

4. El suelo y la tecnología para usos forestales. Las rela-
ciones suelo-planta. Técnicas de preparación del
suelo.

5. La mecanización en la empresa forestal española.
Tipos de máquinas y características. Aspectos regio-
nales.

6. Las semillas y las plantas de reproducción vegetativa.
Importancia del germoplasma autóctono. Su conser-
vación. Especies, variedades, técnicas de selección y
mejora. El sector productor de semillas y plantas de
vivero en España. Su problemática.

7. Plaguicidas. Tipos y características. Técnicas de apli-
cación. Problemática de la contaminación por pla-
guicidas. Métodos de lucha biológica. El sector pro-
ductor de plaguicidas en España: Su problemática.

8. El sector agrario, pesquero y alimentario. Concepto
y delimitación. Su papel en la economía nacional.
Dimensión y distribución subsectorial. Importancia
del medio rural. Aspectos regionales y sus pecu-
liaridades.

9. La población activa agraria. Análisis cuantitativo y
cualitativo. Los núcleos de población y las comarcas
rurales. Emigración. El desempleo agrario según
regiones. Políticas territoriales en el medio rural. El
mercado de trabajo y su regulación.

10. Consideración global de la producción forestal espa-
ñola dentro de la Unión Europea.

11. El medio ambiente y la conservación de la naturaleza.
La problemática medioambiental: Su origen e impor-
tancia. Programas de conservación de la naturaleza:
conservación de suelos y aguas. Las zonas protegidas.
Las aguas residuales y su reciclaje. La contaminación
marina: Los vertidos.

12. La Unión Europea. Análisis socioeconómico global
de la evolución española desde su ingreso en la misma.

13. La financiación del sector agrario, pesquero y alimen-
tario. La capitalización. La financiación propia y aje-
na. Principales instituciones financieras. El crédito ofi-
cial: Líneas, condiciones y entidades. El crédito coo-
perativo agrario.

14. El comercio de los productos forestales. Comercio
interior y exterior. Principales tipos de productos. El
comercio de productor forestales españoles dentro de
la Unión Europea.

GRUPO III

1. Coníferas: Distribución y sociología vegetal de las
masas correspondientes a las distintas especies espa-
ñolas. Caracteres culturales, producción y utilización
de cada una de ellas.

2. Frondosas: Distribución y sociología vegetal de las
masas correspondientes a las distintas especies espa-
ñolas. Caracteres culturales, producción y utilización
de cada una de ellas.

3. Matorrales: Distribución y significación social de los
matorrales españoles. Productos y utilización. Pasti-
zales: Clasificación, descripción, ecología y área de
los tipos más importantes. Aspectos pascícolas de las
principales especies.

4. Fauna silvestre y cinegética: Características principa-
les, exigencias ecológicas y áreas de habitación de las
principales especies protegidas españolas.

5. Fauna avícola continental. Características principales,
exigencias ecológicas y localización de las principales
especies autóctonas o introducidas en España.
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6. Estimación de volumen y predicción de crecimiento:
árboles en pie y apeados.

7. Estimación de volumen y predicción de crecimiento:
masas forestales.

8. Análisis epidométrico. Crecimientos de las variables
estructurales de vuelo arbóreo. Crecimiento en volu-
men.

9. Inventariación de masas forestales: planificación de
trabajos, cálculo y estimación de existencias.

10. Ordenación de montes: Métodos de ordenación de
monte alto.

11. Ordenación de montes: Métodos de ordenación de
monte medio y bajo.

12. Aprovechamientos forestales. Planes de aprovecha-
mientos. Señalamiento. Toma de datos. Valoración.
Pliegos de condiciones.

13. Aprovechamientos de maderas y leñas. Operaciones
para el desarrollo de los planes de corta y saca de
la madera. Estimación de daños.

14. Aprovechamiento de la caza. Fundamentos de su
ordenación. Terrenos cinegéticos.

15. Aprovechamiento de la pesca. Fundamentos de su
ordenación. Cotos.

16. Métodos de beneficio. Tratamientos y cuidados cul-
turales de las masas arbóreas españolas.

17. Viveros: Obtención de semillas y producción, extrac-
ción y transporte de planta.

18. Técnicas de preparación, implantación y cuidados cul-
turales de las reforestaciones.

19. Técnicas especiales de reforestación, según especies
en España.

20. Repoblaciones de riberas, terrenos inestables, corta-
vientos y de ornamentación en España.

21. Incendios forestales. Clases, causas y factores que
influyen en su propagación. Prevención, detección y
combate de incendios forestales.

22. Enfermedades criptogámicas y plagas forestales más
importantes en viveros, montes y productos forestales.
Medidas cautelares. Medios de control y combate.

23. Erosión eólica, hídrica y fenómenos rivales. Causas.
La restauración hidrológica-forestal: Conceptos bási-
cos.

24. Metodología y tipología de obras y trabajos de res-
tauración hidrológico-forestal. Diseño, toma de datos,
cálculo, replanteo y ejecución de los mismos.

25. Vías forestales. Clasificación, características, metodo-
logía y tipología de obras. Diseño, toma de datos,
cálculo, replanteo y ejecución.

26. Espacios naturales protegidos. Normativa. Tipología
y finalidades.

27. Protección de la fauna silvestre. Especies protegidas.
Las reservas nacionales de caza en relación con la
protección y manejo de fauna silvestre.

28. Granjas cinegéticas y piscifactorías. Particularidades
constructivas. Escalas salmoneras.

29. Industrias de aserrío: Estructura y distribución geo-
gráfica. Descripción del proceso de fabricación de
madera aserrada. Tipos de sierra, tipos de despiece.
Clasificación de la madera aserrada según dimensio-
nes y calidades.

30. Industrias de chapa y tablero contrachapado: Estruc-
tura y distribución geográfica. Línea de flujo en la
fabricación de tableros contrachapados. Tratamientos
previos. Desenrollo. Chapa plana. Secado, encolado,
prensado y acabado.

31. Deslindes y amojonamientos. Gravámenes y ocupa-
ciones en montes. Adquisiciones y permutas.

32. Infracciones en montes y su sanción.

33. Clasificación de montes. Clasificación por su perte-
nencia. Catálogo de montes.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

RESOLUCION de 1 de marzo de 2007, del Presidente
del Consorcio de Transportes de Asturias, por la que
se convocan pruebas selectivas y se aprueban las bases
para la provisión, en turno libre y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de la plaza de
Jefe/a de Sistemas Informáticos.

En relación con el expediente que se tramita para la con-
tratación de la plaza de Jefe/a de Sistemas Informáticos para
la plantilla del Consorcio de Transportes de Asturias, resultan
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Ley del Principado de Asturias 1/2002, de
11 de marzo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 23 de marzo), fue creado el Consorcio de Transportes
de Asturias como el ente público con personalidad jurídica,
patrimonio y tesorería propios, mediante el que se articula
la cooperación y participación del Principado de Asturias,
los Concejos que voluntariamente se integren y, en su caso,
si así lo decide, la Administración general del Estado, en
la gestión conjunta del servicio de transporte público de
viajeros.

Segundo.—El Consejo de Administración del Consorcio
de Transportes de Asturias, en su reunión celebrada el día
16 de diciembre de 2002, aprobó la estructura orgánica y
la plantilla de su personal, modificada en sus reuniones cele-
bradas los días 29 de diciembre de 2004 y 28 de junio de
2006, habiendo acordado la convocatoria para la cobertura
de la plaza de Jefe/a de Sistemas Informáticos en su reunión
de fecha 6 de febrero de 2007.

Tercero.—Resultando conveniente la cobertura inmediata
de la plaza de Jefe/a de Sistemas Informáticos, se considera
pertinente la convocatoria de su cobertura en turno libre
y mediante el procedimiento de oposición.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el apartado
1 del artículo 21 de la Ley 1/2002, de 11 de marzo, el Consorcio
de Transportes de Asturias contará para el desarrollo de sus
funciones con personal propio, que tendrá una vinculación
jurídica de naturaleza laboral, y estará sometido a la legis-
lación aplicable en materia social.

Segundo.—Según lo señalado en el apartado 2 del mismo
artículo 21, la selección del personal no directivo del ente
se realizará mediante convocatoria pública a través del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, basada en
los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Tercero.—Resulta competente el Presidente del Consorcio
de Transportes de Asturias para convocar las pruebas selec-
tivas para la cobertura de las plazas, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley 1/2002, de 11 de marzo.
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Cuarto.—Dentro de los procedimientos selectivos posi-
bles, se opta por el de oposición.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de la plaza de Jefe/a de Sistemas Informáticos.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la presente
convocatoria y que se incluyen como anexo.

Tercero.—Ordenar la publicación de la convocatoria y las
bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Informar a los interesados de que esta Reso-
lución podrá ser recurrida en alzada ante el Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que estimen conveniente interponer en defensa de sus
intereses.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Presidente del
Consorcio de Transportes de Asturias.—4.137.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA COBERTURA DE LA PLAZA DE JEFE/A DE SISTEMAS INFOR-
MATICOS PARA EL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

1. Convocatoria y publicación.

Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de la
plaza de Jefe/a de Sistemas Informáticos, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, según
el detalle que se expresará en los anexos.

El proceso de selección se realizará en la sede del Con-
sorcio de Transportes de Asturias, calle Marqués de Santa
Cruz, 10, 4.º, 33005-Oviedo.

2. Presentación de solicitudes.

Los candidatos deberán dirigir sus solicitudes al Consorcio
de Transportes de Asturias en el modelo que figura como
anexo 1, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las solicitudes podrán presentarse:

• En el Registro de entrada del Consorcio de Transportes
de Asturias, de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a
19 horas, en su sede de la calle Marqués de Santa Cruz,
10, 4.º, de Oviedo.

• En cualquier forma establecida en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común. En este último caso deberá
remitirse fax advirtiendo de la presentación de la soli-
citud, antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, al número 985203624.

3. Requisitos para concurrir.

Será imprescindible, para ser admitido, reunir los siguien-
tes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española, ser nacional de cual-
quiera 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 aplicación

la libre circulación de trabajadores en los términos
en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea, o ser nacional de terceros Estados no inclui-
dos en los supuestos anteriores, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos por la normativa sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España.

2. Haber cumplido 18 años y no encontrarse en situación
legal de jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con
el desempeño de la función a desarrollar.

5. Estar en posesión de la titulación exigida para la plaza
en el anexo 2.

El cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
será imprescindible para poder participar en el proceso de
selección, debiendo cumplirse éstos el último día del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse a la formalización
del contrato.

4. Documentación a presentar.

A la solicitud en el modelo normalizado se acompañará:
• Fotocopia del documento nacional de identidad o

pasaporte.

5.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y
después de valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos,
la autoridad convocante aprobará la relación de aspirantes
admitidos y excluidos, indicando la causa de exclusión, que
será publicada en el tablón de anuncios del Consorcio de
Transportes de Asturias.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, para subsanar los defectos
u omisiones que hayan motivado su exclusión y para presentar
reclamaciones ante el Tribunal.

6. Tribunal calificador.

Estará formado por los siguientes miembros:
Presidente: D.ª María Radisbunda López García, DNI

n.º 11414789-G, Directora del Area Técnica del Consorcio.
Vocal: D. José Benito García Cuellar, DNI n.º 7478573-P,

Gerente de Transporte Terrestre de la empresa Indra Sis-
temas, S.A., a propuesta de la Directora del Area Técnica
del Consorcio.

Vocal: D. Angel Rendueles García, DNI n.º 10769519-E,
a propuesta del representante de UGT en el Consejo de
Administración del Consorcio de Transportes de Asturias.

Vocal: D. Antonio Jesús Chamarro López, DNI n.º
16791826-D, a propuesta del representante de CCOO en el
Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de
Asturias.

Secretario con voz y voto: D. José Luis Lamadrid del
Campo, DNI n.º 09364115-X, Secretario General del Con-
sorcio.

Se designan como suplentes los siguientes miembros:
Presidente: D. Fernando Piñeiro Poncet, DNI n.º

09370756-G, Director del Area Económica del Consorcio.
Vocal: D. Luis Pérez-Herrerín García, DNI n.º

10805742-C, Jefe de los Servicios Jurídicos y Administrativos
del Consorcio.
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Vocal: D. Luis Alberto Calvo Campos, DNI n.º 8961325-L,
Director de Transporte Terrestre de la empresa Indra Sis-
temas, S.A., a propuesta de la Directora del Area Técnica
del Consorcio.

Vocal: D.ª María Isabel Rodríguez Braña, DNI n.º
11419105-L, a propuesta del representante de UGT en el
Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de
Asturias.

Secretaria con voz y voto: D.ª María Rosa Fernández
Fernández, DNI n.º 11057583-B, Jefa de Contratación del
Consorcio.

Para su constitución y válida actuación, se requerirá la
presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, y en todo
caso la del Presidente y Secretario.

Los miembros designados deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por
estas mismas causas podrán ser recusados por los aspirantes,
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el
artículo 29 de la citada Ley.

7. Proceso de selección.

El sistema selectivo será el de oposición, que consistirá
en la realización de los dos ejercicios descritos en el anexo
3.

Al duodécimo día hábil, computado desde el siguiente
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se
realizará el primero de los ejercicios, que será valorado hasta
un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos para superarlo.

Entre quienes hayan superado el primer ejercicio se rea-
lizará un segundo ejercicio de carácter teórico-práctico que
será valorado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

El Tribunal elevará a la Presidencia del ente público la
propuesta de contratación del aspirante que hubiera obtenido
la mayor puntuación, una vez sumadas las puntuaciones de
ambos ejercicios, salvo que ninguno de ellos hubiera obtenido
la puntuación mínima exigida, en cuyo caso declarará desierta
la plaza. Dicha propuesta será publicada en el tablón de anun-
cios del Consorcio de Transportes de Asturias.

8. Firma del contrato.

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la notificación de la propuesta de contratación,
el aspirante propuesto presentará en el registro del Consorcio
los siguientes documentos, en original y copia, para su com-
pulsa y devolución, antes de la firma del contrato:

— DNI o documento equivalente del país de origen,
acompañado en este último caso de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos que
se exigen para la entrada y permanencia en España.

