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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de 4 plazas de
Jefe/a de Zona (Bomberos de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 18 de noviembre de 2004, por el que la Entidad
Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus
procesos selectivos al IAAP; 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 del titular 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,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Jefe/a de
Zona (Bomberos de Asturias) (Grupo C), por el procedi-
miento de concurso-oposición y conforme a estas bases; la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático, y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Ostentar la condición de trabajador o trabajadora con
integración en el vigente Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de Bomberos del Principado de
Asturias como personal fijo de los Grupos C o D de
su misma área funcional en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, y
en situación de activo o de reserva de puesto que
reúna los requisitos exigidos, siempre que cuente con
un mínimo de antigüedad de dos años en la categoría.

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

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

4. Hallarse en posesión de los permisos de conducción
de clase BTP y C.

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

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

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

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

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 “Se-
lección de personal”, elija la opción “Solicitud telemática”.
A continuación seleccione la convocatoria en la que desea
inscribirse 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 clausula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.
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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” --› Cua-
tro plazas de Jefe/a de Zona, turno promoción
interna (Bomberos de Asturias).
En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal tributario” --›
enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáti-
cos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios”
si se ha optado por cumplimentar previamente el
impreso “on line”.

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

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Entidad Pública Bomberos de Asturias.

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

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

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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación 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/las opositores/as habrán de venir pro-
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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 opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior y para su constitución y actuación
válida 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 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 o la del
artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el/la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. 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.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B) del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de Bomberos del Principado de Asturias, los/as aspirantes
deberán demostrar conocimiento y práctica en el oficio
correspondiente a la categoría profesional de, lo que acre-
ditarán mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica, relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Jefe/a de
Zona es la persona encargada de supervisar la organización
de los parques adscritos a su zona, dependerá directamente
del Jefe/a Supervisor/a y realizará las misiones encomendadas
por éste/a o cualquiera de las personas en superior categoría.
En las intervenciones a que acuda, asumirá el mando de
la misma, en representación de Bomberos del Principado de
Asturias siempre que no esté presente ninguna persona en

superior jerarquía. En aquellos casos en los que así se deter-
mine acudirá a emergencias que estén fuera de su zona habi-
tual de actuación.

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

Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con el/la
aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba
practicada.

A estos efectos de calificación el Tribunal valorará los
conocimientos 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 media
obtenida, se excluirán ambas, aplicándose la media de las
restantes.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4.C) del vigente Convenio Colectivo que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo previsto en esta convocatoria, a
cuyo efectos se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

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

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en la misma área funcional: 0,5 puntos.

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

d) Por conocimiento del puesto: 0,10 puntos por cada
mes de servicios prestados en el ámbito funcional de
aplicación del vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Entidad Pública Bomberos del
Principado de Asturias, realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

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

e-1) Titulaciones: Por hallarse en posesión de diplo-
matura de arquitecto técnico, ingeniero técnico
forestal, ingeniero técnico agrónomo, ingeniero
técnico industrial (0,25 puntos) y (0,35) por titu-
lación superior en alguna de las siguientes titu-
laciones: arquitecto, ingeniero de montes, inge-
niero agrónomo, ingeniero industrial o químico.
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e-2) Cursos y seminarios: Por cada certificado o diplo-
ma expedido por Administraciones Públicas u
organismos públicos, por otros organismos que
impartan acciones formativas con reconocimiento
oficial, o acogidos a Planes de Formación Continua
para personal de la Administración, que acrediten
la asistencia a cursos de formación o perfeccio-
namiento sobres materias relacionadas directa-
mente con las funciones asignadas a la plaza objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al
siguiente baremo:

• Hasta 15 horas: 0,05 puntos
• De 16 a 35 horas: 0,10 puntos
• De 36 a 60 horas: 0,15 puntos
• Con duración superior a 60 horas: 0,20 puntos

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente aquellas personas 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 un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia de Bom-

beros del Principado de Asturias con propuesta de contra-
tación. Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, par-
cial o para determinados períodos del año, en función de
los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad
en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspi-
rantes en razón directa al orden de puntuación obtenida.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de Bomberos del Principado de Astu-
rias los siguientes documentos, en original o fotocopia, para
su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las
prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

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

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

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, 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 aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.557.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Jefe/a de Zona
(Bomberos de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 18 de noviembre de 2004, por el que la Entidad
Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus
procesos selectivos al IAAP; 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 del titular de la Consejería,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de una plaza de Jefe/a de Zona (Grupo C) (Bom-
beros de Asturias).

De conformidad con lo establecido en el convenio vigente,
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 correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás estados miembros
de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras en los que términos en que esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c)
tener la nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

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

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar. A tal efecto, los aspirantes,
deberán acreditar la aptitud física con la presentación
de un certificado médico en impreso oficial firmado
por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el aspirante reúne las condiciones
precisas para realizar las pruebas físicas que figuran
en las presentes bases y que deberá presentarse en
el momento de realización de las mismas. Este cer-
tificado no excluye el posterior reconocimiento médico
a que se refiere el anexo II y que se realizará a los/as
aspirantes que superen el proceso selectivo y sean pro-
puestos/as por el Tribunal calificador.

5. Titulo de Bachiller Superior, Formación Profesional
de Segundo Grado, pruebas de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años o nivel académico equi-
valente.

6. Permisos de conducción BTP y C.

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

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

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

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

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.
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Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:
(2) En “Centro gestor” --› 12 02.
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003.
(4) En “Ejercicio” --› 2007.
• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” --› todos

los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Jefe/a de Zona, turno libre (Bomberos de
Asturias).
En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.

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

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

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

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.as-
turias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›
enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáti-
cos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios”
si se ha optado por cumplimentar previamente el
impreso “on line”.

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

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

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

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

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

Además de esta documentación, todas las personas debe-
rán presentar, en el momento de realización de la primera
de las pruebas, certificado médico en impreso oficial firmado
por un/a colegiado/a en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el/la aspirante reúne las condiciones pre-
cisas para realizar las pruebas físicas que figuran en las pre-
sentes bases según se establece en el punto 4 de la base
segunda de la resolución de referencia. El anexo III: modelo
de autorización para someterse a las pruebas médicas rela-
cionadas con las exclusiones contempladas en el anexo II,
será solicitado en su momento por dicho Tribunal.
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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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación 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/las 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 opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Constará de los siguientes ejercicios, obligatorios y eli-
minatorios:

Primer ejercicio: (Aptitud Física).

La aptitud física consistirá en la realización de las siguien-
tes pruebas físicas, aplicándose el reglamento especificado
para hombres y mujeres, y realizándolas en el orden en que
están descritas.

a) Levantamiento de peso:

Finalidad: Valorar la fuerza en general.

Descripción: Elevar una barra con discos que en su con-
junto pesen 60 Kg para los hombres y 40 Kg para las mujeres,
desde el suelo hasta quedar con los brazos estirados por enci-
ma de la cabeza.

Intentos: Si el primero fuera nulo se permitirá un segundo
intento.

Ejecución: El/la aspirante se situará frente a la barra,
que estará en el suelo, agarrándola con las dos manos. A
partir de ahí tratará de subirla hasta conseguir situarla por
encima de la cabeza con los brazos estirados. No es necesario
emplear una técnica determinada. Para bajarla no podrá reci-
bir la ayuda de otras personas.

Descalificación: No conseguir subirla una vez que se haya
despegado del suelo.

b) Carrera de 1.000 m lisos:

Finalidad: Valorar la resistencia aeróbica.

Descripción: Recorrer la distancia de 1.000 m en pista,
por calle libre, en un tiempo máximo de 3’40’’ para los hom-
bres y 4’10’’ para las mujeres.

Intentos: Se efectuará un solo intento.

Ejecución: El/la ejecutante, a la voz de “a sus puestos”,
se colocará en la pista en el lugar señalado, detrás de la
línea de salida, sin sobrepasarla. A la voz de “listos/as”, incli-
nará el tronco hacia adelante, y a la voz de “ya” o pitido
o disparo, empezará a recorrer la distancia marcada.

Se permitirá el uso de zapatillas de clavos de 5 mm.

Descalificación: Las que marca el Reglamento Interna-
cional de Atletismo Amateur.

c) Natación: 50 metros nado libre:

Finalidad: Valorar la soltura en el agua.

Descripción: Nadar la distancia de 50 m en piscina y por
calles separadas, en un tiempo máximo de 55’’ para los hom-
bres y 1’05’’ para las mujeres.

Intentos: Se efectuará un solo intento.

Ejecución: El/la aspirante se colocará al borde de la piscina
o en el poyete de salida que hay encima de dicho borde
o bien dentro de ella, con una mano agarrada al poyete de
salida o en su falta al borde de la piscina. A la voz de “pre-
parados/as” adoptarán la posición que favorezca el salto desde
el borde o la impulsión en la pared, y a la de “ya” o pitido
se lanzarán o impulsarán para realizar los 50 m al estilo que
deseen.