— Título académico exigido o, en su defecto, certificación
académica expresiva de haber concluido con califica-
ción positiva todos los estudios precisos para su obten-
ción. Estos documentos, cuando no hayan sido expe-
didos en España pero puedan tener validez en ella,
deberán disponer de la correspondiente habilitación.

— Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles
con el normal desempeño de las tareas o funciones
correspondientes.

— Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio de cualquier Administración Pública
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

En el caso de que el aspirante no presente la documen-
tación correspondiente en el plazo establecido, o no cumpla
los requisitos exigidos a los aspirantes, decaerá en su derecho
y la plaza se adjudicará al siguiente candidato con mayor
puntuación, siempre que hubiera alcanzado la puntuación
mínima exigida.

9. Impugnación.

Las actuaciones del Tribunal serán susceptibles de impug-
nación ante el Presidente del Consorcio, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
la forma establecida en estas bases.

10. Devolución de documentación.

En caso de no haber obtenido la plaza solicitada, los can-
didatos podrán retirar la documentación presentada para par-
ticipar en esta convocatoria en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de las pun-
tuaciones. Transcurrido este plazo, el Consorcio se reserva
el derecho a destruir dicha documentación.

Anexo 1

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

Resolución de 1 de marzo de 2007.
BOPA de fecha .../... ..../2007.

PLAZA A CUBRIR:

Jefe/a de Servicios Informáticos.

DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre ............................................................................................................................

DNI ..........................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento ........................................................................................................................

Lugar de nacimiento ........................................................................................................................

Nacionalidad ...............................................................................................................................................

Domicilio a efectos de notificaciones .......................................................................

Municipio, provincia y código postal .........................................................................

Teléfonos o fax de contacto ...................................................................................................

Titulación .........................................................................................................................................................

Quien suscribe declara bajo su responsabilidad cumplir
la totalidad de requisitos exigidos para ser admitido a la con-
vocatoria de la plaza seleccionada.

En Oviedo, a ...................... de ...................... de 2007

(Firma)

AL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS.
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Anexo 2

DESCRIPCION Y FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

JEFE/A DE SISTEMAS INFORMATICOS

Directamente dependiente de la Directora del Area Téc-
nica del Consorcio de Transportes de Asturias, el Jefe/a de
Servicios Informáticos deberá acreditar disponer del título
de Ingeniero Técnico Informático o Ingeniero Informático,
y realizará las siguientes funciones:

— Diseño y mantenimiento de la infraestructura de comu-
nicaciones de voz y datos (red de área local y electrónica
de comunicaciones).

— Determinación de los requisitos en las comunicaciones
de voz fija y móvil (centralita, equipos, configuraciones).

— Administración de la red y de la electrónica de comu-
nicaciones.

— Determinación de los requisitos de los equipos informá-
ticos y software a instalar, clientes y servidores.

— Instalación, configuración y administración de los equipos
informáticos, sistema de comunicaciones y el acceso a
redes WAN (administración de servidores, correo, web,
clientes de red, firewalls, routers, módems, conmutadores,
equipos de impresión, etc.).

— Mantenimiento de los sistemas de seguridad para datos
(políticas y sistemas de copias de seguridad) y comuni-
caciones (seguridad perimetral).

— Administración del servidor/es de bases de datos.

— Instalación y administración de aplicaciones ofimáticas,
y formación a los usuarios de las mismas.

— Análisis, diseño y mantenimiento de aplicaciones espe-
cíficas para la gestión de bases de datos de competencia
del Consorcio, tales como condiciones de explotación de
las concesiones de transporte público regular de uso gene-
ral y especial, gestión de datos estadísticos, información
a los usuarios, venta y utilización de billetes y abonos
de transporte, autorizaciones, tarifas, etc.

— Manejo de programas informáticos en entornos GIS.
Administración de BD GIS. Desarrollo de utilidades.
Diseño y dirección del marco de trabajo de la unidad
de cartografía.

— Administración y supervisión de la red de equipos de
monética y recargadoras de tarjetas de abono.

— Dirección y supervisión del personal de informática y
cartografía.

— Participación en los proyectos técnicos derivados de las
actividades de Consorcio (implantación del billete único,
etc.).

— Y, en general, asistir a la Directora del Area Técnica
en los trabajos que ésta tenga encomendados.

Anexo 3

Temario:

I. Generalidades

1. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos, funcio-
nes. Evolución y generaciones.

2. Las memorias. Definición y tipos. Memoria principal: Fun-
ciones y diferentes modos de acceso. Fundamentos
tecnológicos.

3. Microprocesadores. Arquitectura, sistemas duales, mul-
tiprocesamiento. Fundamentos tecnológicos.

4. Periféricos. Conceptos y clasificaciones. Unidades de
almacenamiento. Soportes de información. Elementos de
visualización y digitalización. Conectividad. Fundamen-
tos tecnológicos.

5. Sistemas operativos para microordenadores. Conceptos,
características y elementos constitutivos. Gestión de pro-
cesos. Gestión de la memoria. Sistemas de ficheros. Ges-
tión y administración. Casos de uso: Windows XP Pro-
fessional, Linux Red Hat.

6. Herramientas ofimáticas. Procesadores de texto, hojas
de cálculo, gestores de bases de datos de escritorio, ges-
tores de presentaciones. Casos de uso (Office XP, 2003
Professional).

II. Sistemas operativos de servidor

7. Windows 2000/2003 Server. Instalación, configuración y
administración.

8. Linux Red Hat Enterprise. Instalación, configuración y
administración.

III. Comunicaciones y redes de datos

9. Modelo de referencia OSI. Tecnologías LAN. Topologías,
medios de transmisión y técnicas de control de acceso
al medio. Sistemas LAN.

10. Arquitectura de protocolos TCP/IP.

11. Sistemas de cableado estructurado. Elementos físicos inte-
grantes. Normas de instalación.

12. Electrónica de red. Elementos de interconexión de redes.
Instalación y configuración. Caso de uso: Sistemas CIS-
CO. IOS.

13. Sistemas de protección eléctrica. SAIS. Conceptos, ins-
talación y configuración.

14. Sistemas de alta disponibilidad. Fundamentos. Sistemas
de almacenamiento de red. SAN. Elementos integrantes.

15. Seguridad de red. Cortafuegos, pasarelas de seguridad,
traducción de direcciones, puertos... Casos de uso:
Checkpoint FW/1. ISA Server. IPTables.

16. Comunicaciones de datos vía radio. GSM, GPRS, EDGE
y UMTS. Tecnología, arquitectura y elementos integran-
tes, estandarización. Modems, terminales. Servicios y
aplicaciones.

17. Comunicaciones de voz fija y móvil. Centrales de telefonía
fija, sistemas GSM, medios de transmisión, tipos de
líneas, terminales.

IV. Análisis y desarrollo de software

18. Análisis de requisitos de sistemas. Descomposición fun-
cional. DFD. Especificación de procesos.

19. Diseño estructurado. Diagramas de estructura. Transfor-
mación de E/R al esquema relacional.

20. Pruebas del software. Calidad.

21. Análisis y diseño orientado a objetos. Metodología UML.

22. Entornos y lenguajes de programación. Casos de uso:
Plataforma. NET.
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V. Bases de datos: Administración y explotación

23. Generalidades. Diseño de bases de datos. Diseño lógico
y físico. El modelo relacional. Normalización.

24. Lenguaje SQL.

25. Caso de Uso: Oracle Database 10g. Arquitectura. Pla-
nificación y gestión de tablespaces. Diseño físico gestión
de almacenamiento.

26. Caso de uso: Oracle Database 10g. Gestión de la Base
de Datos. Aplicaciones. Gestión de transacciones. Opti-
mización. Gestión de objetos, tablas, vistas, índices, pro-
cedimientos, funciones, disparadores, etc. SQL*Plus.
PL/SQL. Conexiones de red y configuración. Comandos
administrativos.

27. Caso de Uso: Oracle Database 10g. Usuarios y seguridad.
Auditoría. Monitorización. Copias de seguridad y recu-
peración. Gestión de grandes bases de datos.

28. Caso de Uso: Oracle Database 10g. Clusters, instalación
y configuración en servidores Linux, configuración de
clientes.

29. Caso de Uso: SQL-Server 2000. Instalación, configuración.
Planificación y diseño del sistema. Administración de ser-
vicios. Configuración de red. Clientes creación de bases
de datos parámetros de configuración.

30. Caso de Uso: SQL-Server 2000. Transact-SQL. Analizador
de consultas. Administrador corporativo. Consultas, vis-
tas, disparadores, procedimientos almacenados, Funcio-
nes. Carga de la base de datos. Servicios de transfor-
mación de datos. Transacciones distribuidas. Duplica-
ción. Análisis services.

31. Caso de Uso: SQL-Server 2000. Administración. Auto-
matización. Copias de seguridad. Recuperación. Usua-
rios y seguridad. Rendimiento. Supervisión.

VI. Internet

32. Servidores web. Fundamentos, instalación, configuración
y administración. Casos de uso: IIS y Tomcat.

33. Servidores y pasarelas de correo. Casos de uso: Exchange
Server 2000. Fundamentos, instalación, configuración y
administración.

34. Aplicaciones web. Aspectos de seguridad. Lenguajes
HTML, XML, XHTML, Java. La plataforma J2EE.

VII. Sistemas de información geográfica

35. SIG. Fundamentos, tipos, funciones. Georeferenciación.
Sistemas de coordenadas, tipos. Coordenadas UTM.
Bases de datos espaciales.

36. Aplicaciones GIS. Casos de uso: Geomedia Profesional.
Gestión de GeoWorkspaces. Visualización e importación
en diferentes formatos, Almacenes y conexiones. Fun-
ciones de análisis. Filtros espaciales entidades, leyendas,
consultas. GeoDatabases. Georeferenciación de imáge-
nes, exportaciones, atributos, trabajos de edición, vali-
daciones. Utilidades. Archivos de sistemas de coorde-
nadas, archivos de esquema CAD, SmartStore.

37. Aplicaciones GIS. Casos de uso: Geomedia profesional.
Desarrollo de programas y comandos bajo Geomedia
en Visual Basic. Objetos del modelo de automatización,
geodatabases, sistemas de coordenadas, entradas de
leyenda, controles, geometrías, estilos, etc.

VIII. Sistemas informáticos aplicados al transporte de viajeros

38. Equipos embarcados, sistemas de monética y periféricos.
Configuración, almacenamiento y métodos de carga/des-
carga de datos. Fundamentos tecnológicos.

39. Sistemas de seguridad criptográfica. Fundamentos, algo-
ritmos y protocolos. Seguridad de transacciones. Módulos
SAM.

40. Medios de pago. Clasificación y tipos. Magnéticos, tarjetas
inteligentes, con contacto, sin contacto. Normativas y fun-
damentos tecnológicos.

41. Tecnología RFID. Tarjetas contactless, normas y tecno-
logía, el chip mifare, estructuras de datos y aspectos de
seguridad, los estándares ISO-14443A, ISO-14443B.

42. Sistemas de localización. Infrarrojos, radiobalizas, GSM,
posicionamiento por satélite. Elementos integrantes.
Fundamentos tecnológicos.

43. El sistema GPS. Principios de funcionamiento del GPS.
Fuentes de error. Receptores GPS de navegación y medi-
das de códigos. Protocolo NMEA. Sistemas complemen-
tarios. Glonass, GNSS2.

44. Integración de GPS y comunicaciones móviles. Arqui-
tectura general. GPS y su integración en redes PMR.
Tráfico GPS en función de la aplicación. GPS y su inte-
gración en redes privadas y públicas de trunking. GPS
y su integración en redes GSM. GPS y operadores glo-
bales LEO.

45. GALILEO. El sistema europeo de navegación por satélite.
Arquitectura general. Objetivos. Interoperabilidad con
otros sistemas.

46. Sistemas de gestión de flota. Sistemas de seguimiento
de vehículos mediante GPS. Control de flotas. La base
tecnológica. Diferentes tipos de sistemas. Equipos
embarcados en vehículos. El centro de control. Carto-
grafía y mapas. Proveedores de cartografía y mapas.
Arquitectura de un centro de control de flotas.

47. Sistemas de gestión de flota. Aplicaciones a redes de
transporte urbano. Aplicaciones a redes de transporte
de largo recorrido. Definiciones y fundamentos. Elemen-
tos integrantes.

48. Sistemas informáticos aplicados al modelado de redes
de transportes. EMME/2. Instalación y configuración.
Conceptos del sistema. Bancos de Datos, módulos ocul-
tos, editores de redes, matrices, funciones, procedimien-
tos de asignación, resultados. Macros y anotaciones.
Algoritmos. Utilidades. Acceso a bancos de datos con
Enif.

Ejercicios y valoración.

Se realizarán dos ejercicios:

El primero consistente en la contestación de un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test con cuatro respuestas alter-
nativas, sobre las materias del programa anexo.

El segundo consistente en el desarrollo de un supuesto
teórico-práctico que puede constar de uno o varios apartados
relacionados con las materias del programa anexo.

Valoración de los ejercicios:

Las preguntas de tipo test con 0,10 puntos por cada pre-
gunta correctamente contestada, -0,05 puntos por cada pre-
gunta incorrectamente contestada, y 0 puntos por cada pre-
gunta no contestada.

El supuesto teórico-práctico entre 0 y 10 puntos.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se hace público el otor-
gamiento de concesión de terrenos para colocación de
elemento escultórico emblemático en la zona de servicio
del Puerto de Llanes.

Con fecha 7 de febrero de 2007, el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio, e Infraestructuras ha
adoptado Resolución por la que se otorga al Ayuntamiento
de Llanes, CIF: P3303600-E, la concesión administrativa de
terrenos para colocación de elemento escultórico emblemá-
tico en la zona de servicio del Puerto de Llanes.

Las cláusulas que rigen la citada concesión, así como el
expediente, se encuentran de manifiesto en el Servicio de
Puertos e Infraestructuras de Transporte, Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coro-
nel Aranda, 2, 4.ª planta, sector derecho, Oviedo.

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que, este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.116.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

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

2.1 a) Número de expediente: EXP/23/2007.
b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento y

mejora de caminos en Sarzol (Illano)”.
c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Illano.
e) Plazo de ejecución: Tres meses (3,5) y medio.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:

200.479,34 euros.
g) Garantía provisional: 4.009,59 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera

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

2.2 a) Número de expediente: EXP/25/2007.
b) Descripción del objeto: “Construcción de depósito

y red de distribución de Axelán y Seares y con-
ducción a Vilavedelle (Castropol)”.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Castropol.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:

248.667,70 euros.
g) Garantía provisional: 4.973,35 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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

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

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

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

5.—Presentación de las ofertas.

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.
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b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

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

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

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 9 de marzo de 2007.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—4.187.

— • —

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

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

2.1 a) Número de expediente: EXP/22/2007.
b) Descripción del objeto: “Capa de rodadura en el

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

Narcea.
e) Plazo de ejecución: Un (1) mes.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:

100.929,50 euros.
g) Garantía provisional: 2.018,59 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera

y solvencia técnica y profesional: No se requiere
clasificación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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

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

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

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

5.—Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

6.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 9 de marzo de 2007.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—4.188.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, por procedimiento abierto mediante concurso,
del alquiler de infraestructuras para la creación de una
vía alternativa para el transporte de la señal del tercer
canal de Televisión del Principado de Asturias. (Ex-
pediente 20/07).

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: 20/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de las infraestructuras
de telecomunicaciones necesarias para la prestación
del servicio de transporte de reserva (vía de alternativa
o de protección) desde los estudios de producción de
la Radio Televisión del Principado de Asturias
(RTPA) hasta el emisor de Gamoniteiro, en el tér-
mino municipal de Quirós.

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 será de vein-
ticuatro meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 133.422 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional:

2.668,44 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 Menéndez Pidal, 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: A tenor de lo señalado en la cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares. Certifi-
cado de clasificación en vigor correspondiente al grupo
V, subgrupo 4, clasificación A.

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 catorce (14) ho-
ras del último 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 c/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, planta
baja, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00
horas, y Registro General del Principado de Astu-
rias, sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
exclusivamente de lunes a viernes, en horario de
16.30 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 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 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.

e) Hora: 12 horas.

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:

marae�princast.es, katiafr�princast.es, anaisamr��
princast.es.

Oviedo, 9 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.255.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto “Geotecnia y estudio de seguridad y salud de
las obras de ampliación de 10 unidades y aulas com-
plementarias en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Doña Jimena de Gijón”.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: P-17/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto “Geotecnia y estudio de segu-
ridad y salud de las obras de ampliación de 10 unidades
y aulas complementarias.

b) Lugar de ejecución: Instituto de Enseñanza Secun-
daria Doña Jimena-Gijón.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 75.100,00 euros.

2007-75.100,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.502,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.842.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto “Geotecnia y estudio de seguridad y salud de
las obras de ampliación de 4 unidades en IES Clarín,
en el Centro de Profesores y Recursos de Oviedo”.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: P-18/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto “Geotecnia y estudio de segu-
ridad y salud de las obras de ampliación de 4 unidades
IES Clarín.

b) Lugar de ejecución: Centro de Profesores y Recursos,
Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 78.600,00 euros.

2007-78.600,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.572,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.843.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la dirección de
obras de las instalaciones polideportivas universitarias
en el Campus de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: D-10/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
dirección de obras de las instalaciones polideportivas
universitarias.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 70.000,00 euros.
2007-59.600,00 euros.
2008-10.400,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.400,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.844.
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INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la dirección de
la obra de reordenación de áreas polideportivas muni-
cipales en El Batán de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: D-11/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
dirección de la obra de reordenación áreas polide-
portivas municipales.

b) Lugar de ejecución: El Batán-Mieres.
c) Plazo de ejecución: Quince meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 105.500,00 euros.

2007-70.000,00 euros.

2008-35.500,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2.110,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón

social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.845.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para el control de
calidad de la obra de reordenación de áreas polide-
portivas municipales en El Batán de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CA-11/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la obra
de reordenación de áreas polideportivas municipales.

b) Lugar de ejecución: El Batán-Mieres.
c) Plazo de ejecución: Trece meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 50.200,00 euros.

2007-22.000,00 euros.

2008-28.200,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.004,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.847.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la dirección de
la obra de rehabilitación de área industrial del Pozo
Barredo y Mina Mariana, en Campus Universitario de
Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
dirección de la obra de rehabilitación de área industrial
del Pozo Barredo y Mina Mariana.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 79.440,00 euros.

2007-42.440,00 euros.

2008-37.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.588,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.846.

— • —

INFORMACION pública del proyecto de Decreto por
el que se regulan los derechos y deberes del alumnado
y el fomento de la convivencia en los centros docentes
no universitarios del Principado de Asturias.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se está tra-
mitando un proyecto de Decreto por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y el fomento de la con-
vivencia en los centros docentes no universitarios del Prin-
cipado de Asturias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias, se somete a información pública el
texto del proyecto de Decreto mencionado.

El texto del proyecto podrá se examinado de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, en la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación y Ciencia (c/ Plaza de España,
n.º 5, Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito y en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuantas alegaciones se estimen convenientes en el plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Asimismo, el proyecto de Decreto está a disposición de
los interesados en el portal educativo: http://www.educas-
tur.princast.es.

Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.038.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, mediante el sistema de concurso y procedimiento
abierto, de servicio de limpieza.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-37/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales.
b) Lugar de ejecución: Centro Integrado de Formación

Profesional de los Sectores Industrial y de Servicios
de Gijón.

c) Plazo de ejecución: 1 de mayo a 31 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: 250.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

5.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia: Solvencia técnica y financiera que se especifica
en el pliego rector de esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante cincuenta y dos
días naturales, a contar desde la fecha de envío del
anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones
de las Comunidades Europeas.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de abril de 2007.
e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

23 de febrero de 2007.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.039.

— • —

INFORMACION pública de adjudicación de contrato
de servicio de limpieza.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio,
se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza de los edificios que ocupa el Centro Nacional de
Formación Profesional Ocupacional de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: FPSER-3/2007.

2.—Objeto del contrato:

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

edificios que ocupa el Centro Nacional de Formación
Profesional Ocupacional de Langreo.

c) Lote...
d) Boletín: Número 296 del día 26 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 75.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: Onet España, S.A., CIF/NIF: A-81330631,

avenida Valdelaparra, 39, 28108-Alcobendas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.163,00 euros.

Oviedo, a 2 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.040.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación de urgencia, para la con-
tratación de las obras de edificios para residencia y
servicios en el Campus Universitario de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O-12/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obras de edificios para resi-
dencia y servicios.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Mieres.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.646.380,65 euros.

2007: 2.308.140,65 euros.

2008: 2.338.240,00 euros.

5.—Garantía provisional:

92.927,61 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo C, subgrupo 2, categoría “f”.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.202.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras de “Incorporación de los
vertidos de Arriondas al colector-interceptor de los ríos
Sella y Piloña”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de “Incorporación de los vertidos de Arriondas al colec-
tor-interceptor de los ríos Sella y Piloña”, por Resolución
de fecha 11 de septiembre de 2006, y previa a la declaración
de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre
período de información pública conforme a lo establecido
en el art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17
y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
todas las personas interesadas puedan formular las alega-
ciones que estimen oportunas en orden a la rectificación de
posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Parres.

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.308.

LISTADO INFORMACION PUBLICA
INCORPORACION DE LOS VERTIDOS DE ARRIONDAS AL COLECTOR-INTERCEPTOR DE LOS RIOS SELLA Y PILOÑA

Expte.: 2007-H-1

— • —

INFORMACION pública del estudio de evaluación de
impacto ambiental del proyecto de soterramiento de
vías de FEVE en Langreo y urbanización de los terrenos
liberados.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
legislativo 1302/1986, modificado parcialmente por el Real
Decreto-Ley 9/2000, y en el R.D. 1131/88, de Evaluación de
Impacto Ambiental, por la presente se somete a información

pública el estudio de evaluación de impacto ambiental del
proyecto de soterramiento de vías de FEVE en Langreo y
urbanización de los terrenos liberados.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las depen-
dencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Trans-
portes y Puertos, sito en la 3.ª planta, sector derecho, del
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Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado
de Asturias, en la calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo,
y se podrá presentar por escrito, y en la forma prevista en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas,
durante un plazo de treinta días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio.

Oviedo, 7 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.220.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8161.

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

Instalación:

— Centro de transformación “Geriátrico Sotrondio”,
tipo interior, en edificio no prefabricado, en el que
se instalará un transformador de 1.000 kVA de poten-
cia asignada, con la relación de transformación 24
kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 24 kV de tensión nominal con 41 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación “Geriá-
trico Sotrondio” con la red de distribución actual.

Emplazamiento: Barrio de El Rimadero, Sotrondio, con-
cejo de San Martín del Rey Aurelio.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica del nue-
vo Centro Polivalente de Recursos para Mayores.

Presupuesto: 36.792,64 euros.

Oviedo, 9 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—3.220.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente

en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8160.

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

Instalación:

— Centro de transformación “Pando viviendas”, tipo
interior, en edificio prefabricado, en el que se instalará
un transformador de hasta 630 kVA de potencia asig-
nada con relación de transformación 24 kV/B1/B2.

— Línea subterránea de alta tensión de simple circuito
de 24 kV de tensión nominal con 28 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de trans-
formación “Pando viviendas” con la red de distri-
bución.

— Desmontaje del centro de transformación en caseta
existente “Pando viviendas”, y de un tramo de 7 metros
de línea aérea de alta tensión (24 kV).

Emplazamiento: Zona frente al Centro Social de la barria-
da de Pando, concejo de Langreo.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 39.640,69 euros.

Oviedo, 9 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—3.221.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8159.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,

S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión

de 16-22 kV de tensión nominal con 82 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de 240
mm2 de sección, para conexión del centro de trans-
formación “Nueva-Robazón”, con la red de distri-
bución.

— Centro de transformación “Nueva-Robazón”, tipo
interior, en edificio prefabricado, en el que se instalará
un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asig-
nada, con relación de transformación 16-22 kV/B2,
con los equipos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Terrenos de la propia constructora, en
Nueva, concejo de Llanes.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y facilitar el
desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 42.917,32 euros.

Oviedo 9 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—3.222.
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INFORMACION pública de solicitud relativa a eva-
luación preliminar de impacto ambiental, autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y apro-
bación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27
de noviembre; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se
concede un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio, para la presentación de
reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa,
declaración de utilidad pública en concreto y, en su caso,
aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista
del expediente en las oficinas de la Dirección General de
Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones
Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8163.

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

Instalación:

— Construcción de una línea aérea de alta tensión 20
kV, sobre apoyos metálicos, de 423 metros de longitud,
con conductores LA-56.

— Construcción de un centro de transformación de
intemperie, 250 kVA, relación 22/0,42 kV.

— Construcción de una línea aérea de baja tensión sobre
apoyos de hormigón, de 222 metros de longitud, con
conductor trenzado 3x150+1x80 mm2 AL.

Emplazamiento: Proximidades de “El Picu”, en Pruvia,
concejo de Llanera.

Objeto: Atender la demanda de suministro de energía
eléctrica a unas nuevas viviendas.

Presupuesto: 30.031,22 euros.

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS

FINCA N.º: 2 (POLIGONO 28, PARCELA 197)
SITUACION: MONTE LA CORONA (LLANERA)
CULTIVO: MONTE BAJO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 277
PROPIETARIO: D.ª ESTHER MARTINEZ PEVIDA
DIRECCION: LG/ PRUVIA DE ARRIBA
33192 - LLANERA

FINCA N.º: 3
SITUACION: MONTE LA CORONA (LLANERA)
CULTIVO: MONTE BAJO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 786
PROPIETARIO: D. EDUARDO GARCIA ALVAREZ
DIRECCION: LG/ PRUVIA DE ABAJO, N.º 123
33192 - LLANERA

FINCA N.º: 4 (POLIGONO 28, PARCELA 67)
SITUACION: MONTE LA CORONA (LLANERA)
CULTIVO: PRADO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 5447 (LAT) Y 1,25 (LBT)
PROPIETARIO: D. MARCELINO MENENDEZ FERNANDEZ
DIRECCION: LG/ PRUVIA-EL PICO, S/N
33192-LLANERA

FINCA N.º: 5 (POLIGONO 28, PARCELA 52)
SITUACION: MONTE LA CORONA (LLANERA)
CULTIVO: PRADO
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 626
PROPIETARIOS: HROS. DE D.ª NATIVIDAD SUAREZ RODRIGUEZ

D. FRANCISCO SUAREZ RODRIGUEZ
C/ COVADONGA, N.º 8, 1.º IZDA.
33002-OVIEDO

Oviedo, 12 de febrero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—3.223.
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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:

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez 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
alzada 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 7 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. 29-6-2001, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5-7-01).—4.075.