No se permitirá el uso de bañador de neopreno.

Descalificación:

1. Agarrarse a la pared o a la corchera.
2. Tocar con los pies el fondo de la piscina.
3. Detenerse a descansar aunque sea sin ningún apoyo.

d) Vértigo:

Consistirá en la ascensión y descenso de la escalera de
un vehículo autoescalera, hasta una altura de 30 metros con
una inclinación de 60 grados y sin estar ésta apoyada.

El aspirante subirá a la escalera por su extremo inferior
con la ayuda de la portátil de acceso a la misma. Recorrerá
la escalera en toda su longitud hasta que toque con una mano
en el último peldaño. La prueba quedará invalidada si el
aspirante abandona la autoescalera antes de tocar en el último
peldaño.
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Cada uno de estos ejercicios se calificará como apto/a
o no apto/a.

Segundo ejercicio: Ejercicio Teórico.

Consistirá en contestar por escrito, en un período máximo
de dos horas, a una prueba test con 100 preguntas, con cuatro
respuestas alternativas, sobre las materias que figuran en el
programa, anexo I de la convocatoria. El Tribunal decidirá
la valoración positiva o negativa que deba corresponder a
cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco, y el nivel
de aciertos requerido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Esta prueba se evaluará por el sistema de puntos, entre
0 y 50, siendo necesario para superarla 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.

Si se demostrare con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por
no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella pro-
puestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará
los coeficientes de puntuación que haya establecido conforme
al párrafo anterior, en forma tal que nadie pueda resultar
perjudicado por la supresión de preguntas.

Tercer ejercicio: Práctico.

Consistirá en la realización de uno o varios supuestos
prácticos, iguales para todos los aspirantes, determinados por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en rela-
ción con las funciones a desarrollar y con el programa de
materias reflejado en el anexo I y en el tiempo máximo que
asimismo determine éste. A estos efectos se hace constar
que el/la Jefe/a de Zona es la persona encargada de supervisar
la organización de los parques adscritos a su zona, dependerá
directamente del Jefe/a Supervisor/a y realizará las misiones
encomendadas por éste/a o cualquiera de las personas en
superior categoría. En las intervenciones a que acuda, asumirá
el mando de la misma, en representación de Bomberos del
Principado de Asturias, siempre que no esté presente ninguna
persona en superior jerarquía. En aquellos casos en los que
así se determine acudirá a emergencias que estén fuera de
su zona habitual de actuación.

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

El Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por
los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la
lectura.

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

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

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada

uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

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.

La calificación final de la fase de oposición vendrá deter-
minada por la suma de las calificaciones obtenidas en los
ejercicios.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que sólo participarán quienes hubieran supe-
rado la fase anterior. En ella se procederá a la valoración
de los méritos que hayan sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes, referidos al día de la publi-
cación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (13 de julio
de 2006), a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

La experiencia se valorará hasta un máximo de 20 puntos,
en la forma siguiente:

a) Por servicios prestados como Jefe de Zona o cate-
goría/cuerpo equivalente en cualquier Servicio de
Extinción de Incendios dependiente de alguna de las
Administraciones Públicas del Principado de Asturias:
2 puntos por año.

b) Por servicios prestados en cuerpos o categorías equi-
valentes en cualquier otro Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de otras administraciones
públicas: 1 punto por año.

Los puntos obtenidos en esta fase se sumarán a los obte-
nidos en la de oposición, a fin de concretar la relación defi-
nitiva 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 relación únicamente las que, en número nunca supe-
rior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores pun-
tuaciones acumuladas.

Período de formación práctica:

Los/as aspirantes que superen el proceso selectivo y pro-
puestos/as por el Tribunal en función del número de plazas
convocadas tendrán destino provisional en el Parque de Bom-
beros que determine la Dirección, durante el período de prue-
ba de un mes, para su formación práctica.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones 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 Gerencia de
la Entidad Pública Bomberos de Asturias 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 Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal, s/n, 33690, Llanera). 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: Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal, s/n, 33690, Llanera). En el supuesto de no comu-
nicar ninguna opción se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá ser
a tiempo completo, parcial o para determinados períodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto
de provisión. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos
en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Area de Administración de Personal de la
Entidad Pública Bomberos de Asturias (La Morgal, s/n,
33690, Llanera). los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose 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
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, 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 indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes según las exclusiones médicas contempladas en
el anexo II de esta convocatoria.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Las personas que no tuvieran la nacionalidad espa-
ñola presentarán documentación certificada por la
autoridad competente del país de origen y debida-
mente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan 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.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y 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 exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

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

Décima.—Norma final

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.558.

Anexo I (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.

Tema 1: La Constitución Española de 1978: Idea general
de su estructura y contenido.

Tema 2: El Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias: Idea general de su estructura y contenido.

Tema 3: Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de
la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias.

Tema 4: Legislación básica de Protección Civil: Ley
2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil; y Norma Básica
de Protección Civil (Real Decreto, 407/1992, de 24 de abril).

Tema 5: Plan Territorial de Protección Civil para el Prin-
cipado de Asturias (PLATERPA).

Tema 6: Plan Especial de Protección Civil de Emergencias
por Incendios Forestales para el Principado de Asturias
(INFOPA).

Tema 7: El relieve asturiano: Unidades del relieve astu-
riano, la cordillera, sierras subsidiarias y litorales, la depresión
litoral, los valles fluviales, la franja costera.

Tema 8: Red regional de espacios naturales protegidos
del Principado de Asturias: Los Parques, las Reservas Natu-
rales Integrales, las Reservas Naturales Parciales, los Monu-
mentos Naturales y los Paisajes Protegidos (Decreto 38/1994,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los recursos naturales del Principado de Asturias).

Tema 9: Los concejos del Principado de Asturias y sus
localidades más importantes. Ubicación de los parques de
bomberos.

Tema 10: Red de carreteras del Principado de Asturias:
autovías con sus enlaces, incorporaciones y salidas; carreteras
nacionales, carreteras de la red regional, carreteras de la red
comarcal y carreteras de la red local de primer orden.

Tema 11: Leyes fundamentales de la mecánica, unidades
de fuerza. Trabajo o energía y potencia. Máquinas simples:
la palanca, combinaciones de poleas, torno y plano inclinado.

Tema 12: Concepto de presión. Presión hidrostática. Prin-
cipio de Arquímedes. Principio de Pascal y prensa hidráulica.
Vasos comunicantes. Presión atmosférica. Unidades de
presión.

Tema 13: Concepto de caudal. Ley de la continuidad.
Teorema de Bermoulli. Efecto Venturi. Pérdidas de carga.
Golpe de ariete.

Tema 14: Distintas clases de bombas en cuanto al principio
de impulsión. La bomba centrífuga: características y elemen-
tos principales. El proceso de aspiración. Cavitación.

Tema 15: Extintores de incendios: ITC-MIE-AP5 del
Reglamento de aparatos a presión y Norma UNE 23110-1/EN
3-1.-Extintores portátiles de incendios.

Tema 16: NBE-CPI-96: Capítulo 5.-Instalaciones de pro-
tección contra incendios. Reglamento de instalaciones de pro-
tección contra incendios.

Tema 17: Calor y temperatura. Calor específico. Escalas
termométricas. Cambios de estado. Dilatación de los sólidos.
Elementos y compuestos. Diferencia entre mezclas y com-
puestos. Concepto de molécula. Mol. Número de Avogadro.

Tema 18: Combustión: combustible, comburente, energía
de activación, reacción en cadena, comportamiento frente
al fuego de los materiales, clasificación de los fuegos, carga
térmica y curvas de fuego, transmisión del calor, productos
y manifestaciones de la combustión. Combustibilidad de sóli-
dos: compactos, disgregados, pulverulentos. Combustibilidad
de líquidos y gases: autoinflamación, intervalo de inflama-
bilidad, puntos de inflamación.

Tema 19: Mecanismos de extinción: enfriamiento, retirada
de aporte, dilución, sofocación, inertización, inhibición. Agen-
tes extintores: sustancias y elementos. Agentes extintores
hídricos. Agentes inertes. Agentes químicos: sólidos, líquidos
y vapores. Elementos de acción física: mantas, batefuegos,
explosivos y elementos ocasionales.

Tema 20: Explosiones por deflagración: esencia de las
explosiones, tipos de explosiones según su origen, caracte-
rísticas y estado de la sustancia involucrada, explosiones físi-
cas, reacciones químicas que dan lugar a explosiones, defla-
graciones de gases y vapores, deflagraciones de polvos en
suspensión, deflagraciones de líquidos nebulizados, deflagra-
ciones de mezclas híbridas de polvo y gas, deflagraciones
en fases condensadas, detonaciones, técnicas de prevención
y neutralización de explosiones.