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

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

Oviedo, a 8 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. 29-6-2001, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5-7-01).—4.223.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo

se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.
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Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Colunga, el día 29 de marzo de 2007,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietarios Concepto

5 y 6 M.ª ANGELES BELARMINA FDEZ. GONZALEZ SENTENCIA

123 JOAQUIN CARLOS PERUYERA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

128 JOAQUIN CARLOS PERUYERA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

129 JOAQUIN CARLOS PERUYERA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

130 JOAQUIN CARLOS PERUYERA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—3.850.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Villaviciosa, el día 29 de marzo de
2007, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietarios Concepto

34-V BAUTISTA RUBIN VILLAZON
M.ª ESTHER FERNANDEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

36-V ROBERTO CUETO OBAYA
M.ª BELEN GARCIA QUINTES

INTERESES DE DEMORA

184 JOSE LUIS SAMPEDRO DIAZ INTERESES DE DEMORA

185 JOSE LUIS SAMPEDRO DIAZ INTERESES DE DEMORA

217 JOSE LUIS SAMPEDRO DIAZ INTERESES DE DEMORA

469 JESUS ENRIQUE BARRO AMANDI
M.ª CARMEN BARRO AMANDI
M.ª EVANGELINA BARRO AMANDI

INTERESES DE DEMORA

473 JESUS ENRIQUE BARRO AMANDI
M.ª CARMEN BARRO AMANDI
M.ª EVANGELINA BARRO AMANDI

INTERESES DE DEMORA

479 JESUS ENRIQUE BARRO AMANDI
M.ª CARMEN BARRO AMANDI
M.ª EVANGELINA BARRO AMANDI

INTERESES DE DEMORA

481 JESUS ENRIQUE BARRO AMANDI
M.ª CARMEN BARRO AMANDI
M.ª EVANGELINA BARRO AMANDI

INTERESES DE DEMORA

485 JESUS ENRIQUE BARRO AMANDI
M.ª CARMEN BARRO AMANDI
M.ª EVANGELINA BARRO AMANDI

INTERESES DE DEMORA

Parcela Propietarios Concepto

486 JESUS ENRIQUE BARRO AMANDI
M.ª CARMEN BARRO AMANDI
M.ª EVANGELINA BARRO AMANDI

INTERESES DE DEMORA

492 JESUS ENRIQUE BARRO AMANDI
M.ª CARMEN BARRO AMANDI
M.ª EVANGELINA BARRO AMANDI

INTERESES DE DEMORA

528 RAIMUNDO ALVAREZ VALDES
M.ª CONCEPCION ORDIALES BARRO

INTERESES DE DEMORA

664-2 GERMANA FERNANDEZ VIÑES
TERESA CUETO FERNANDEZ
ENRIQUE CUETO FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

666-D M.ª ROSARIO GUTIERREZ ALONSO
EDUARDO NARCIANDI GAO

INTERESES DE DEMORA

666-E M.ª ROSARIO GUTIERREZ ALONSO
EDUARDO NARCIANDI GAO

INTERESES DE DEMORA

671 RAMON RUEDA VALDES INTERESES DE DEMORA

1664-2 GERMANA FERNANDEZ VIÑES
TERESA CUETO FERNANDEZ
ENRIQUE CUETO FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

1732 M.ª REMEDIOS PILAR LOREDO
POLADURA

ELADIA SOPEÑA LOREDO
M.ª LUZ SOPEÑA LOREDO

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—4.027.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Sariego.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Sariego, el día 29 de marzo de 2007,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietarios Concepto

2-A M.ª DOLORES PEREZ ALONSO
JESUS ARMANDO ALONSO VIGIL
CONCEPCION RGUEZ. ALONSO
AMELIA-OLGA RODRIGUEZ ALONSO

INTERESES DE DEMORA

2-D HDROS. CARMEN VALDES
CAVANILLES

INTERESES DE DEMORA

5 JOSE ANTONIO MONTES PALACIOS
M.ª ISABEL SUAREZ MENENDEZ

INTERESES DE DEMORA

8 M.ª CARMEN RODRIGUEZ NOSTI INTERESES DE DEMORA

9-SP NICANOR SUAREZ VILLA
SEVERITA HORTAL PARAJON

INTERESES DE DEMORA

10 M.ª CARMEN RODRIGUEZ NOSTI INTERESES DE DEMORA

12 JULIA GRANDA PEREZ
NICANOR GONZALEZ SAAVEDRA

INTERESES DE DEMORA
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Parcela Propietarios Concepto

21-A BENJAMIN PEÑA RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

24 M.ª DOLORES CORTINA VIGIL INTERESES DE DEMORA

25 M.ª DOLORES CORTINA VIGIL INTERESES DE DEMORA

35-B DESCONOCIDO INTERESES DE DEMORA

55 JOSE MANUEL RODRIGUEZ RIMADA*
JOSE ANDRES RIMADA FERNANDEZ
RUFINA FERNANDEZ NOSTI

INTERESES DE DEMORA

88 M.ª OLGA PALACIO VIGIL INTERESES DE DEMORA

101 RUFINA FERNANDEZ NOSTI*
JOSE ANDRES RIMADA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

108 M.ª BELARMINA SIERRA DIAZ INTERESES DE DEMORA

109 M.ª BELARMINA SIERRA DIAZ INTERESES DE DEMORA

114 NICANOR SUAREZ VILLA
SEVERITA HORTAL PARAJON

INTERESES DE DEMORA

120 ENCARNACION CIFUENTES VIGIL
ARACELI HORTAL CIFUENTES

INTERESES DE DEMORA

128 NICANOR SUAREZ VILLA
SEVERITA HORTAL PARAJON

INTERESES DE DEMORA

135 NICANOR SUAREZ VILLA
SEVERITA HORTAL PARAJON

INTERESES DE DEMORA

1717 JESUS URIARTE CAMINO
JAIME URIARTE CAMINO

PLIEGO DE ACEPTACION

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—4.028.

— • —

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto “Modificado n.º 1. Autovía A-8, del Cantábrico.

Tramo: Barres-Ribadeo”

Clave del proyecto: 12-O-4890.
Término municipal: Tapia de Casariego y Castropol.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 13 de febrero de 2007, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de
referencia.

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

de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y con-
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

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

Término municipal de Tapia de Casariego.

Lugar: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

Fecha y horas: Día 29 de marzo de 2007, de 10.00 a 11.00
horas.

Término municipal de Castropol.

Lugar: Ayuntamiento de Castropol.

Fecha y horas: Día 29 de marzo de 2007, de 12.00 a 14.00
horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en dos diarios de la provincia y en el “Boletín Oficial del
Estado”. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

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

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

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

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—4.029.
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ANEXO

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Tapia de Casariego

Aprovechamiento Superficie aFinca n.º Polígono Parcela Titular/es y domicilio actual expropiar (m2)

10715 2 118 M.ª ROSARIO PEREZ
FERNANDEZ-VALE S/N - BARRES 33769-CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 4.598

10726 2 125 M.ª ROSARIO PEREZ
FERNANDEZ-VALE S/N - BARRES 33769-CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 2.791

10716 2 119 CARASTUR, S.A
CN-634, KM 548,400 - SERANTES 33749-TAPIA DE CASARIEGO
ASTURIAS

ERIAL 2.204

Fincas afectadas en el término municipal de Castropol

Aprovechamiento Superficie aFinca n.º Polígono Parcela Titular/es y domicilio actual expropiar (m2)

10610 8 509 ANTONIO PEREZ SUAREZ
COTAPOS 33768-CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 1.893

10611 8 510 ALBERTO FERNANDEZ VILLAR
EL TOMBIN-BARRES 33794-CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 628

10704 8 5509 ANTONIO PEREZ SUAREZ
COTAPOS 33768-CASTROPOL
ASTURIAS

LABOR 98

10707 7 136 M.ª LUISA CANEL LOPEZ-ACEVEDO
C/ CALVO SOTELO Nº 16-5º I, 33005-OVIEDO
ASTURIAS

PRADO 167

10708 7 149 HDROS. DOMINGO FERNANDEZ LOPEZ
BARRES 33794-CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 804

10750 7 150 ELVIRA FERNANDEZ CASTAÑO
C/ LOS ANDES 15-7º, 33213-GIJON
ASTURIAS

PRADO 385

10751 7 151 JOSE SANJURJO FERNANDEZ
BARRES-CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 2.743

10752 7 152 JOSE SANJURJO FERNANDEZ
BARRES-CASTROPOL

PRADO 1.797

10753 8 515 JOSE ALVAREZ PEREZ
PQ. BARRES, S/N, 33794-CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 199

10754 8 514 ALICIA CASTRO PARDO
PQ. BARRES, S/N, CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 1.023

10755 8 511 FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ
CR GENERAL LONGARA 33746-EL FRANCO
ASTURIAS

PRADO 39

10756 7 153 BERNARDINO GONZALEZ PARDO
PQ. BARRES, S/N, CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 1.051

10757 7 219 RAMON GONZALEZ SANCHEZ
PQ. BARRES, S/N, CASTROPOL
ASTURIAS

PRADO 1.330
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto

Con fecha 19 de febrero de 2007, la Alcaldía Presidencia
ha dictado el siguiente decreto:

Por decreto de Alcaldía número 4133 de 1 de agosto de
2006, se aprobaron las bases de la convocatoria para la pro-
visión, entre otras, de una plaza de Suboficial de Policía,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Visto el informe de la Técnico de la Sección de Relaciones
Laborales, de 11 de julio de 2006, y de la Intervención Muni-
cipal, de 27 de julio de 2006.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—Que una vez concluida la lectura pública de
la memoria presentada por el aspirante, el Tribunal Cali-
ficador acordó elevar propuesta de nombramiento como fun-
cionario de carrera a favor de don Rafael Angel Rodríguez
González.

Segunda.—Que el interesado ha presentado en tiempo
y forma la documentación justificativa de reunir todos y cada
uno de los requisitos.

Tercera.—Que es competencia de la Alcaldía-Presidencia
el nombramiento de funcionarios de carrera.

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionario de carrera en calidad de
Suboficial de la Policía Local, a don Rafael Angel Rodríguez
González, con DNI número 11395043S.

Segundo.—El interesado deberá tomar posesión de su car-
go, ante la Oficial Mayor de este Ayuntamiento, en el plazo
de treinta días, a contar de la notificación, en caso contrario,
se le considerará decaído en su derecho.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 31 del decreto 68/89, de 4 de mayo del Prin-
cipado de Asturias.

En Avilés, a 19 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.310.

DE CABRALES

Edicto
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada

el 14 de febrero de 2007, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar el proyecto para la constitución de la Junta de
compensación de la unidad de ejecución número 7 de las
NN SS del concejo de Cabrales.

Vista la solicitud presentada por D. Hermenegildo Cueto
Fernández en representación de Procasidi, S.L., D.ª María
Aurora Díaz Gómez, D.ª Margarita Alonso Díaz, D. José

Francisco Gómez Rodríguez, D.ª Santa Rodríguez Pérez, D.ª
Fernanda Josefa Isidora Díaz Gómez, D. Jesús Corces Díaz,
D. José Noriega Mier, D.ª Gumersinda Corces Díaz, D. Jesús,
D.ª María de los Angeles y D.ª Amada Corces Casado, D.ª
María Aurora Rosa Mestas Niembro y D.ª María del Carmen
Mestas Niembro, solicitando la aprobación del proyecto de
actuación para la constitución de la Junta de compensación
de la unidad de ejecución número 7 de las NN SS del concejo
de Cabrales; visto el informe de la Oficina Técnica Municipal
y demás documentación que obra en el expediente, visto el
proyecto y articulado de sus bases de funcionamiento, por
unanimidad de los asistentes se acuerda su aprobación, su
publicación y la continuación del procedimiento, siguiendo
las pautas legales reflejadas en el informe de Secretaría, hasta
su aprobación definitiva.

Para la representación municipal de la Junta se designa
al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue.

Cabrales, a 26 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.701.

Anexo

PROYECTO DE ACTUACION PARA LA CONSTITUCION DE LA JUN-
TA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION NUMERO
7 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL CONCEJO DE CABRALES

(ASTURIAS)

PROMOTOR: PROCASIDI, S.L.

Carreña de Cabrales (Asturias), 8 de enero de 2007.

1.—DETERMINACIONES GENERALES.

1.1. Ambito de actuación.

Constituye el ámbito del presente Proyecto de Actuación
la unidad de ejecución número 7 de las recogidas en las Nor-
mas Subsidiarias del concejo de Cabrales (Asturias), cuyo
texto refundido fue aprobado definitivamente mediante
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de fecha 8 de mayo de 2003, siendo publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en
fecha 9 de agosto de 2003.

Los parámetros urbanísticos de la unidad, según su Ficha
Urbanística, son las siguientes:

Clasificación del suelo: Urbano No Consolidado.

Calificación del suelo: Residencial.

Tipología: Edificación abierta y unifamiliar.

Superficie ámbito: 7.438 m2.

Viario objeto de cesión: 1.101 m2.

Superficie neta edificable en vivienda unifamiliar: 2.807
m2.

Módulo promedio de aprovechamiento en edificación uni-
familiar: 0,35 m2t/m2s.

Superficie neta edificable en edificación abierta: 3.530 m2.
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Módulo promedio de aprovechamiento en edificación
abierta: 1,2 m2t/m2s.

Aprovechamiento máximo edificable: 982 m2t referidos
a la tipología de edificación unifamiliar y 4.236 m2t referidos
a la tipología de edificación abierta.

Documento de desarrollo: Estudio de detalle.

Número de plantas sobre rasante: 2 y 3.

Sistema de ejecución: Compensación.

Se prevé la urbanización de los terrenos incluidos en la
unidad de forma completa y simultánea a la edificación de
los solares resultantes de la reparcelación a efectuar. Por
ello se intentará la tramitación simultánea de los proyectos
de urbanización y equidistribución, amén de prestar las garan-
tías que, en su caso, pudieran proceder.

Los aprovechamientos totales reflejados en la ficha de
condiciones de ordenación pueden sufrir leves variaciones
fruto de las superficies reales medidas en la elaboración de
los documentos de ordenación y gestión de la presente unidad.

1.2. Estructura de la propiedad.

Las parcelas incluidas en el Sector de Actuación deli-
mitado son las siguientes:

Número parcela Referencia catastral Superficie (m2)

PARCELA 1 33008A021002610000KX 452

PARCELA 2 33008A021002780000KP 300,6

PARCELA 3 33008A021002760000KG 318,1

PARCELA 4 33008A021112610000KH 612

PARCELA 5 33008A021002550000KK 2.379

PARCELA 6 33008A021002520000KF 1.991

PARCELA 7 33008A021002490000KF 224

PARCELA 8 33008A021102610000KA 593

PARCELA 9 33008A021002500000KL 308

PARCELA 10 33008A021090050000KH 175

Total superficie: 7.352,7 m2

Estas superficies son provisionales, fruto de mediciones
parciales efectuadas recientemente, en otro caso se ha tomado
como referencia la superficie obrante en el Catastro Inmo-
biliario. La medición topográfica y definitiva de la unidad
se llevará a cabo en el proceso de elaboración de los docu-
mentos de ordenación y gestión de la presente unidad de
ejecución, siendo ésta la que se tendrá en cuenta en sus deter-
minaciones; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística y 8
del Real Decreto 1093/1997, la ejecución del planeamiento
en la unidad que nos ocupa se atendrá a las superficies real
y efectivamente medidas sobre el terreno.

1.2.1. Parcelas aportadas por el promotor de la actuación.

De acuerdo con el artículo 172.3 del Decreto legislativo
1/2004, el Proyecto de Actuación deberá estar suscrito por
un conjunto de propietarios que representen más del cin-
cuenta por ciento del suelo incluido en el polígono o unidad
de actuación.

De las parcelas incluidas en la presente unidad de eje-
cución, Procasidi, S.L., ha suscrito documentos privados y
obtenido apoderamiento para la tramitación de los instru-
mentos necesarios para la gestión de la unidad de ejecución
7 de las NN SS de Cabrales sobre las siguientes:

Parcela 1.