Tema 21: Desarrollo y control de incendios en interiores:
procesos de combustión, desarrollo de incendios en interiores,
técnicas de extinción, reconocimientos y procedimientos.

Tema 22: Corrientes eléctricas. Intensidad de corriente.
Ley de Ohm. Resistencia. Energía y potencia de la corriente
eléctrica. Ley de Joule.

Tema 23: Descripción de la red eléctrica: centros de trans-
formación, caja general de protección, línea repartidora y
cuadro de distribución de la vivienda. Acción general de la
corriente sobre el cuerpo humano. Sistemas de protección
contra accidentes eléctricos. Puesta a tierra.



23–III–2007 5229BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tema 24: Características específicas de los gases com-
bustibles: concepto, propiedades, límites de inflamabilidad,
deflagración, bleve. Origen, manipulación y transporte de los
gases combustibles: gases manufacturados, aires carburados,
gas natural. Almacenamiento, transporte y uso del gas natural.
Gases licuados del petróleo: obtención y propiedades, alma-
cenamiento, transporte y distribución. Acetileno.

Tema 25: Protección respiratoria: equipos autónomos de
circuito abierto y de circuito cerrado. Leyes de Boyle-Ma-
riotte, de Gay-Lussac y de Charles. Gases perfectos. Cálculo
de consumo de aire.

Tema 26: Acuerdo europeo sobre el transporte interna-
cional de mercancías peligrosas por carretera (ADR-2005):
Definiciones, clases de mercancías peligrosas, marcado y eti-
quetado de bultos, etiquetado mediante placas-etiquetas y
paneles naranja de los contenedores, cisternas y vehículos;
números de peligro; documentos que deben llevarse a bordo
del vehículo.

Tema 27: Estructura de un edificio: concepto y elementos
que la componen. Cargas naturales, sobrecargas de uso y
cargas accidentales. Los diferentes estados de tensión: com-
presión, tracción, flexión, corte y torsión. Materiales emplea-
dos en la construcción. NBE-CPI-96: Art. 13. Características
que definen el comportamiento ante el fuego de los elementos
constructivos y materiales.

Tema 28: Apeos: definición, objeto, condiciones, clases,
recomendaciones específicas, acuerdos y apoyos. Apeos con
madera, con acero, con macizo y mixtos. Grietas.

Tema 29: Los riesgos naturales: concepto, tipos y gene-
ralidades. Aspectos singulares de algunos riesgos: inunda-
ciones, inestabilidad de ladera, vientos y galernas, nevadas.
Meteorología: el viento, temporales de viento y oleaje, galer-
nas, el papel del viento en los incendios forestales y en acci-
dentes químicos; la temperatura y la humedad, olas de calor,
olas de frío, sensación térmica, la precipitación y el nivel
de los ríos; tormentas y rayos.

Tema 30: Clasificación de las cuerdas por grosores, por
materiales y según su estructura, cuerdas estáticas y diná-
micas. Tracciones: fuerza de choque, factor caída, resistencia.
Mantenimiento de las cuerdas. Cualidades fundamentales de
los nudos: resistencia, seguridad, azocamiento. Anclajes: pun-
tos de anclaje, ángulos y cargas. Aseguramiento.

Tema 31: Lesiones por exposición al calor: síncope, calam-
bres, agotamiento, insolación, golpe de calor. Quemaduras:
valoración y tratamiento, quemaduras químicas. Hemorra-
gias: externa e interna, control y diagnóstico. El estado de
shock; tipos, signos y síntomas; manejo general. Lesiones cra-
neoencefálicas y vertebromedulares. Lesiones torácicas.

Tema 32: Organización del trabajo cotidiano. Técnicas
para organizar eficazmente el tiempo y el trabajo. Fases.

Tema 33: Trabajo en equipo. Dinámica y participación
en los grupos. Técnicas de trabajo en grupo.

Anexo II

CUADRO MEDICO DE APOYO PARA EL EXAMEN DE SALUD
DE JEFE/A DE ZONA

1.—Cabeza y cuello.
1.1. Cabeza.
a) Deformidades del cráneo como depresiones o exos-

tosis.
b) Deformidades craneales asociadas a enfermedades

cerebral, espinal o de los nervios periféricos.
c) Pérdida o ausencia congénita de estructura ósea del

cráneo.
d) Cualquier otra condición o trastorno craneal que impi-

da al portador el desempeño de sus funciones.

1.2. Cuello.
a) Síndrome de desfiladero (outlet) torácico.
b) Quistes congénitos, fístulas drenando crónicamente o

lesiones similares.
c) Contracción de los músculos del cuello.
d) Cualquier otra condición o trastorno del cuello que

impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.3. Ojos y visión.
a) Agudeza visual lejana: Al menos 20/30 binocular corre-

gida con gafas o lentes de contacto. La agudeza visual
lejana debe ser al menos 20/100 binocular sin correc-
ción para los que llevan lentes duras o gafas.

b) Visión periférica: sin corrección de al menos 140 en
el meridiano horizontal, en cada ojo.

c) Enfermedades retinianas, como desprendimiento de
retina, retinopatía progresiva o neuritis óptica.

d) Intervenciones oculares como querototomía radial o
reparación de desprendimiento de retina.

e) Cualquier otra condición o trastorno ocular o de la
visión que impida al portador el desempeño de sus
funciones.

1.4. Oídos y audición.
a) Déficit auditivo en los umbrales de tonos puros en

el peor oído, sin prótesis:

1) Mayor de 25 dB en tres de las 4 frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz
3.000 Hz

2) Mayor de 30 dB en cualquiera de las tres frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz

3) En medias autitivas, mayor de 30 dB para las cuatro
frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz
3.000 Hz

b) Pérdida desigual de audición.
c) Atresia, estenosis severa o tumor del canal auditivo.
d) Otitis severa externa.
e) Agenesia severa o deformidad traumática del pabellón

auditivo.
f) Mastoiditis severa o deformidad quirúrgica de la

mastoides.
g) Síndrome de Meniere o laberintitis.
h) Cualquier otra condición o trastorno auditivo que

impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.5. Dental.
a) Enfermedades de los maxilares o tejidos asociados.
b) Aparatos ortopédicos.
c) Pérdida importante de tejido bucal.
d) Relación entre mandíbula y maxila que impide usar

equipos.
e) Cualquier otra condición o trastorno dental que impi-

da al portador el desempeño de sus funciones.

1.6. Nariz, orofaringe, traquea, esófago y laringe.
a) Traqueotomía.
b) Afonía.
c) Deformidad adquirida o congénita.
d) Alergia respiratoria.
e) Sinusitis recurrente.
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f) Disfonía.
g) Anosmia.
h) Cualquier otra condición o trastorno de nariz, oro

faringe, traquea, esófago y laringe que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.7. Pulmones y pared torácica.
1. Hemoptisis activa.
2. Empiema.
3. Hipertensión pulmonar.
4. Tuberculosis activa.
5. Cirugía resectiva del pulmón, cirugía de la pared torá-

cica, neumotórax.
6. Asma bronquial o enfermedad reactiva vías aéreas.
7. Fibrotórax, deformidad torácica, anormalidades dia-

fragmáticas.
8. Obstrucción crónica al flujo aéreo.
9. Trastornos hipóxicos.
10. Enfermedad pulmonar intersticial.
11. Enfermedades vasculares pulmonares; embolismo

pulmonar.
12. Bronquiectasia.
13. Enfermedades infecciosas pulmonares o pleurales.
14. Cualquier otro trastorno pulmonar que impida al por-

tador el desempeño de sus funciones.

1.8. Corazón y sistema vascular.
1. Angor pectoris recurrente.
2. Fallo cardíaco presente.
3. Pericarditis o miocarditis aguda.
4. Síncope recurrente.
5. Desfibrilador automático, implantado.
6. Lesiones válvulas significativas, incluida válvulas pros-

téticas.
7. Enfermedad coronarias, incluyendo historia de infarto,

angina, cirugía coronaria, angioplastia o procesos
similares.

8. Taquicardia supraventricular, flutter o fibrilación
auricular.

9. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo atrio ventricular
de 2.º o 3er grado.

10. Taquicardia ventricular.
11. Hipertrofia cardíaca.
12. Taquicardia paroxística recurrente.
13. Historia de enfermedades congénitas.
14. Pericarditis, endocarditis o miocarditis crónica.
15. Marcapasos cardíaco.
16. Vasospasmo coronario.
17. Cualquier otro trastorno cardiológico que impida al

portador el desempeño de sus funciones.

1.8.2. Sistema vascular.
1. Hipertensión.
2. Enfermedad vascular periférica, como fenómeno de

Raynaud.
3. Tromboflebitis recurrente.
4. Linfedema crónico, debido a linfadenopatías o incom-

petencia vascular venosas.
5. Lesiones congénitas o adquiridas de la aorta o grandes

vasos.
6. Inestabilidad vascular importante, demostrada por

hipotensión ortostática, taquicardia persistente y tras-
tornos severos vasomotores.

7. Aneurisma del corazón o grandes vasos.
8. Cualquier otro trastorno vascular que impida al por-

tador el desempeño de sus funciones.

1.9. Organos abdominal aparato digestivo.
1. Colecisititis.
2. Gastritis.
3. Sangrado gastrointestinal.

4. Hepatitis aguda.
5. Hernia.
6. Enfermedad intestinal inflamatoria.
7. Obstrucción intestinal.
8. Pancreatitis.
9. Resección intestinal.
10. Ulcera gastrointestinal.
11. Cirrosis, hepática o biliar.
12. Hepatitis crónica activa.
13. Cualquier otro trastorno de los órganos abdominales

o aparato digestivo que impida al portador el desem-
peño de sus funciones.

1.10. Aparato genitourinario.

1.10.1. Reproductivo.
1. Embarazo, mientras dure.
2. Dismenorrea.
3. Endometriosis, quistes ováricos u otros problemas

ginecológicos.
4. Masas testiculares o epididimales.
5. Cualquier otro trastorno reproductivo que impida al

portador el desempeño de sus funciones.

1.10.2. Aparato urinario.

1. Enfermedades renales.
2. Enfermedades de la uretra, vejiga o próstata.

1.11. Columna vertebral, escápula, costillas y articulación
sacroilíaca.

1. Artritis.
2. Anormalidades estructurales, fracturas o luxaciones.
3. Hernia del núcleo pulposo o historia de laminectomía,

discectomía o fusión.
4. Espondilitis anquilosante.
5. Cualquier otro trastorno columna vertebral, escápula,

costillas y articulación sacroilíaca que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.12. Extremidades.

1. Limitación de la movilidad de una articulación.
2. Amputación o deformidad de un miembro o arti-

culación.
3. Luxación articular.
4. Reconstrucción articular, inestabilidad ligamentosa o

prótesis articular.
5. Artrosis o artritis postraumática.
6. Artritis inflamatoria.
7. Cualquier otro trastorno de las extremidades que impi-

da al portador el desempeño de sus funciones.

1.13. Trastornos neurológicos.

1. Ataxias heredo degenerativas.
2. Arteriosclerosis cerebral documentado mediante epi-

sodios de disfunción cerebral.
3. Esclerosis múltiple con evidencia de actividad o pro-

gresión en los últimos tres años.
4. Atrofia o distrofia muscular progresiva.
5. Todos los trastornos epilépticos incluyendo crisis par-

ciales simples, crisis complejas parciales, crisis gene-
ralizadas y crisis psicomotoras, excepto las que se hayan
controlado durante los últimos 5 años, tengan un exa-
men neurológico normal o que tengan un informe
médico cualificado, sobre su control.
Un epiléptico, aunque no haya tenido crisis en los
últimos 5 años, en caso de cambio de régimen tera-
péutico, debe certificar 5 años sin crisis antes de
reincorporarse.

6. Malformaciones congénitas.
7. Migraña.
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8. Trastornos clínicos con paresia, parálisis, descoordi-
nación, deformidad, actividad motora anormal, tras-
tornos sensoriales, quejas de dolor.

9. Hemorragia subaracnoidea o intracerebral.
10. Anormalidades como resultado de un traumatismo

craneal, como contusión o traumatismo cerebro-en-
cefálico grave.

11. Cualquier otro trastorno neurológico que impida al
portador el desempeño de sus funciones.

1.14. Piel.
1. Acné o enfermedad inflamatoria de la piel.
2. Ezcema.
3. Cualquier otro trastorno de la piel que impida al por-

tador el desempeño de sus funciones.

1.15. Sangre y tejido hematopoyético.
1. Estados hemorrágicos que requieran transfusión.
2. Enfermedad de células falciformes (homocigótico).
3. Anemia.
4. Leucopenia.
5. Policitemia vera.
6. Eplenomegalia.
7. Historia de enfermedad trombo embolica.
8. Cualquier otro trastorno de la sangre y tejido hema-

topoyético que impida al portador el desempeño de
sus funciones.

1.16. Trastornos endocrinológicos y metabólicos.
1. Diabetes mellitus que esté siendo tratado con insulina

o hipoglucemiantes orales y con historia de uno o más
episodios de hipoglicemia incapacitante.

2. Enfermedades con significación clínica de la glándula
adrenal, pituitaria, tiroides o paratiroides.

3. Enfermedad carencial nutritiva o trastorno metabólico.
4. Diabetes mellitus que esté siendo tratado con insulina

o hipoglucemiantes orales sin que haya historia de epi-
sodios de hipoglicemia incapacitante.

5. Cualquier otro trastorno endocrino o metabólico que
impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.17. Enfermedades sistemáticas y miscelánea.
1. Enfermedades del tejido conjuntivo como dermato-

miositis, lupus eritmatoso, esclerodermia y atritis
reumatoide.

2. Lesiones residuales de una agresión térmica.
3. Evidencia documentada de predisposición a estrés tér-

mico por calor, con episodios recurrentes o que tuvie-
ran consecuencias, con lesiones residuales.

4. Cualquier otro trastorno que impida al portador el
desempeño de sus funciones.

1.18. Tumores y enfermedades malignas.
1. Enfermedad maligna recientemente diagnosticada, no

tratada o que está siendo tratada. Los candidatos deben
posponer su incorporación hasta que se recobren del
problema.

2. Enfermedad maligna tratada que está siendo evaluada
para conocer su capacidad funcional o la probabilidad
de progresar o recurrir.

3. Cualquier otro tumor o trastorno similar que impida
al portador el desempeño de sus funciones.

1.19. Trastornos psiquiátricos.
1. Historia de trastornos psiquiátricos o abuso de sus-

tancias.
2. Cualquier otro trastorno psiquiátrico que impida al

portador el desempeño de sus funciones.
3. Los candidatos deben ser evaluados en base a la situa-

ción actual.

1.20. Sustancias químicas, drogas y medicamentos.
1. Agentes anticoagulantes.
2. Agentes cardiovasculares.
3. Narcóticos.
4. Hipnópticos y sedantes.
5. Estimulantes.
6. Agentes psicoactivos.
7. Esteroideos.
8. Cualquier otra droga, sustancia química o medicación

que impida al portador el desempeño de sus funciones.

Anexo III

Modelo de autorización para someterse a las pruebas
médicas que determine el Servicio Médico.

Apellidos .................................................................................
Nombre .................................... DNI ....................................

Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reco-
nocimiento Médico de Selección de plazas de Jefe/a de Zona
a que me efectúen las exploraciones médicas necesarias, la
extracción y analítica de sangre, y la analítica de orina de
los siguientes parámetros:

Análisis de sangre:

Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa,
colesterol total, G.O.T. (A.S.T.) G.P.T. (A.L:T.), gamma
glutamil transpeptidasa (G.G.T.), fosfatasa alcalina,
hierro.

En caso de dar elevada la tasa de transaminasas. se efec-
tuará la determinación del anti HBc y del Ag HBs.

Análisis de orina:

Densidad, pH. anormales.
Detección de drogas: opiáceos, cannabis, metabolitos de
cocaína.
Sedimento: Análisis citológicos.

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando
la siguiente medicación:

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

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

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

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos)

Y para que así conste firmo la presente autorización, en
.................., a ..... de ................... de 200 ....

Fdo ..........................................................................................

— • —

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo/a (Bomberos de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 18 de noviembre de 2004, por el que la Entidad
Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus
procesos selectivos al IAAP; 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 del titular de la Consejería,
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R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Auxiliar Administrativo/a (Bomberos de
Asturias).

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás estados miembros
de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras en los que términos en que esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c)
tener la nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

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

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

5. Título de Graduado/a en Educación Secundaria o nivel
académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,79 euros.

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

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse 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 clausula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Auxiliar Administrativo/a (Bomberos de Astu-
rias) turno libre.
En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

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

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración

Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida 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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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

El Tribunal decidirá el número total de preguntas y esta-
blecerá la valoración positiva o negativa que deba corres-
ponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco,
y el nivel de aciertos requeridos para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.
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Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de más de una en alguna
pregunta, ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera que sean
las soluciones a ella propuestas por los aspirantes. En tal
caso, el Tribunal revisará los coeficientes de puntuación que
haya establecido conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio: Consistirá en un ejercicio teórico-prác-
tico a realizar con los medios que se consideren apropiados,
en el que se valorará el conocimiento con nivel de usuario/a
del entorno Windows XP Profesional, y de las aplicaciones
incluidas en el Paquete Ofimático Microsoft Office XP Pro-
fesional, todo ello dentro del plazo máximo de tiempo que
el Tribunal establezca.