Parcela 261 del Polígono 21 de Arenas de Cabrales, sita
en el paraje denominado “Borianas”. Ocupa una superficie
de cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados (452 m2).

No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.

Contrato privado de compraventa y apoderamiento de
fecha 29 de noviembre de 2006.

Parcela 2.

Finca a labor sita en el lugar de El Pedregal, de siete
áreas setenta y dos centiáreas. Linda: Norte, herederos de
Cristina Mestas y de José Bernardo Gómez; Sur, Federico
Trespalacios; Este, herederos de José Bernardo Gómez, y
al Oeste, tránsito público.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Cabrales
(hoy de Llanes), al tomo 743, libro 69, folio 51, finca número
10.671, inscripción 1.ª

Parcela 278 del Polígono 21 de Arenas de Cabrales. Con
una superficie de trescientos metros y sesenta decímetros
cuadrados (300,6 m2).

Contrato privado de compraventa y apoderamiento de
fecha 1 de diciembre de 2006.

Parcela 3.

Prado sito en Arenas de Cabrales, concejo de Cabrales,
al sitio de Las Borianas. Linda: Norte y Este, más de la misma
herencia; Sur, Cándida García, y Oeste, Angel Díaz.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Cabrales
(hoy de Llanes), al tomo 860, libro 83, folio 239, finca número
14.089.

Parcela 276 del polígono 21 de Arenas de Cabrales. Con
una superficie de trescientos dieciocho metros y diez decí-
metros cuadrados (318,1 m2).

Contrato privado de compraventa y apoderamiento de
fecha 1 de diciembre de 2006.

Parcela 4.

Prado sito en Arenas de Cabrales, concejo de Cabrales,
al sitio de Las Borjanas.

Parcela 11261 del polígono 21 de Arenas de Cabrales.
Ocupa una superficie de seiscientos doce metros cuadrados
(612 m2).

No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.

Contrato privado de permuta de suelo por obra futura
y apoderamiento de fecha 2 de noviembre de 2006.

Parcela 5.

En términos de Arenas, concejo de Cabrales, al sitio de
Las Borianas, prado de dos mil trescientos setenta y nueve
metros cuadrados (2.379 m2). Linda: al Norte, con Marciana
Niembro Mestas; Sur, Felicidad Trespalacios Trespalacios y
otros; Este, Vicente Antón Alonso, y Oeste, Vicente Antón
Alonso y camino.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes,
al tomo 1163, libro 117, folio 122, finca número 19772, ins-
cripciones 1.ª y 2.ª
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Parcela 255 del Polígono 21 de Arenas de Cabrales.

Contrato privado de permuta de suelo por obra futura
y apoderamiento de fecha 29 de noviembre de 2006.

Parcela 6.

Labor en la ería de Borianas, Arenas de Cabrales, concejo
de Cabrales.

Parcela 252 del Polígono 21 de Arenas de Cabrales. Ocupa
una superficie de mil novecientos noventa y un metros cua-
drados (1.991 m2).

Contrato privado de permuta de suelo por obra futura
y apoderamiento de fecha 9 de diciembre de 2006.

La superficie propiedad del promotor de la presente
actuación urbanística es de seis mil cincuenta y dos metros
y setenta decímetros cuadrados (6.052,70 m2), lo que repre-
senta un porcentaje del 82,3194%.

1.2.1. Restantes parcelas incluidas en la UE-7.

En la presente unidad de ejecución se encuentran inclui-
das las siguientes parcelas, además de las ya reflejadas:

Parcela 7.

Parcela 249 del polígono 21 de Arenas de Cabrales. Ocupa
una superficie de doscientos veinticuatro metros cuadrados
(224 m2).

Parcela 8.

Parcela 10261 del polígono 21 de Arenas de Cabrales.
Ocupa una superficie de quinientos noventa y tres metros
cuadrados (593 m2).

Parcela 9.

Incluye las parcelas 250 y 251 del Polígono 21 de Arenas
de Cabrales. Ocupa una superficie de trescientos ocho metros
cuadrados (308 m2).

Parcela 10.

Incluye parte de la parcela 9005 del Polígono 21 de Arenas
de Cabrales. Ocupa una superficie aproximada de ciento
setenta y cinco metros cuadrados (175 m2).

2.—REGLAS BASICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE
COMPENSACION.

El presente Proyecto de Actuación ha de fijar las reglas
básicas de funcionamiento de la Entidad que ha de asumir
la gestión de la unidad de ejecución UE-7, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 172.4 del Decreto legislativo 1/2004.

Conforme al sistema de actuación, compensación, y a la
iniciativa privada del mismo, esa Entidad será una Junta de
compensación formada por todos los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito que se incorporen al sistema, que asu-
mirá la gestión del sector delimitado y órgano colegiado cuyas
reglas básicas de funcionamiento son las que siguen:

TITULO I

DATOS GENERALES

Artículo 1.—Denominación y régimen jurídico

Para la gestión de la presente unidad de ejecución se
articula la que se denominará Junta de compensación de
la UE-7 de Cabrales, la cual se regirá por lo dispuesto en
los artículos 171 y siguientes del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo; Ley 6/98, de Régimen del Suelo

y Valoraciones; preceptos reglamentarios que le fueren de
aplicación; por lo señalado en la presente Normativa y, con
carácter supletorio, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio

La Junta de compensación tendrá su domicilio en Cangas
de Onís, calle Turismo, n.º 5, bajo, el cual podrá ser modi-
ficado en el Acuerdo de constitución de la Junta y trasladado
posteriormente mediante Acuerdo de la Asamblea General,
dando cuenta a la Administración Urbanística Actuante y
al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en
su caso, al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística
del Principado de Asturias.

Artículo 3.—Ambito

Constituyen el ámbito de la Junta de compensación la
totalidad de los terrenos comprendidos dentro de la unidad
de ejecución 7 de las Normas Subsidiarias de Cabrales.

La Junta de compensación estará integrada por los pro-
pietarios de los terrenos comprendidos en su ámbito que
se incorporen voluntariamente a la misma.

Artículo 4.—Objeto

La Junta de compensación tendrá por objeto la ejecución
de la urbanización, la actuación compensatoria y, en defi-
nitiva, la aplicación del sistema de compensación a los terre-
nos comprendidos dentro de la unidad de ejecución.

Artículo 5.—Fines

Son fines primordiales de la Entidad para la consecución
del objetivo propuesto los siguientes:

1. Formular e impulsar la tramitación de los Proyectos
de Urbanización y compensación de la unidad de actuación.

2. La ejecución de las obras de urbanización.

3. Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-
nística Colaboradora.

4. La cesión de los terrenos de uso público, ya urbanizados,
al Ayuntamiento de Cabrales.

5. Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al Regis-
tro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado
de Asturias; así como en el Registro Mercantil si se emiten
obligaciones o si se estima conveniente.

6. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto res-
pecto de los propietarios que no se incorporen en tiempo
oportuno a la misma, como de aquellos que incorporados
incumplan con sus obligaciones, en los supuestos previstos
en los criterios para el desarrollo de la actuación.

7. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas
a la Junta por sus miembros.

8. La incorporación a la Junta de los terrenos incluidos
dentro del ámbito de la unidad, lo que no supondrá la trans-
misión de la propiedad sino simplemente la facultad de dis-
posición con carácter fiduciario, quedando tales terrenos afec-
tos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que
correspondan.

9. La formalización de operaciones de crédito para la
urbanización, con la garantía de los terrenos; para lo que,
si se emiten títulos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo
154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes en relación
con la constitución de hipoteca en garantía de los títulos
trasmisibles por endoso al portador.
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10. La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados a la Junta ante cualquier autoridad u organismo
público, Tribunales y particulares.

11. El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que
prestaren los servicios, salvo en la parte que según su regla-
mentación deba de corresponder a los propietarios, el reem-
bolso de los gastos de instalación de las redes de energía
eléctrica y cualquier otro que procediere.

12. La solicitud y gestión de los beneficios fiscales que
para la Junta de compensación se encuentren previstos en
la legislación vigente.

13. Adjudicar las parcelas resultantes a los miembros de
la Junta de compensación.

14. La inscripción de las parcelas resultantes en el Registro
de la Propiedad.

15. Cuantas sean acordadas por la propia Junta dentro
de los límites normativos establecidos en la legislación
urbanística.

16. Y, en general, el ejercicio de cuantos derechos y obli-
gaciones le correspondan de acuerdo con la legislación
vigente.

Artículo 6.—Organo tutelar

1. La presente actuación será tutelada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Cabrales, actuando la Junta de compensación
bajo su control.

2. En el ejercicio de su función de control y fiscalización
le corresponde al Ayuntamiento:

a) La aprobación inicial del presente Proyecto de Actua-
ción instando su inmediata publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y su pos-
terior información pública durante el plazo de un mes,
dando particular audiencia del mismo a los propie-
tarios no promotores de la Junta, para la formulación
de las observaciones y alegaciones que estimen per-
tinentes, posibilitando su incorporación al sistema
durante este período y dando audiencia de las ale-
gaciones que se pudieren presentar a los promotores
para su contestación.

b) La aprobación definitiva del Proyecto de Actuación
con las modificaciones que, en su caso, hubieren de
realizarse; instando su inmediata publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, noti-
ficándola a los propietarios no presentantes del Pro-
yecto de Actuación para su incorporación al sistema
en el preclusivo plazo de un mes desde dicha noti-
ficación, teniéndoseles por no incorporados en caso
contrario a todos los efectos.

c) La designación de un representante en la Junta de
compensación.

d) La aprobación de la constitución de la Junta y remisión
del acuerdo de la escritura de constitución al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras para su ins-
cripción o, en su caso, al Registro de Planeamiento
y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

e) El ejercicio de la Expropiación Forzosa, en beneficio
de la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios
no incorporados a la misma o que, incorporados,
incumplan sus obligaciones, cuando estas normas o
los criterios para el desarrollo de la actuación prevean
tal expropiación por incumplimiento.

f) La utilización de la vía de apremio para el cobro de
las cantidades adeudadas a la Junta por cualquiera
de sus miembros.

g) La resolución de los recursos de alzada contra los
acuerdos de la Junta.

h) Recepcionar tanto total como parcialmente las obras
de urbanización en el plazo legalmente establecido
desde que, una vez finalizadas, sea requerido para ello
por la Junta de compensación.

i) Y, en general, cuantas otras atribuciones le correspon-
dan en aplicación de lo dispuesto en la legislación
urbanística y local.

Artículo 7.—Duración

La Junta de compensación iniciará sus cometidos y fun-
ciones desde su constitución y deberá ser inscrita en el Regis-
tro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso,
al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Prin-
cipado de Asturias, y durará hasta que sea cumplido total-
mente su objeto, salvo que se produzca la disolución en los
términos previstos en el artículo 33 de la presente Normativa.

Artículo 8.—Responsabilidad de la Junta y sus miembros

La Junta de compensación será directamente responsable
de la urbanización completa de la unidad de actuación frente
a los órganos urbanísticos.

El patrimonio de los miembros de la Junta, consistente
en las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio
especial y separado que queda afecto a la gestión urbanística
y, en consecuencia, los miembros de la Junta responderán
de las deudas asumidas por ésta en el ejercicio de sus acti-
vidades gestoras y urbanizadoras, de forma mancomunada
y hasta el límite del coeficiente de participación que cada
uno ostente y de las que ellos, en su caso, contraigan con
la Junta. Dicha afección se refiere exclusivamente a los bienes
y derechos aportados con indemnidad del resto del patri-
monio de sus miembros.

TITULO II

SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Artículo 9.—Requisitos para la incorporación de propietarios
a la Junta

1. La Junta estará compuesta por los propietarios de los
terrenos afectados por la actuación.

2. Los propietarios no promotores de la Junta deberán
incorporarse a ella durante el período de información pública
de este Proyecto de Actuación o en el preclusivo plazo de
un mes contado a partir de la notificación por el Ayunta-
miento del acuerdo de aprobación definitiva del presente
Proyecto de Actuación, que se les hará personalmente, ade-
más de publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciéndose constar expresamente
la adhesión al Proyecto de Actuación aprobado, así como
la superficie y linderos de las fincas propiedad del solicitante
y adjuntando la documentación justificativa de dicha pro-
piedad.

Sin perjuicio de esto, los propietarios constituyentes de
la Junta podrán acordar la concesión de un plazo potestativo
de incorporación en la propia escritura de constitución de
la Junta de compensación.

4. En todo caso, para que la incorporación surta efectos
será preciso que los propietarios adheridos depositen en el
plazo de un mes, desde que se les requiera por la Junta
y a su disposición, la cantidad necesaria correspondiente a
gastos ya realizados y de previsión inmediata, cantidad que
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no podrá ser superior a la ya satisfecha por los promotores,
atendida la proporcionalidad con los terrenos pertenecientes
a unos y otros.

Artículo 10.—Constitución de la Junta de compensación

1. Determinados los elementos personales, los promotores
convocarán a todos los propietarios adheridos para la cons-
titución definitiva de la Entidad. La convocatoria se realizará
por cualquier medio admitido en derecho con al menos cinco
días hábiles de antelación a la fecha prevista, debiendo hacer-
se constar en ella el objeto de esta convocatoria.

2. La Junta de compensación se constituirá dentro de
los dos meses siguientes a la aprobación definitiva del pre-
sente Proyecto de Actuación.

3. La constitución se hará mediante escritura pública en
la que deberá hacerse constar:

a) El acuerdo de constitución.

b) La relación de los propietarios y, en su caso, de las
empresas urbanizadoras.

c) La relación de las fincas de las que éstos sean titulares.

d) Las personas que se designen para ocupar cargos en
los Organos de Gobierno y Administración de la Junta.

e) La presente normativa de organización y funciona-
miento de la Junta de compensación, así como los
criterios a seguir en el desarrollo de la actuación.

4. La copia autorizada de la escritura y de las adhesiones,
en su caso, se trasladará al Ayuntamiento que adoptará, si
procede, acuerdo aprobatorio y elevará tal acuerdo, junto
con copia autorizada de la escritura, a la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias, para su incor-
poración en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras o, en su caso, en el Registro de Planeamiento y Ges-
tión Urbanística del Principado de Asturias.