Tercer ejercicio: Corrección ortográfica de un texto común
para todas las personas y elegido al azar, inmediatamente
antes de la prueba, entre varios propuestos por el Tribunal
y en el tiempo que éste haya determinado previamente. Se
realizará en el equipo informático provisto del entorno Win-
dows XP profesional que se proporcione al efecto, y se valo-
rarán la rapidez en la realización, la limpieza la presentación
y la coincidencia, con las correcciones que fueran precisas,
con el texto aportado.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, este se dirimirá mediante la celebración, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones 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 Gerencia de
la Entidad Pública Bomberos de Asturias, 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 Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal, s/n, 33690, Llanera). 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: Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal s/n 33690 Llanera). En el supuesto de no comu-
nicar ninguna opción se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá ser
a tiempo completo, parcial o para determinados períodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto
de provisión. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos
en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Area de Administración de Personal de la
Entidad Pública Bomberos de Asturias (La Morgal s/n 33690
Llanera) los siguientes documentos, en original o fotocopia,
para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose
a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, 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
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
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España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, 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 indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Las personas que no tuvieran la nacionalidad espa-
ñola presentarán documentación certificada por la
autoridad competente del país de origen y debida-
mente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan 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.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y 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 exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

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

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 el Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.556.

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 y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional. Reforma
constitucional.

2. La Cortes Generales: Composición, atribuciones y
funcionamiento general. Relaciones con el gobierno.

3. La Administración General del Estado: La Presiden-
cia del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los/as
Ministros/as. Secretariados de Estado. Subsecretaria-
dos. La Administración periférica del Estado: Las
Delegaciones del Gobierno.

4. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Esta-
tutos de Autonomía. La Administración local: La pro-
vincia, el municipio y otras entidades.

5. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal
de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las
diferentes fuentes de derecho comunitario: Tratados,
reglamentos, directivas y decisiones.

6. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Pre-
liminar. Órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias: La Junta Gene-
ral, la Presidencia y el Consejo de Gobierno.

7. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Orga-
nismos autónomos y entes públicos del Principado de
Asturias: Funciones. Especial referencia a la Entidad
Pública “Bomberos del Principado Asturias” y su Ley
de creación.
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8. Regulación del poder judicial en la constitución espa-
ñola. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto
administrativo: Requisitos. Eficacia. Nulidad y anu-
labilidad.

10. Las partes interesadas. Los derechos de la ciudadanía.
Las fases del procedimiento administrativo general.

11. La revisión de oficio de los actos administrativos.
Recursos administrativos. Especial consideración al
Principado de Asturias.

12. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: Clases y definiciones de personal.
Ordenación de la función pública.

13. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión.
Negociación laboral. Conflicto y convenios colectivos.
El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Entidad Pública “Bomberos del Principado de
Asturias”.

14. Régimen presupuestario del Principado de Asturias.
Procedimiento general de ejecución del presupuesto.
Documentos contables.

15. El sistema español de seguridad social: régimen gene-
ral. Régimen de la seguridad social del personal al
servicio del Principado de Asturias. Acción protectora.
Contingencias cubiertas.

16. El Servicio de Atención Ciudadana de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. La información
administrativa. El registro de documentos.

17. La documentación administrativa. Su naturaleza y su
función. Características de los diversos tipos de
documentos.

18. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo
de la documentación. El sistema de archivos admi-
nistrativos del Principado de Asturias. El acceso a
los documentos administrativos. Sus límites.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACUERDO de 28 de febrero de 2007, de la Comisión
Permanente del Consejo Económico y Social del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal cali-
ficador y el comienzo de las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de Titulado Superior (So-
ciólogo), en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 29 de diciembre de 2006).

En cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Perma-
nente del CES de fecha 28 de febrero de 2007, y de con-
formidad con lo prevenido en el art. 14.a) de la Ley 2/2001,
de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social; art. 16.1.
y 50.1.b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del CES; art. 24 del Reglamento de Selección e Ingreso de
personal al servicio de dicha Administración, aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria,

A C U E R D O

Primero.—Aprobar la lista certificada de aspirantes admi-
tidos y excluidos a la oposición convocada para la provisión,

en turno libre, de una plaza de Titulado Superior (Sociólogo),
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de aspirantes excluidos se publica como anexo
a este Acuerdo, mientras que la relación completa de admi-
tidos y excluidos se halla expuesta en el Servicio de Atención
Ciudadana de la Administración del Principado de Asturias,
sito en el Edificio Administrativo del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, planta plaza, de Oviedo, teléfono 985
27 91 00, y en la sede del Consejo Económico y Social, plaza
de la Paz, número 9, 1.º, de Oviedo, y en su página web:
www.cesasturias.es.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidente:

D. César Rodríguez Gutiérrez, titular, Profesor titular de
la Universidad de Oviedo, Dpto. de Economía, y D. Joaquín
García Murcia, suplente, Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo.

Vocales titulares:

D. Rodolfo Gutiérrez Palacios, Catedrático de Sociología
de la Universidad de Oviedo y Director del Area de Estudios
del CES de España; D.ª Ana Marta Guillén Rodríguez, Pro-
fesora titular de la Universidad de Oviedo, Area de Socio-
logía; D.ª Isabel García Espejo, Profesora titular de la Uni-
versidad de Oviedo, Area de Sociología; D.ª Beatriz Prieto
Toraño, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Oviedo, Area de Sociología.

Vocales suplentes:

D.ª Natalia Fernández Durán, Asesora del CES de Espa-
ña, Socióloga; D. Pablo Navarro Sustaeta, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo, Area
de Sociología; D. Manuel Fonseca Alvarez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo, Area
de Sociología; D.ª Marta Ibáñez Pascual, Profesora titular
de la Universidad de Oviedo, Area de Sociología.

Secretario:

D. José Luis Gallego Riestra, titular, Secretario General
del CES de Asturias, y D.ª Ana López-Contreras Martínez,
suplente, Jefa del Area Jurídica del CES de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de mayo de 2007,
a las 10 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, aula 108, sito en la c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, quedando convocados todos los aspi-
rantes para la realización del ejercicio de la fase de oposición,
prevista en la base sexta según la redacción dada, tras la
corrección de errores publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 5 de marzo de 2007.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Presidente.—4.335.

Anexo

Excluidos:

No ha sido excluido ningún aspirante.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 29 de enero de 2007, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se clasifican los
puestos de trabajo de Secretaría e Intervención de la
Mancomunidad “Comarca del Sueve” y se exime a
dicha Mancomunidad de la obligación de mantener
los puestos propios reservados a habilitados de carácter
nacional.

Examinada la solicitud remitida por la Mancomunidad
“Comarca del Sueve” en orden a la clasificación de los puestos
de trabajo de Secretaría e Intervención, así como su solicitud
de exención de la obligación de mantener los puestos propios
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal, resulta:

1. Que con fecha 19 de diciembre de 2006 tuvo lugar
la sesión constitutiva de la Mancomunidad “Comarca
del Sueve” formada por los Concejos de Parres, Piloña
y Caravia, para desarrollar el potencial turístico de
la zona mediante la puesta en marcha de planes turís-
ticos en el ámbito territorial de los concejos integrados
en la Mancomunidad.

2. Que el Presidente de la Mancomunidad “Comarca del
Sueve”, de conformidad con lo previsto en el artículo
10 y la disposición transitoria de los Estatutos regu-
ladores de dicha Mancomunidad, solicita a la Con-
sejería de la Presidencia la clasificación de los puestos
de trabajo reservados de Secretaría e Intervención de
clase segunda, así como la exención de la obligación
de mantener como puestos propios reservados a habi-
litados de carácter nacional ambos puestos al consi-
derar que el volumen de los servicios a gestionar y
de recursos de esta Entidad es insuficiente para el man-
tenimiento de dichos puestos, pudiendo ser ejercidas
por los funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal titulares de los municipios que integran la Man-
comunidad.