5. Una vez constituida la Junta de compensación iniciará
ésta todas sus actividades, ejercitando cuantas facultades le
son atribuidas en el presente Proyecto de Actuación y nor-
mativa que le sea de aplicación y tomando los acuerdos nece-
sarios para ello.

Sin perjuicio de esto, por Acuerdo de los miembros de
la Junta que representen al menos el 50 por ciento de las
cuotas constituidos en Asamblea General, se podrá acordar
la adhesión de nuevos propietarios en el plazo y condiciones
que sean establecidos en dicho Acuerdo.

Artículo 11.—Incorporación del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cabrales, en cuanto Administración
actuante, designará un representante en la Junta de com-
pensación, el cual representará igualmente al Ayuntamiento
en calidad de socio propietario de la Junta, caso de ser la
entidad local titular de bienes patrimoniales en la unidad
de gestión.

Artículo 12.—Incorporación de empresas urbanizadoras

No se prevé la incorporación de empresas urbanizadoras
a la presente Junta de compensación.

Artículo 13.—Criterios de representación y titularidades espe-
ciales

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados formarán parte de la Junta sus representantes legales
y la disposición de sus fincas por la Junta no estará sujeta
a limitaciones de carácter civil.

2. Si se adjudicaran cantidades a los menores o incapa-
citados se les dará el destino que señala la legislación civil
y si se adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titu-
lares registrales de las fincas aportadas.

3. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o
derecho, los cotitulares habrán de designar una persona para
el ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo
solidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones
dimane de su condición. Si no se designara representante
en el plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado
por ésta, con aprobación municipal.

4. Si hubiera disconformidad entre los cotitulares de una
finca, podrá adherirse cada uno de ellos por separado con
su cuota de participación.

5. En el caso de que sobre alguna finca aportada constasen
inscritos derechos, cargas o titularidades no dominicales, la
cualidad de socio corresponderá al titular dominical de la
finca aportada.

6. Los propietarios que se incorporen, así como la Admi-
nistración Urbanística actuante, deberán ser representados
por una persona física.

Artículo 14.—Transmisión de bienes y derechos

1. La incorporación de los propietarios no supone la trans-
misión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero
la Junta de compensación actuará como fiduciaria con pleno
poder dispositivo.

2. La Junta de compensación será beneficiaria de la expro-
piación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se hubieran
incorporado voluntariamente, como de aquellos que incum-
plan las obligaciones que les competen por su condición de
socios en los supuestos que se enumeran en los criterios de
actuación.

3. El procedimiento expropiatorio de aplicación prefe-
rente será el de Tasación Conjunta, sin perjuicio de que la
Asamblea de la Junta acuerde solicitar del Ayuntamiento
de Cabrales la aplicación del procedimiento establecido para
las expropiaciones individuales.

4. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien incor-
porados a ella por expropiación, bien aportados por sus miem-
bros, para hacer frente a los gastos de urbanización, previo
acuerdo adoptado en Asamblea General. Dichos terrenos
deberán de reservarse a tales fines en el Proyecto de
compensación.

5. Los miembros de la Junta únicamente podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma notificando de forma
fehaciente a la Junta las circunstancias del futuro adquirente
y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesaria
constancia con al menos un mes de antelación respecto a
la fecha prevista para dicha transmisión. Durante el plazo
de un mes desde la notificación, la Junta gozará de derecho
de tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión y, de no
efectuarse la notificación en la forma prevista tendrá igual-
mente derecho de retracto durante un plazo un mes a contar
desde aquél en que tenga conocimiento de la transmisión.

La recepción por la Junta de la notificación señalada en
el párrafo anterior o el conocimiento de la transmisión de
terrenos o participaciones afectos a la misma determinará
la convocatoria de una Asamblea General.

En el caso de que dicha Asamblea no adoptase el Acuerdo
de ejercitar el derecho de tanteo o, en su caso, el de retracto,
referidos, los socios (a prorrata si fueran más de uno) podrán
ejercitar dichos derechos, para lo que deberán manifestar
su irrevocable intención en este sentido, que será oportu-
namente recogida en el acta de la Asamblea.
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6. Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho
referencia únicamente serán ejercitables respecto de los terre-
nos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las
fincas resultantes del Proyecto de compensación definitiva-
mente aprobado.

7. El adquirente por cualquier título queda subrogado
en los derechos y obligaciones pendientes por razón de la
participación enajenada, debiendo de hacerse expresa men-
ción de ello en el título de la transmisión.

8. El transmitente y en su defecto el adquirente, deberán
comunicar al Presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cum-
plido este requisito, la Junta de compensación sólo reconocerá
como miembro al primitivo propietario.

TITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

Artículo 15.—Derechos

Son derechos de los socios:

1. Asistir por si o por medio de representante debidamente
autorizado a las sesiones de la Asamblea General, emitiendo
su voto en proporción a la superficie de los terrenos de los
que sea propietario respecto a la total del ámbito.

2. Presentar proposiciones o sugerencias en la Asamblea
General.

3. Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos
y condiciones señalados en el artículo precedente.

4. Recibir los terrenos que como consecuencia de la apli-
cación del sistema de compensación les correspondan, así
como, en su caso, las diferencias de adjudicación en metálico.

5. Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y
justificantes, todo ello en las condiciones que se determinen
por la Asamblea General.

6. Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de los órganos de gobierno de la Junta.

7. Y los demás derechos atribuidos en las disposiciones
que sean de aplicación.

Para el ejercicio de sus derechos los miembros de la Junta
deberán de acomodarse a lo señalado en esta Normativa y
en los acuerdos de la entidad que asuma la gestión.

Artículo 16.—Obligaciones

1. Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circuns-
tancias de los titulares de derechos reales, con expresión de
la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

2. Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones para constancia en la Secretaría de la Junta.

3. Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren en proporción al valor de su par-
ticipación y en los plazos establecidos.

4. Regularizar la titularidad y situación registral de los
terrenos aportados dentro de los plazos que se señalen por
los Organos de Gobierno de la Junta.

5. Notificar a la Junta con un mes de antelación el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

6. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales e ins-
talaciones anexas.

7. El resto de las previstas en la presente Normativa, en
los criterios de actuación, y todas aquellas que sean inherentes
al sistema de compensación a tenor de las disposiciones
aplicables.

TITULO IV

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 17.—Enumeración

Serán órganos de Gobierno y administración de la Junta
de compensación los siguientes:

1. La Asamblea General.

2. El Presidente.

Capítulo primero

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18.—Naturaleza, composición y clases

1. La Asamblea General es el órgano de gobierno supremo
de la Junta de compensación al que corresponden las facul-
tades de gobierno y dirección con carácter soberano. Decidirá
en los asuntos de su competencia, quedando obligados al
cumplimiento de sus acuerdos todos los miembros, incluidos
los disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones
legales que puedan ejercitar.

2. Estará constituida por todos los miembros de la Junta
de compensación que estén al corriente de sus obligaciones
y por el representante municipal. Se reunirá con carácter
ordinario como mínimo una vez al año dentro de los tres
primeros meses de cada ejercicio.

3. La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten
socios que representen, al menos, el 15% de las participa-
ciones. En este supuesto, la Asamblea se convocará en los
quince días siguientes a la solicitud y habrá de celebrarse
antes del transcurso de quince días desde la convocatoria.

4. Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse Asamblea con carácter universal si se acuerda por
unanimidad la convocatoria y su orden del día, sin necesidad
de convocatoria previa.

5. La Asamblea General designará en su primera reunión
los cargos de Presidente, y Secretario de la Junta.

Artículo 19.—Facultades

1. Aprobación del presupuesto de cada ejercicio y nom-
bramiento de los censores de cuentas.

2. Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

3. La modificación de las presentes Normas de funcio-
namiento de la Junta de compensación, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento de Cabrales.

4. La imposición de derramas extraordinarias para atender
a gastos no previstos en el presupuesto anual.

5. Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.

6. Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria sobre
los terrenos afectados.

7. Reajustar las cuotas de participación cuando variasen
las titularidades de las superficies aportadas por la realización
de pagos en terrenos al urbanizador, transmisiones o expro-
piaciones que se hubiesen efectuado.
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8. Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando fuera procedente.

9. Disponer del cese del Presidente y del Secretario, y
el nombramiento de quienes hubieran de sustituirles.

10. Acordar la disolución de la Junta de compensación
con arreglo a lo previsto en el título VII de esta Normativa.

11. Resolver los recursos presentados contra los Acuerdos
del Presidente.

12. Aprobar el Proyecto de Urbanización, adjudicar las
obras de urbanización o, en su caso, acordar la constitución
de sociedades con fines de urbanización o complementarias
de la misma.

13. Acordar la constitución de las garantías que pudieran
ser exigidas por los órganos urbanísticos para el asegura-
miento de las obligaciones contraídas por la Junta de
compensación.

14. En su caso, el nombramiento y separación del personal
técnico o administrativo y señalamiento de su régimen de
trabajo.

15. Instar la expropiación de los bienes incluidos en la
unidad de gestión en los supuestos previstos en esta nor-
mativa, en los criterios de actuación o en las disposiciones
aplicables.

16. Instar la recepción, total o parcial, en su caso, de
las obras de urbanización ante la Administración Urbanística
actuante.

17. Y las demás atribuidas por esta normativa y por las
disposiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación.

Artículo 20.—Convocatoria

Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta
mediante carta certificada, fax o burofax remitida a los socios
con ocho días naturales de antelación, cuando menos, a la
fecha de celebración.

Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social y, en supuestos de ausencia, vacante o enfermedad
se nombrará sustituto tanto del Presidente como, en su caso,
del Secretario.

En la convocatoria se señalará el lugar, día y hora de
la reunión, así como los asuntos que han de someterse a
conocimiento y resolución de la Asamblea, sin que puedan
ser objeto de examen otros asuntos no recogidos en la con-
vocatoria, salvo que se declare su conveniencia, por mayoría
de cuotas de asistencia.

En la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria
se indicará, respectivamente, que en el domicilio social y en
horas hábiles de oficina, se hallan a disposición de los socios
la Memoria y las cuentas del ejercicio anterior y, en su caso,
el presupuesto del ejercicio siguiente.

Artículo 21.—Constitución

La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o
por representación, socios de la Junta de compensación que
representen, al menos, el 60% de las cuotas. Se entenderá
válidamente constituida la Asamblea en segunda convoca-
toria, cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida
media hora desde la primera.

Los socios podrán designar por escrito y para cada reunión
a otras personas que les representen en la Asamblea.

Las personas jurídicas designarán igualmente a una sola
persona para su representación.

Artículo 22.—Sesiones

El Presidente o quien le sustituya, presidirá la Asamblea
General y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta o su
sustituto.

Los acuerdos a adoptar requerirán el voto favorable de
socios que representen al menos los dos tercios de las par-
ticipaciones en la Junta, siendo necesario el 80% para acordar
la disolución de la Junta.

A efectos de votación, cada propietario tendrá reconocido
un número de votos proporcional a la superficie aportada.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que éstos hayan sido adoptados con arreglo
a lo dispuesto en estas Normas y sin perjuicio de los recursos
y acciones procedentes.

Artículo 23.—Actas

De cada reunión de la Asamblea General deberá levan-
tarse acta, que podrá aprobarse en la misma reunión o en
la inmediata posterior, haciéndose constar en ella los acuerdos
adoptados y el resultado de las votaciones.

En cuanto a sus requisitos, formalidades y redacción se
estará al régimen general de las actas de órganos colegiados.

Capítulo segundo

DEL PRESIDENTE

Artículo 24.—Nombramiento

El Presidente de la Junta, que lo será de la Asamblea,
será designado por la Asamblea General entre quienes osten-
ten la cualidad de miembros de la Junta de compensación.

Artículo 25.—Funciones

1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar
y hacer cumplir los acuerdos.

2. Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de compensación y de sus Organos de Gobierno,
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio
de dicha representación.

3. Autorizar con su visto bueno las actas de la Asamblea
General, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

4. Ejercer en la forma que la Asamblea determine cual-
quier actividad bancaria que exija el funcionamiento de la
Junta. Constituir, presentar, modificar, retirar y extinguir ava-
les, seguros de caución o cualquier otra garantía que en el
devenir de la actividad de la Junta fuera requerida por la
Administración Urbanística Actuante.

5. Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de compensación.

6. La administración económica y la llevanza contable
de la Junta.

7. Y, en general, cuantas funciones no estén expresamente
atribuidas a la Asamblea General o le sean delegadas por
ella.
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TITULO V

DEL SECRETARIO

Artículo 26.—Nombramiento

El Secretario será nombrado de igual forma y por el mismo
período que el Presidente, pudiendo recaer en persona que
no sea socio de la Junta por no haber aportado bienes o
derechos y su cargo podrá ser retribuido.

Artículo 27.—Funciones

1. Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

2. Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el
libro de actas correspondiente.

3. Expedir certificaciones con el visto bueno del Pre-
sidente.

4. Llevar un libro-registro en el que se relacionen los
socios integrantes de la Junta de compensación, con expresión
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incor-
poración, cuota de participación y número de votos y cuantos
datos complementarios se estimen pertinentes.

5. Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
su naturaleza o entidad lo exija, los acuerdos de la Asamblea
general y, en su caso, a los órganos urbanísticos corres-
pondientes.

6. Y, en general, aquellas que le sean atribuidas por la
Asamblea General o por su Presidente.

TITULO VI

APORTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS

Artículo 28.—Clases de aportación

La Junta dispondrá de los siguientes medios económicos:

a) Las aportaciones de sus miembros, constituidas por:

• La totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

• Las cuotas ordinarias y extraordinarias.

b) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc. que pudie-
sen obtenerse.

c) Las participaciones e ingresos que procedan de con-
venios con otras entidades y organismos para la rea-
lización de los fines urbanísticos.

Artículo 29.—Aportación de terrenos y existencia de derechos
reales

La participación en los derechos y obligaciones comunes
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la
urbanización, viene determinada por el valor de las fincas
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la
forma que señalan en los criterios de desarrollo de la
actuación.