3. Que en el artículo 10 de los citados Estatutos de la
Mancomunidad se acuerda que las funciones de fe
pública, asesoramiento legal preceptivo y las de control
y fiscalización interna de la gestión económica y pre-
supuestaria y de contabilidad sean desempeñadas por
los funcionarios con habilitación de carácter nacional
que prestan servicios en los municipios mancomunados
de forma rotativa cada tres años, disponiendo expre-
samente que respecto a las funciones de Tesorería,
que el puesto podrá ser desempeñado, si fuera nece-
sario, por funcionarios de los Ayuntamientos que reú-
nan las condiciones de idoneidad precisas. Las fun-
ciones de Secretaría durante el primer turno de rota-
ción corresponderá ejercerlas al titular de la Secretaría
del Ayuntamiento de Parres y las funciones de Inter-
vención al titular de la Intervención del Ayuntamiento
de Piloña. Respecto al puesto de Tesorería, se prevé
que el mismo sea desempeñado por la funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional del Ayuntamiento de Caravia, y en su defecto,
que las funciones de Tesorería puedan ser desempe-
ñadas por funcionario de los Ayuntamientos manco-
munados que reúna las condiciones de idoneidad
precisas.

4. Que D.ª Laura María Montero Sánchez, funcionaria
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en posesión del puesto de Secretaría del
Ayuntamiento de Parres, ha manifestado mediante
escrito de 15 de enero de 2007 su conformidad para

desempeñar el puesto de Secretaría de la Mancomu-
nidad “Comarca del Sueve”, con consentimiento del
Ayuntamiento de Parres.

5. Que D. Francisco Espín Guzmán, funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,
en posesión del puesto de Interventor del Ayuntamien-
to de Piloña, ha manifestado, mediante escrito de 18
de enero de 2007, su conformidad para desempeñar
el puesto de Interventor de la Mancomunidad “Co-
marca del Sueve”, con autorización del Ayuntamiento
de Piloña.

6. Que D.ª Rosa María González Martínez, funcionaria
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en posesión del puesto de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Caravia, ha manifestado,
mediante escrito de 16 de enero de 2007, su confor-
midad para desempeñar las funciones de Tesorería en
la Mancomunidad “Comarca del Sueve”, con consen-
timiento del Ayuntamiento de Caravia.

Vistos la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno; el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de Medi-
das Presupuestarias, Administrativas y Fiscales; la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa; el Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional; el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas
de provisión de los puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y demás normativa de general aplicación.

Considerando que el artículo 4.2 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, determina que los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas podrán eximir a
las mancomunidades de la obligación de mantener puestos
propios reservados a habilitados de carácter nacional, cuando
el volumen de servicios o recursos sean insuficientes para
el mantenimiento de dichos puestos.

Considerando que el artículo 4.3 del Real Decreto
1732/1994 de la misma norma establece que en el expediente
de exención habrá de concretarse el sistema elegido para
garantizar el ejercicio de las funciones exentas, y que la Man-
comunidad “Comarca del Sueve” en su Estatuto opta, entre
las fórmulas posibles, porque las funciones de Secretaría e
Intervención sean desempeñadas por funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, que
prestan sus servicios en uno de los municipios que integran
la Mancomunidad.

Considerando que el puesto de Tesorería, conforme al
artículo 2 f) del Real Decreto 1732/1994 prevé que en las
Corporaciones Locales con puesto de Secretaría de clase
segunda, como es el caso, será la relación de puestos de
trabajo la que determine si el mencionado puesto estará reser-
vado a habilitado de carácter nacional o puede ser desem-
peñado por uno de los funcionarios debidamente calificados.

Considerando que según dispone el artículo 2 del Decreto
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, corresponden a la Con-
sejería de la Presidencia las funciones actualmente atribuidas
a la Consejería de la Presidencia entre las que se encuentran
las ejercidas sobre habilitados de carácter nacional, y que
en el mismo sentido el artículo 7 del Decreto 83/2003, de
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24 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de la Presidencia, atribuye las competencias en materia de
régimen local a la Dirección General de Administración
Local.

Considerando que la competencia para resolver, en virtud
de la Resolución de 11 de septiembre de 2003 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de septiembre
de 2003), ha sido delegada por la Consejera de la Presidencia
en el Director General de Administración Local.

R E S U E L V O

Primero.—Clasificar, a propuesta de la Mancomunidad
“Comarca del Sueve”, los puestos de trabajo de Secretaría
e Intervención reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, como de clase
segunda.

Con relación al puesto de Tesorería será la propia relación
de puestos de trabajo de la Mancomunidad la que deter-
minará si el puesto está reservado a habilitado de carácter
nacional o puede ser desempeñado por uno de sus funcio-
narios debidamente cualificados.

Segundo.—Eximir a la Mancomunidad “Comarca del Sue-
ve” de la obligación de mantener los puestos reservados a
habilitados de carácter nacional, debiendo ejercerse las fun-
ciones de Secretaría e Intervención por funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional de los
Ayuntamientos que la componen de forma rotatoria. En el
primer período de rotación corresponden las funciones de
Secretaría a la titular de la Secretaría del Ayuntamiento de
Parres y las funciones de Intervención al titular de la Inter-
vención del Ayuntamiento de Piloña.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, debiendo
darse traslado de la misma a la Dirección General para la
Administración Local del Ministerio para las Administracio-
nes Públicas.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa los interesados en el expediente que no sean Admi-
nistraciones Públicas podrán interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante
la Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias
o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias, sin perjuicio de
poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la prác-
tica de la notificación de la presente Resolución.

Oviedo, a 29 de enero de 2007.—El Director General
de Administración Local (P.D. Resolución de 11 de septiem-
bre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25-9-2003).—4.103.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 1 de marzo de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan 188
plazas para asistir a cursos de lengua inglesa en el extran-
jero, durante los meses de julio, agosto y septiembre

del año 2007, destinadas a estudiantes matriculados
en 2.º curso de Bachillerato, 2.º curso de Ciclos For-
mativos de grado medio de la Formación Profesional
Específica, Ciclos Formativos de grado superior de la
Formación Profesional Específica y enseñanzas oficia-
les universitarias de primero, segundo y tercer ciclo.

De conformidad con el artículo 18.1 del Estatuto de Auto-
nomía para Asturias corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de
la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, moda-
lidades y especialidades de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen.

El conocimiento y dominio de otras lenguas es una nece-
sidad cada vez más acusada en el marco de la Unión Europea,
puesto que la capacidad de comunicarse en dos o más lenguas,
incluso de forma básica, abre oportunidades de movilidad
personal, empleo, educación y acceso a la información, ade-
más de contribuir al desarrollo de la tolerancia y la com-
prensión entre las personas de entornos culturales diferentes.

La experiencia ha demostrado que las estancias en el
extranjero son el complemento idóneo para conseguir una
mayor fluidez en el idioma que se estudia, al tiempo que
proporcionan un gran valor formativo al poner a los estu-
diantes en contacto con otras culturas, prepararlos para una
futura movilidad académica y profesional y crear estímulos
que ayuden a reconocer el esfuerzo que los estudiantes rea-
lizan en su proceso de formación.

Con esta primera convocatoria la Consejería de Educación
y Ciencia quiere facilitar a los estudiantes matriculados en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el apren-
dizaje de la lengua inglesa y, a su vez, contribuir a su formación
integral ayudándoles a superar las barreras lingüísticas, con
el convencimiento de que es fundamental para la posterior
inserción laboral de nuestros estudiantes habida cuenta del
proceso de integración en el que nuestro país se encuentra
inmerso.

No obstante, la posibilidad de sufragar los gastos oca-
sionados por los desplazamientos y estancias en otros países
no está al alcance de muchas familias, por lo que se considera
conveniente desarrollar este programa destinado a ofertar
plazas en cursos de formación en el idioma inglés a jóvenes
estudiantes asturianos en las que una sustancial parte de su
coste es financiado por la Administración del Principado de
Asturias.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye en
su artículo 2.3 a la Consejería de Educación y Ciencia las
funciones relativas a la enseñanza secundaria y universitaria.
Por su parte, el artículo 21 del Decreto 88/2003, de 31 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Educación y Ciencia, establece que corres-
ponde a la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica el desarrollo de la política de la Comunidad
Autónoma en relación con la enseñanza universitaria.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y convocar 188 plazas para
asistir a un curso de inglés en el extranjero, durante los meses
de julio, agosto y septiembre del año 2007, de las cuales
68 plazas se destinan a estudiantes matriculados en 2.º curso
de Bachillerato, en 2.º curso de Ciclos Formativos de grado
medio de la Formación Profesional Específica y en Ciclos
Formativos de grado superior de la Formación Profesional
Específica, y 120 plazas se destinan a estudiantes matriculados
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en enseñanzas oficiales de primero, segundo y tercer ciclo
en la Universidad de Oviedo y a estudiantes asturianos matri-
culados en otras universidades españolas. Las bases que han
de regir la concesión de estas plazas se especifican en el
anexo I.

Segundo.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

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

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y 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/las inte-
resados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.499.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE 188 PLAZAS PARA
ASISTIR A CURSOS DE LENGUA INGLESA EN EL
EXTRANJERO, DURANTE LOS MESES DE JULIO,

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007

1.ª—Objeto y ámbito de aplicación

Convocar 188 plazas para asistir a un curso de inglés en
el extranjero, durante los meses de julio, agosto y septiembre
del año 2007.

Será de aplicación para:

— Estudiantes matriculados en el curso académico
2006-2007 en 2.º curso de Bachillerato, 2.º curso de
Ciclos Formativos de grado medio de la Formación
Profesional Específica y Ciclos Formativos de grado
superior de la Formación Profesional Específica (68
plazas).

— Estudiantes matriculados en el curso académico
2006-2007 en enseñanzas oficiales de primero, segundo
y tercer ciclo en la Universidad de Oviedo y estudiantes
asturianos matriculados en otras universidades espa-
ñolas (120 plazas).

2.ª—Requisitos de participación

Para optar a estas plazas el estudiante deberá cumplir
los siguientes requisitos:

— Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero con
permiso de residencia en vigor en España al momento
de presentar la solicitud.

— En el caso de estudiantes que hayan cursado Bachi-
llerato o Ciclos Formativos de grado medio o de grado
superior durante el curso 2005/2006, deberán acreditar
una nota media igual o superior a 6 puntos en las
calificaciones obtenidas en las asignaturas evaluables
en el curso 2005/2006.

— En el caso de estudiantes que hayan estado matri-
culados en la universidad durante el curso 2005/2006,
deberán acreditar la superación de 45 créditos.

3.ª—Características del programa

a) La Consejería de Educación y Ciencia encargará la
organización y desarrollo del programa a la empresa
que resulte adjudicataria del procedimiento de con-
tratación iniciado por esta Consejería.

b) El programa incluye los servicios de alojamiento,
manutención y actividades extraescolares, así como la
gestión de la organización del viaje desde Asturias
y de las actividades lectivas.

c) La Consejería de Educación y Ciencia sufragará, con
cargo a los créditos de su presupuesto, el 50 por 100
del coste total del curso y los estudiantes participantes
en el programa deberán aportar en concepto de cuota
de inscripción la cantidad máxima de 1.300 euros.

4.ª—Características de los cursos

a) Los cursos tendrán las siguientes características gene-
rales:

— Lugar: Uno de los siguientes países: EE.UU., Canadá,
Gran Bretaña o Irlanda, según decida la Consejería
de Educación y Ciencia.

— Duración: Cuatro semanas.

— Fecha de realización: Julio, agosto y septiembre de
2007.

— Alojamiento en residencias o en familias seleccionadas
que reúnan todas las garantías para la acogida de los
estudiantes.

— Asistencia: Un monitor acompañará a los grupos de
participantes desde la salida hasta el regreso a Asturias
y atenderá las necesidades que puedan surgir.

— Seguros: Los participantes dispondrán de un seguro
de asistencia médica y responsabilidad civil contratado
por la empresa adjudicataria.

— Contenido del curso: Se impartirán cuatro horas dia-
rias de lengua inglesa, en los centros educativos, diri-
gidas principalmente hacia el desarrollo de la expre-
sión y comunicación oral, más actividades extraesco-
lares y excursiones.

— Los viajes desde Asturias hasta la localidad de destino,
así como los desplazamientos que sea necesario rea-
lizar en el extranjero para el correcto desarrollo de
las actividades programadas, serán organizados por
la empresa adjudicataria.

b) La empresa adjudicataria, junto con responsables de
la Consejería de Educación y Ciencia, mantendrá una
reunión con los estudiantes seleccionados, en la que
se les informará de todo lo concerniente al viaje,
fechas, horarios y cuantos datos de interés se conozcan.

Además, con anterioridad a la celebración de la reunión,
cada estudiante seleccionado recibirá información escrita
detallada sobre el programa por parte de la empresa adju-
dicataria.
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5.ª—Solicitudes
a) Las solicitudes deberán ser presentadas de acuerdo

con el modelo del anexo II, cumplimentado en todos
sus apartados, y acompañadas de:

— Fotocopia del DNI o su equivalente en caso de estu-
diantes de la Unión Europea o de la tarjeta de resi-
dente en vigor en el caso de estudiantes de otros países.

— Los solicitantes que sean menores de edad en el
momento de realización de la actividad deberán adjun-
tar autorización del padre, madre o tutor legal según
el modelo que se acompaña como anexo III.

— Certificado de la Secretaría del centro docente para
acreditar que en el curso 2006-2007 está matriculado
en 2.º curso de Bachillerato, en 2.º curso de Ciclos
Formativos de grado medio, en Ciclos Formativos de
grado superior o en enseñanzas oficiales de primero,
segundo o tercer ciclo en la Universidad de Oviedo
o en otras universidades españolas.

— Certificación académica expedida por la Secretaría del
centro docente en el que el estudiante haya estado
matriculado durante el curso 2005/2006 en la que cons-
ten todas las calificaciones obtenidas.

— Certificado de empadronamiento en el caso de estu-
diantes asturianos matriculados en otras universidades
españolas.

La presentación de la solicitud para participar en los
cursos implicará la autorización a la Consejería de
Eduicación y Ciencia para obtener los datos necesarios
para determinar la renta a través de las Administra-
ciones Tributarias correspondientes.

b) El modelo normalizado de impreso de solicitud estará
a disposición de los estudiantes interesados en la
Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica (calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª plan-
ta-33005, Oviedo). También será válida una adapta-
ción informática con idéntica estructura y contenido
a la del modelo citado. Se podrá obtener a través
de Internet, en la dirección:

http://www.princast.es/universi
c) Las solicitudes, acompañadas de los documentos rela-

cionados en este apartado, habrán de dirigirse al Ilmo.
Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias y se presentarán en el Registro de la Con-
sejería de Educación y Ciencia (calle Coronel Aranda,
2, planta plaza, 33005, Oviedo) o a través de cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el caso de que los solicitantes optaran por presentar
su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre
abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el
personal de la oficina de Correos antes de ser certificada.

6.ª—Plazo

El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

7.ª—Subsanación y mejora de la solicitud

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta o pre-
sentara errores subsanables, se pondrá dicha circunstancia

en conocimiento del estudiante requiriéndosele en su caso
para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane el defecto
o aporte los documentos preceptivos. De no atenderse este
requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.ª—Comisión Técnica de Selección

El estudio y valoración de las solicitudes y propuesta de
resolución corresponden a una Comisión Técnica de Selec-
ción compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Director General de Universidades e Inno-
vación Tecnológica o persona en quien delegue.

Vocales: El Jefe de Servicio de Gestión Universitaria.
Dos funcionarios adscritos a la Dirección General de

Ordenación Académica e Innovación.

Secretario: Un funcionario adscrito a la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica.

9.ª—Adjudicación de las plazas
a) La adjudicación de las plazas se hará en atención a

las calificaciones obtenidas por el estudiante calcu-
lando la nota media alcanzada en el curso 2005/2006.

b) En el caso de estudiantes universitarios de nuevo
ingreso la nota media será la nota de acceso a la uni-
versidad. Para los restantes estudiantes universitarios
el cálculo de la nota media se obtendrá a partir de
las calificaciones obtenidas en el curso 2005/2006,
mediante la aplicación del baremo siguiente:

Matrícula de honor = 10 puntos.
Sobresaliente = 9 puntos.
Notable = 7,5 puntos.
Aprobado o apto = 5,5 puntos.
Suspenso, no presentado o anulación de convocatoria =

2,5 puntos.

Para el cálculo de la nota media, la puntuación que resulte
de aplicar el baremo anterior a cada asignatura se ponderará
en función de su número de créditos, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

(P * NCa)
V = ––––––––––

NCt

V = valor de la ponderación de la nota de cada asignatura.
P = puntuación de cada asignatura según el baremo.
NCa = número de créditos de la asignatura.
NCt = número de créditos matriculados en el curso.

Los valores resultantes de la aplicación de la fórmula ante-
rior se sumarán, siendo el resultado la nota media final.

c) En el caso de que no se cubra la totalidad de las
plazas de uno de los grupos, las plazas sobrantes se
añadirán al otro grupo, hasta completar el número
máximo total de plazas convocadas.

d) Esta adjudicación tendrá el carácter de concurrencia
competitiva; por tanto, no será suficiente para la obten-
ción de la plaza reunir todos los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, sino también obtener
un número de orden que le sitúe dentro del total de
las plazas a conceder.

e) A estos efectos, para cada uno de los dos grupos de
plazas convocadas se aprobarán tres relaciones: una
en la que se incluirán los estudiantes que resulten
adjudicatarios de las plazas; una segunda en la que
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se incluirán los estudiantes a quienes les sea denegada
por no reunir alguno de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria y una tercera en la que se
incluirán los estudiantes que reúnan los requisitos de
la convocatoria, pero no hayan alcanzado un número
de orden que les permita obtener plaza. Los estu-
diantes incluidos en esta última relación quedarán
ordenados de acuerdo con sus puntuaciones y cons-
tituirán la lista de reserva con la que se irán susti-
tuyendo, por riguroso orden, a los estudiantes adju-
dicatarios que, por cualquier causa, renuncien par-
ticipar en el programa.

f) En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios
de desempate:

— Para los estudiantes no universitarios la calificación
obtenida en lengua inglesa en el curso 2005/2006.