Si los terrenos estuvieren gravados o afectados con alguna
carga, derecho o limitación que no constase inscrito en el
Registro de la Propiedad, el propietario afectado habrá de
comunicárselo a la Junta. Si no se declara la carga, derechos
o limitación o si los declarados no se ajustan a la realidad,
los perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del pro-
pietario que hubiese incurrido en omisión y del valor de las
parcelas que le correspondan se deducirá lo que resulte de
las cargas, derechos o limitaciones omitidos.

El valor de los demás bienes y derechos afectados por
la ejecución del Plan, que no deban subsistir por ser incom-
patibles con el planeamiento o su gestión, no influirán en

la participación de los asociados, pero se determinará a los
efectos de su indemnización en la forma señalada en los cri-
terios de desarrollo de la actuación.

Artículo 30.—Cuotas y sus clases

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta que se recogen en los presupuestos
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en los acuer-
dos específicos de la Asamblea General.

Artículo 31.—Cuantía y pago

1. El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro en la Junta.

2. El pago de las cuotas se realizará en el plazo máximo
de un mes desde que se notifique al propietario la liquidación
correspondiente a dicho efecto y su impago producirá auto-
máticamente las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del duplo del interés de demora vigente
al tiempo de la notificación para la exacción de deudas
tributarias de la Hacienda Pública Estatal y calculado
por meses enteros hasta la fecha del pago.

b) Sin perjuicio de lo señalado anteriormente se podrá
instar del Ayuntamiento la utilización de la vía de
apremio o utilizar la vía judicial.

c) Transcurrido el plazo de dos meses desde el ejercicio
de la vía de apremio sin haberse producido el pago,
se podrá instar la expropiación forzosa por parte del
Ayuntamiento, previo requerimiento por el Presiden-
te, siendo beneficiaria la Junta.

d) Transcurrido el plazo voluntario de pago y hasta la
efectividad del pago de la cuota, el socio moroso que-
dará en suspenso en el ejercicio de sus derechos en
la Junta de compensación.

TITULO VII

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 32.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de
la Junta

1. Los acuerdos de los órganos de la Junta son ejecutivos
y no se suspenderán por su impugnación salvo que así lo
acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será
posible a través de los recursos siguientes:

a) Los acuerdos del Presidente podrán ser impugnados
mediante recurso en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, ante la Asamblea General, que deberá resol-
ver en el plazo de tres meses, transcurrido el cual
se entenderá desestimado el recurso.

b) Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayun-
tamiento de Cabrales en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación de la resolución
expresa o, en su caso, desde el día siguiente a aquel
en que se hubiese producido la denegación presunta.

2. El acto municipal de resolución del recurso de alzada
seguirá el régimen de impugnación de los actos adminis-
trativos.

3. Están legitimados para formular los antedichos recursos
quienes hubiesen votado en contra del acuerdo impugnado
o se hubiesen absuelto por sí o por medio de representante
y los ausentes a la Asamblea o reunión en que se hubiese
adoptado.
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Artículo 33.—Disolución

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto y fines para
el que se constituyó.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral adoptado con el quórum del 80 por 100 sin perjuicio
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta
en Sociedad Civil o Mercantil o en entidad urbanística de
conservación.

4. Por resolución municipal sustituyendo el sistema de
compensación por otro de iniciativa pública en base a alguna
de las causas legalmente establecidas.

En los supuestos de los números 2.º y 3.º; la disolución
habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento de Cabrales.

Artículo 34.—Liquidación

1. Disuelta la Junta de compensación se abrirá el período
de su liquidación durante el cual la Junta mantendrá su per-
sonalidad jurídica y que se llevará a cabo de la forma siguiente:

a) Se convocará una Asamblea General con el objeto
de nombrar los liquidadores de la Junta.

b) Los liquidadores formularán un inventario y un balan-
ce de la sociedad con referencia al día en que se hubie-
ra disuelto. Igualmente llevarán a cabo todas las ope-
raciones necesarias para liquidar la Junta de compen-
sación, tales como percibir los créditos y pagar las
deudas sociales, enajenar los bienes de la Junta y con-
certar las transacciones que fueren oportunas.

c) Concluidas estas operaciones se convocará una nueva
Asamblea General en la que los liquidadores some-
terán a su aprobación un informe completo sobre
dichas operaciones liquidatorias y un proyecto de divi-
sión del activo resultante entre los miembros de la
Junta.

d) El patrimonio que pudiera permanecer como activo
resultante de las operaciones liquidatorias, en terre-
nos, derechos o metálico, se distribuirá entre los adju-
dicatarios de fincas resultantes con arreglo al valor
de éstas.

2. La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de
Cabrales, tras lo cual se procederá a la cancelación de la
inscripción de la Junta en el Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras o, en su caso, en el Registro de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

3.—CRITERIOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA ACTUACION.

De conformidad con el referido artículo 172.4 del D. Leg.
1/2004, se establecen en este apartado los criterios que habrá
de seguir la Junta de compensación en la gestión urbanística
de los terrenos incluidos en el mbito de la presente actuación
urbanística.

Criterios que, ajustándose a lo establecido en el artículo
192 del Decreto legislativo 1/2004 y los reglamentarios que
fueren de aplicación, son los que a continuación se exponen.

3.1. Determinaciones sobre criterios de actuación.

1.º Sistema de actuación.

La gestión y urbanización de la presente unidad de actua-
ción se ha de llevar a efecto conforme al sistema de com-
pensación regulado en los arts. 171 y ss. del Decreto legislativo

1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, Ley 6/1998 y preceptos reglamen-
tarios que fueren de aplicación; según los cuales los pro-
pietarios de terrenos afectados, con solidaridad de beneficios
y cargas, participarán en la urbanización, aportando los terre-
nos de cesión obligatoria y costeando los gastos de urba-
nización de forma proporcional a su participación en dicho
mbito.

En consecuencia, el Sistema de compensación obligará
a los propietarios de la unidad a:

1. La cesión gratuita y libre de cargas al municipio de
los suelos previstos en la legislación y planeamiento aplicable
para viales y espacios libres públicos.

2. La realización de las obras de urbanización a costa
de los propietarios.

3. La expropiación de los terrenos cuyos propietarios no
se incorporen al sistema en los plazos legalmente establecidos,
así como de aquellos miembros que incumplan gravemente
sus obligaciones para con la Junta.

4. La cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovecha-
miento urbanístico de la unidad.

2.º Acreditación de la titularidad de las fincas incluidas
dentro de la unidad de actuación.

Los propietarios de los terrenos incluidos dentro de la
unidad de actuación podrán acreditar su titularidad por cual-
quier medio válido en derecho.

En caso de discrepancias en relación a la titularidad de
alguna de la fincas, se estará, en tanto no se decida sobre
ello por el órgano jurisdiccional competente, a lo que conste
en el Registro de la Propiedad y subsidiariamente en el
Catastro.

3.º Valoración de las fincas aportadas.

Los criterios para valorar los derechos de los propietarios
se determinarán en proporción a las aportaciones de suelo,
según medición real de las fincas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Esta valoración se referirá al momento de elaboración del
Proyecto de compensación.

4.º Criterios de valoración de bienes y derechos incom-
patibles con el planeamiento en ejecución.

Los titulares de derechos reales que no se extingan con
la compensación serán adjudicatarios en el mismo concepto
por el que anteriormente lo eran, en aplicación del principio
de subrogación real.

La valoración de estos conceptos se efectuará en el Pro-
yecto de compensación y con arreglo a las disposiciones sobre
expropiación que específicamente determinen el justiprecio
de los mismos; subsidiariamente según las normas de Derecho
Administrativo y Civil que regulen la institución y, en su defec-
to, por las establecidas para el impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, todo ello de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 6/98,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Su importe se satis-
fará a los propietarios interesados con cargo al proyecto y
en concepto de gastos de urbanización.

En las fincas cuyos arrendamientos sean convenidos con
posterioridad a la aprobación inicial del presente Proyecto
de Actuación, los propietarios de los terrenos afectados
deben, a su exclusiva cuenta y cargo, regular la situación
dominical de las fincas, liberándolas de dichos arrendatarios.

Si el titular no interpone la correspondiente acción para
la extinción del arrendamiento, la Junta de compensación
podrá interponer por sí misma el correspondiente proceso,
repercutiendo asimismo los gastos que fueren procedentes
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y necesarios al propietario, incluso la indemnización si pro-
cediera o fuera conveniente a los intereses de la Junta, pudien-
do transaccionar por cuenta del propietario con el ocupante
arrendatario.

5.º Supuestos de incumplimiento de obligaciones de la
Junta.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
cargas y obligaciones impuestas por la Ley y establecidas esta-
tutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar
la posesión, etc; incluso cuando tal incumplimiento se refiera
a los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar
a la expropiación de los bienes y derechos de aquellos en
la forma prevista en las reglas básicas de funcionamiento
de la Junta de compensación.

No podrá iniciarse el procedimiento expropiatorio antes
de que hayan transcurrido al menos 30 días hábiles desde
el requerimiento hecho por el Presidente para que se ponga
fin al incumplimiento.

6.º Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o titu-
lares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones para
sufragar los gastos que se originen en metálico o mediante
cesión de terrenos, en los plazos que a tal efecto señale la
Asamblea General y en todo caso en la forma y términos
que establece la presente Normativa.

La Junta de compensación, por medio de su Asamblea
General, podrá acordar la liquidación de las cantidades pen-
dientes mediante compensación con los beneficios resultantes
para el propietario del Proyecto de compensación.

Esta facultad será sólo predicable de la Junta, no se rea-
lizará, pues, a instancia de los socios, y no eximirá nunca
a estos de abonar sus cuotas en los plazos y cuantías fijados.

7.º Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.

La distribución de beneficios y pérdidas se efectuará con
arreglo a las siguientes normas:

a) Se formulará una liquidación provisional que someterá
a la aprobación definitiva de la Asamblea General.

b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pér-
dida como la participación que en uno u otro caso
corresponda a cada uno de los miembros de la Junta.

c) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará
con arreglo a los criterios de valoración establecidos
en las presentes bases de actuación.

d) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará
a prorrata entre todos los miembros de la Junta adju-
dicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor
de éstas.

No obstante, dada la naturaleza de la Junta de compen-
sación no se prevé la existencia ni de beneficios ni de pérdidas,
sino que tan sólo se efectuarán derramas para cubrir los gastos
de urbanización y de administración. En caso de existir bene-
ficios o pérdidas, se distribuirán entre los socios en la forma
prevista anteriormente.

8.º Cesión al Ayuntamiento de viales y demás terrenos
de cesión obligatoria.

La aprobación del Proyecto de compensación producirá
la cesión de derecho a la Administración actuante, en pleno
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean
de cesión obligatoria y gratuita según el Plan, para su incor-
poración al patrimonio municipal del suelo o su afectación
a los usos previstos en el mismo.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta
de compensación y la empresa que tenga a su cargo la eje-
cución de las obras de urbanización podrán ocupar a este
fin los terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas
obras sean recibidas por la Administración actuante.

La cesión de las obras de urbanización, instalaciones y
dotaciones cuya ejecución estuviere prevista en el planea-
miento y Proyecto de Urbanización aplicables se efectuará
por la Junta de compensación a favor de la Administración
actuante en un plazo no superior a tres meses contado desde
la recepción definitiva por la Junta.

La cesión a que alude el párrafo anterior podrá referirse
a una parte de la unidad de actuación aun cuando no se
haya completado la urbanización de ese ámbito territorial,
siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad
funcional directamente utilizable y se haya producido respecto
de la misma la recepción definitiva por parte de la Junta
de compensación.

Las cesiones de obras, instalaciones y dotaciones a que
se refiere este artículo serán formalizadas en actas que sus-
cribirán la Administración actuante y la Junta de com-
pensación.

9.º Conservación de las obras de urbanización y exacción
de las cuotas de conservación.

La Junta de compensación será la encargada de la con-
servación de las obras de urbanización en tanto no se produzca
su recepción por el Ayuntamiento.

Las cuotas de conservación, si procedieran, serán exac-
cionadas por la Junta a sus miembros que las soportarán
de forma proporcional a su participación en la misma, pudien-
do la Junta interesar del Ayuntamiento, respecto del socio
moroso, el cobro de la deuda por la vía de apremio.

10.º Transformación de la Junta de compensación en Enti-
dad Urbanística de Conservación.

En el supuesto de que la Junta de compensación a cons-
tituir bajo las determinaciones del presente documento fuera
disuelta previamente a la recepción definitiva de las obras
de urbanización por el Ayuntamiento de Cabrales se trans-
formará en una Entidad de Conservación de la Urbanización
siendo su incorporación a la misma obligatoria para todos
los propietarios incluidos en el ámbito territorial de la UE-7
de Cabrales.

A esta Entidad se le aplicará la Normativa y criterios
contenidos en el presente Proyecto de Actuación en lo que
conforme al fin de esta Entidad fueren aplicables con las
siguientes modificaciones:

• La cuota de conservación de cada propietario será pro-
porcional al aprovechamiento que se le hubiese atri-
buido en el Proyecto de compensación, a salvo del posi-
ble pago de la urbanización en terrenos.

• La disolución de esta Entidad se diferirá necesariamente
al momento de la recepción definitiva de las obras de
urbanización por el Ayuntamiento de Cabrales, requi-
riendo en todo caso Acuerdo expreso de éste.

No obstante, en el caso de que se estimase oportuno o
se exigiese por la Administración Urbanística actuante, se
redactará y aprobará una Normativa específica para regir
esta Entidad.

3.2. Determinaciones sobre la reparcelación.

1.º Proyecto de compensación.

En desarrollo de los criterios resultantes del Proyecto de
Actuación se redactará el Proyecto de compensación, en el
cual se reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con
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sus adjudicatarios, los terrenos que se habrán de ceder al
Ayuntamiento y el importe de las compensaciones en metálico
si fueren procedentes.

Aprobado el Proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento,
éste servirá de título para la adjudicación de los terrenos,
procediéndose a su inscripción en el Registro de la Propiedad
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1093/1997.

2.º Plazo para la presentación del Proyecto de com-
pensación.

El Proyecto de compensación que distribuya los beneficios
y cargas derivados de la actuación urbanística sobre la unidad
que nos ocupa se presentará ante el Ayuntamiento de Cabra-
les en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de
la constitución de la Junta de compensación.

3.º Criterios para la definición de los derechos de los
propietarios y demás afectados por la reparcelación.

El derecho de los propietarios será proporcional a la
superficie de las parcelas aportadas conforme a su medición
real.

Los titulares de derechos que por su incompatibilidad
con el planeamiento en ejecución hayan de extinguirse serán
indemnizados de acuerdo a la valoración que, conforme a
los criterios antedichos, se realice de sus derechos.

4.º Criterios de valoración de las fincas resultantes.

Las fincas resultantes serán valoradas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 192 del Decreto legislativo
1/2004, según los criterios de valoración establecidos en la
legislación estatal y de conformidad a su potencial máximo
de techo edificable, ponderándose los usos y tipología y ele-
mentos correctores que, en su caso, fueran de aplicación;
salvo que los miembros de la Junta, por acuerdo unánime,
acuerden la aplicación de un sistema distinto que no sea
contrario a la Ley o perjudicial a los derechos de terceros.

5.º Reglas para la adjudicación de fincas resultantes de
la compensación.

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros
de la Junta se efectuará en proporción a los bienes y derechos
aportados. Se procurará, siempre que lo consientan las exi-
gencias de la parcelación, que las fincas adjudicadas estén
situadas en el lugar más próximo posible al de las antiguas
propiedades de los mismos titulares.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular serán
adjudicados en la parcela en la que se ubique la mayor pro-
porción de los mismos; y a efectos de la ubicación de las
parcelas resultantes, serán preferidos para su proximidad con
las aportadas aquellos terrenos que generen una mayor can-
tidad de aprovechamiento.

El aprovechamiento resultante se atribuirá a cada pro-
pietario en el uso residencial o, en su caso, en los usos auto-
rizables contemplados por el planeamiento general, de forma
proporcional al total previsto para cada uno de esos usos
y a su participación en la Junta de compensación.

A la hora de aprobar el Proyecto de compensación, la
Junta podrá fijar criterios de equivalencia entre los distintos
usos, no siendo necesario en este caso que a cada propietario
se le atribuya su aprovechamiento resultante en todos los
usos previstos, siempre y cuando se cumplan en la atribución
los criterios de equivalencia que al efecto se fijen.

En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable,
o que no reúnan la configuración y características adecuadas
para su edificación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se adjudiquen fincas independientes
a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán pro indi-

viso a tales propietarios. La misma regla se aplicará en cuanto
a los excesos cuando, por exigencias de la parcelación, el
derecho de determinados propietarios no quede agotado con
la adjudicación independiente que en su favor se haga.

Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad
indivisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota
de propiedad a no ser que se solicite expresamente por la
totalidad de copropietarios la adjudicación en pro indiviso.

El instrumento mediante el cual se llevará a cabo la adju-
dicación de las fincas resultantes, en el que se habrá de jus-
tificar la aplicación de la regla de adjudicación empleada,
será el Proyecto de compensación.

6.º Supuestos de compensación en metálico de las dife-
rencias de adjudicación.

Los supuestos de compensación en metálico de las dife-
rencias de adjudicación serán los siguientes:

• Cuando, prevista la adjudicación pro indiviso a que se
refiere el criterio anterior, la cuantía de los derechos
de los propietarios no alcanzase el 15% de la parcela
edificable.

• Cuando, como prevé el criterio anterior, el derecho de
determinados propietarios no quede agotado con la
adjudicación independiente a su favor, si tal exceso no
alcanza dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación que en su caso
procedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de
las parcelas resultantes sin incluir los costes de urbanización.

3.3. Determinaciones sobre la urbanización.

1.º Plazo para la presentación del Proyecto de Urba-
nización.

El Proyecto de Urbanización de la presente unidad de
gestión se formulará por la Junta de compensación y se pre-
sentará ante el Ayuntamiento de Cabrales en un plazo máxi-
mo de 9 meses contados a partir de la constitución de la
Junta de compensación. No obstante, podrá ser preparado
y tramitado por el/los propietario/s que supongan la mayoría
de la propiedad de los terrenos incluidos en la unidad con
carácter previo a la Constitución de la Junta.

2.º Ejecución de la urbanización.

Las características técnicas básicas de la urbanización
serán las prescritas por las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento del concejo de Cabrales, que serán especifi-
cadas y concretadas para la presente unidad de ejecución
de forma pormenorizada en el Proyecto de Urbanización a
elaborar.

3.º Contratación de las obras de urbanización.

La contratación de las obras de urbanización se realizará
por la Junta de compensación a favor de la empresa o empre-
sas que se determinen en virtud de acuerdo de su Asamblea
General, consignándose en el contrato de ejecución de obras,
además de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) El compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo
y modo de ejecución a los proyectos de urbanización
y de facilitar la acción inspectora de la Administración
actuante y de la Junta de compensación respecto de
las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satis-
facer por la inobservancia de las características téc-
nicas o plazos de ejecución.
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c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades
a cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada
pago parcial, como garantía de la ejecución de las
obras, retenciones que no serán devueltas hasta que
se hayan recibido definitivamente las obras.

4.º Momento a partir del cual podrá edificarse en los
solares resultantes.

La Junta no establecerá ninguna limitación en relación
a la petición de licencias de edificación, siendo el Ayunta-
miento quien determinará a partir de cuándo sea posible
obtenerlas una vez constituida la Junta de compensación y
aprobado el Proyecto de compensación.

Podrán simultanearse las obras de urbanización y edi-
ficación si ello es permitido por el Ayuntamiento. A estos
efectos los trabajos de urbanización se adecuarán estricta-
mente a las previsiones del Proyecto de Urbanización y a
los criterios establecidos por la Junta en la redacción del
contrato de urbanización.

5.º Garantía de la urbanización.

La satisfacción de los gastos de urbanización será realizada
durante la tramitación de los documentos urbanísticos de
planeamiento, gestión y urbanización por la obligatoria exac-
ción de las cuotas correspondientes en el plazo y por los
medios reflejados en este documento.

Tras la aprobación del Proyecto de compensación se afec-
tarán las parcelas de resultado en el modo previsto en el
artículo 19 del Real Decreto 1093/1997.

No obstante si se otorgaren otro tipo de garantías éstas
serán prestadas por los propietarios en el modo exigido, pro-
cediéndose en este caso, de acuerdo a lo previsto en el apar-
tado 3 del artículo referido, a la no afección de dichas parcelas
y en consecuencia a la no constancia de éstas en el Registro
de la Propiedad.

4. ANEXO I. ACREDITACION DE LA PROPIEDAD.

Se recogen en anexo los contratos privados de compra-
venta y permuta de suelo por obra futura y los correspon-
dientes apoderamientos reflejados en cada uno de ellos jus-
tificativos de la legitimación para formular la presente pro-
puesta de Proyecto de actuación.

DE VILLAVICIOSA

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder en materia
de cooperación internacional, año 2007

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones.

El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito sufi-
ciente para hacer frente a la presente convocatoria en la
partida 313-489.10 de su presupuesto de gastos para el año
2007. El importe que se reserva para esta convocatoria es
de nueve mil euros (9.000,00 euros).

El objeto de la presente convocatoria es la financiación
de proyectos de cooperación con el desarrollo social y eco-
nómico de los países en vías de desarrollo que tengan como
objetivo la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo
de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos.

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas organizaciones no gubernamentales inscritas en el Regis-

tro de Organizaciones No Gubernamentales para la Coo-
peración al Desarrollo en el Exterior de Asturias en fecha
anterior al 1 de enero de 2006.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 70% del gasto realizado ni superar la cantidad de
seis mil euros (6.000,00 euros) por cada solicitante. Sólo
podrán justificar como gastos de administración el 8% de
la cuantía de la subvención concedida.

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación de
ayudas serán:

— Desde el punto de vista sectorial: proyectos de pro-
moción de la salud y educación.

— Desde el punto de vista geográfico: proyectos desarro-
llados en Africa.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 30 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la plaza del Gene-
ralísimo de Villaviciosa, en horario de 9.00 a 14.00 horas;
o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Acreditación de la personalidad mediante:

— Acreditación de la representación legal o poder del
solicitante.

— Acreditación de estar inscrita en el Registro de Orga-
nizaciones No Gubernamentales para la Cooperación
al Desarrollo en el Exterior de Asturias.

— Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Memoria de las actividades realizadas en los dos últi-
mos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año 2007 y
descripción de las actividades previstas en ese ejercicio.

— Proyecto de actuación para el que se solicita la sub-
vención, con inclusión de su presupuesto de ingresos
y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:

— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.
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— Certificaciones de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo;
autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
pueda recabar dichos datos o bien declaración de la
inexistencia de obligaciones con la Seguridad Social.

— Certificación del Servicio de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias donde figure la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

Artículo 6.—Pago.

1. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

2. No obstante, con la solicitud de iniciación del pro-
cedimiento los interesados podrán solicitar igualmente el
pago anticipado de la subvención que finalmente se otorgue.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención.

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviem-
bre de 2007.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la gestión del proyecto o actividad sub-
vencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Interpretación.

La Junta de Gobierno Local resolverá las cuestiones que
se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2007.

En Villaviciosa, a 12 de febrero de 2007.—El Alcal-
de.—3.853.

CONSORCIO DE AGUAS

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para contratar, por procedimiento

abierto, el suministro de hidróxido cálcico, durante el ejercicio
de 2007, con destino a las Estaciones Depuradoras de Aguas

Residuales de Frieres y Baiña

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de
Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Santa Susana, n.º 15, Oviedo-33007.
c) Teléfono: 985 96 61 95.
d) Telefax: 985 96 41 51.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hidróxido cál-
cico.

b) Número de unidades a entregar: 1.400 Tm.
c) Lugar de entrega: EDAR de Frieres (Langreo) y

EDAR de Baiña (Mieres) indistintamente.
d) Plazo de entrega: Cinco días naturales desde la orden

de envío de cada pedido cursada por fax.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: No se establece presupuesto previo.

5.—Garantía provisional:

2.214,91 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad y código postal,
d) teléfono y e) telefax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite para la obtención de información: Hasta
la finalización del plazo para concurrir.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural siguiente al de la fecha de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las 14 horas. Se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente si dicho plazo terminara
en sábado o en día festivo.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula
9.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consor-
cio de Aguas de Asturias.

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

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Ver apartado 1.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al en que finalice

el plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
sea sábado, en cuyo caso la apertura se realizará el
primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de los anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Director Geren-
te.—3.309.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto
Doña Elena Herrero Sánchez, Secreta-

ria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en los autos de ejecución núme-
ro judicial 1371/2005, que se siguen en
este Juzgado a instancia de la Caixa,
representada por la Procuradora Sra.
Oria Rodríguez, contra don Javier
Teixeira Mateus, Susana Solís Cabal,
José Estarlich Martínez y Marina Naves
Alonso, en reclamación de 95.064,04
euros de principal, más otros 28.519,21
euros fijados prudencialmente para
intereses y costas de ejecución, por el
presente se anuncia la venta en pública
subasta, por término de veinte días, de
la siguiente finca propiedad del eje-
cutado:

Número 79.784, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Siero,
al tomo 803, libro 686, folio 96. Urbana
número 10, piso tercero derecha, desde
la avenida de José Tartiere, letra B, que
tiene su acceso desde el portal del edi-
ficio señalado con el número 28 de dicha
avenida, destinado a vivienda, que ocu-
pa una superficie útil de setenta metros
setenta y dos decímetros cuadrados.
Linda: Al frente, avda. de José Tartiere
y predio que tiene su acceso por el portal
señalado con el número 26; derecha,
desde dicho frente, parte del edificio
que tiene su acceso por el portal 26 de
dicha avenida; izquierda, con el predio
nueve, caja de escalera y pasillo de acce-
so a la misma, y fondo, dicho pasillo
de acceso, predio que tiene su acceso
por el portal 26 de la avda. de José Tar-
tiere y terraza, que sirve de cubierta a
la planta baja, sobre la que tiene luces
y vistas. Tiene en el valor total del
inmueble una cuota de participación de
cuatro enteros cuarenta centésimas por
ciento.

• Referencia catastral número
2598012TP7029N0022QK.

La subasta se celebrará el próximo día
19 de abril de 2007, a las 11 horas, en
la sede de este Juzgado, sito en calle

Comandante Caballero, número 3,
quinta planta, conforme con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—Valoración de la finca a
efectos de subasta: 147.246,93 euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes y que,
por el solo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y que
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado,
abierta al efecto en el Banesto, con el
número 3352 0000 05 1371 05, el 30%
del valor de la finca a efectos de subasta.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no se superen, al
menos, el 50% del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos,
la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para
intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias
concurrentes en el procedimiento.

Novena.—El edificio al que pertenece
esta vivienda se halla gravado con ser-
vidumbre de paso para personas y
vehículos.

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—4.114.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
104/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Nicolás
Moquete Fernández contra la empresa
comercial Tapaya, S.L., sobre despido,
se ha acordado citar a Comercial Tapa-
ya, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 29 de marzo de
2007, a las 11.06 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Comercial Tapaya, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
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visto en la Ley 1/96, de 10 de enero de
Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y
art. 6.4.

Gijón, a 6 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.196.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Ana Isabel
García Morán contra Valdiguende, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 76/2007, se ha acordado citar
al legal representante de Valdiguende,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 9 de abril de 2007,
a las 10.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Val-
diguende, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Gijón, a 1 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—3.855.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 671/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Antonio García Viejo, contra la empre-
sa Ana María Suárez Díaz, Panificadora
de Villamayor, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Dada cuenta; el escrito presentado
únase a los autos de su razón, dándose
traslado a la contraparte.

Se tiene por ampliada la demanda
contra Ana María Suárez Díaz, se admi-
te a trámite y se señala para el acto de
conciliación y en su caso juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 26 de
abril de 2007 a las 10.00 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en calle Llamaquique,
s/n, de esta ciudad. Hágase entrega a
la demandada de copia de la demanda
presentada y resto de los documentos,
y advirtiendo a las partes lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 LPL.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ana María Suárez Díaz
y Panificadora de Villamayor, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.118.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Alejandro
Díaz López, contra José Rodán Fernán-
dez y Rolmen, C.B., en reclamación por
cantidad, registrado con el número
919/2006, se ha acordado citar a Rol-
men, C.B., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 14 de mayo
de 2007, a las 10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Rol-
men, C.B., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—3.857.

IMPRENTA REGIONAL
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