— Para los estudiantes universitarios el haber superado
un mayor número de créditos en el curso 2005/2006.

10.ª—Resolución de la convocatoria
a) Finalizado el procedimiento de adjudicación anterior,

mediante Resolución del Consejero de Educación y
Ciencia se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias la relación de estudiantes bene-
ficiarios, así como los que quedan en reserva y los
excluidos con expresión de la causa.

b) A todos los estudiantes que resulten beneficiarios, la
Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica enviará comunicación oficial escrita.

c) Los estudiantes que resulten adjudicatarios de las pla-
zas estarán obligados a abonar la cantidad a que se
refiere el apartado tercero de la presente convocatoria.
La falta de abono en el plazo que se establezca al
efecto se entenderá como renuncia a la plaza con-
cedida, que será adjudicada al estudiante siguiente de
la lista de reservas correspondiente.

d) Si un estudiante renuncia a la plaza, sin causa jus-
tificada, no tendrá derecho a la devolución de la can-
tidad que haya abonado. Si lo hiciera por causa de
fuerza mayor, justificada documentalmente, y valorada
por la Comisión Técnica de Selección, hasta cinco días
antes de comenzar la actividad, se le devolvería la
cantidad abonada hasta ese momento.

11.ª—Condiciones
a) La aceptación de la plaza conlleva el compromiso de

aceptación de todas las condiciones y normas que la
Consejería de Educación y Ciencia establezca en su
momento, tanto para los viajes de ida y vuelta como
para el alojamiento, estancia y programa de acti-
vidades.

b) Estas plazas serán incompatibles con cualquier otra
subvención o ayuda para la misma finalidad.

c) El falseamiento de datos o el incumplimiento de las
normas de esta convocatoria o de las que la Consejería
determine para el viaje, alojamiento, estancia y acti-
vidades de los estudiantes seleccionados dará lugar
a la suspensión y a la no devolución del importe pagado
a la empresa, sin perjuicio de las posibles acciones
legales a que hubiere lugar.

d) En el caso de que algún estudiante muestre conductas
graves de indisciplina durante su estancia en el extran-
jero, éste deberá abandonar el programa y regresar.

f) La Consejería de Educación y Ciencia seleccionará la
o las empresas que realicen el programa mediante
concurso público y supervisará el correcto desarrollo
del programa.

g) Quedarán sin efectos tanto esta convocatoria como
las resoluciones dictadas en desarrollo de la misma,
en el caso de que el concurso público, que se convocará
para adjudicar la organización de los mencionados cur-
sos a una empresa, quede desierto por falta de lici-
tadores o inadecuación de las propuestas presentadas.
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Anexo III

AUTORIZACION DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

D/Dña. ...............................................................................................................
con DNI ............................... como padre/madre/tutor legal del solicitante,
autorizo a (nombre y apellidos del solicitante) ..............................................
a participar en el curso de inglés durante los meses de julio, agosto
y septiembre del año 2007, y a residir en el país de destino que se le
indique, así como a recibir la atención médica que, en su caso, fuera
necesaria durante su estancia en el extranjero.

Asimismo quedo enterado de que deberé abonar a la empresa que resulte
adjudicataria, en concepto de cuota de inscripción, entre un 25% y un
75% del coste total del curso en función de la renta per cápita de la
unidad familiar de los estudiantes seleccionados.

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

Firma del solicitante Firma del padre/madre/tutor legal

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 26 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a asociaciones
para promoción turística.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Dirección General de Turismo entiende la
importancia de la colaboración con el conjunto de asocia-
ciones que integran el sector turístico, cuyos proyectos y actua-
ciones resultan fundamentales para un mejor desarrollo del
turismo del Principado.

Es por ello que se abre la presente convocatoria de sub-
venciones dirigida directamente a apoyar las actividades diver-
sas de las asociaciones turísticas.

Segundo.—Los Presupuestos del Principado de Asturias
para 2007, cuya aplicación viene regulada por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias, contienen
crédito específico para estos fines en la partida presupuestaria
14.02.751A487.000 denominada “Subvenciones a asociaciones
para promoción turística”, con crédito por importe de tres-
cientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y ocho (368.188)
euros.

Fundamentos jurídicos

Primero.—La Ley 38/03, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y Decreto 71/92, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de subvenciones, establece que las
subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales
o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del
Principado se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose
a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo
los titulares de las Consejerías, con carácter general, los órga-
nos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, den-
tro del ámbito de su competencia, previa consignación pre-
supuestaria para este fin.

Segundo.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver los expedientes de
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en

el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 2/98,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3 de julio de 1998),
los titulares de las Consejerías son los órganos competentes
para la autorización del gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de las subven-
ciones a asociaciones para promoción turística.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de trescientos
sesenta y ocho mil ciento ochenta y ocho euros para la con-
cesión de subvenciones a asociaciones para promoción turís-
tica con cargo a la partida 14.02.751A487.000 de los pre-
supuestos del ejercicio 2007.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de febrero de 2007.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—4.048.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA PRO-

MOCION TURISTICA

I.—Objeto:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con
el fin de ayudar económicamente a las asociaciones sin ánimo
de lucro que lleven a cabo proyectos y actividades de claro
carácter turístico promocional del Principado de Asturias.

II.—Beneficiarios:

Podrán percibir estas ayudas:

Asociaciones empresariales y profesionales exclusivamen-
te de empresas turísticas constituidas, esencialmente, para
la realización de programas concretos que tengan por objeto
principal la promoción, puesta en valor y difusión de los recur-
sos turísticos de Asturias. A estos efectos, se entenderá por
tales aquellas constituidas al amparo de la Ley 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y que
respondan, en cuanto al concepto de empresa turística, a
lo establecido por la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo.
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Los beneficiarios de estas subvenciones no tendrán fines
de lucro y deberán estar legalmente constituidos a la fecha
de publicación de esta convocatoria y ostentar una antigüedad
de dos años.

No podrán tener la condición de beneficiarios las enti-
dades en las que concurran alguna de las circunstancias enu-
meradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Los adjudicatarios de esta línea de subvenciones estarán
obligados a poner en conocimiento de la Dirección General
de Turismo, así como de la Sociedad Regional de Turismo,
todo tipo de información o novedad turística que se produzca
en el ámbito de su asociación.

Asimismo, quienes resulten beneficiarios de ayudas en
el marco de la presente convocatoria por un importe igual
o superior al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola
vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión
del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

III.—Conceptos de subvención:

1. Actuaciones para la comercialización de las empresas
turísticas.

2. Actuaciones en materia publicitaria y promocional res-
petando los formatos que se señalan en el anexo II y exclu-
yendo el merchandising.

3. Creación y mantenimiento de redes propias.
4. Organización de congresos, jornadas y convenciones

destinados al fomento de la calidad y profesionalización
turística.

En todas las acciones objeto de subvención que conlleven
la edición de material promocional (incluidos pósteres, comu-
nicaciones, webs, etc.) deberá figurar en lugar visible, la ima-
gen corporativa del Gobierno del Principado de Asturias,
así como la imagen corporativa del Turismo en la Comunidad
Autónoma.

El presupuesto de inversión subvencionable para gastos
de alojamiento y manutención, generados por ponentes, infor-
madores turísticos y animadores en eventos promocionales
no será superior a 120 euros por persona y día, de los cuales,
80 euros serán para alojamiento y 40 euros para manutención.
Los gastos de desplazamiento de éstos, debidamente acre-
ditados, serán subvencionables por un importe máximo de
0,19 euros por kilómetro con independencia del medio de
transporte utilizado.

Asimismo la remuneración de los ponentes tendrá un
máximo subvencionable de 300 euros por jornada o día.

El material promocional que se publique habrá de ajus-
tarse a los formatos tipo, cuyas características se definen en
el anexo II de la presente convocatoria.

En ningún caso será objeto de subvención el material
promocional cuya distribución no se realice de forma gratuita.

IV.—Cuantía:

El crédito destinado a esta convocatoria es de 368.188
euros (trescientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y ocho
euros) y está consignado en la partida 14.02.751A 487.000
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007 destinada a “Asociaciones para promoción turís-
tica”.

La cuantía de la subvención a conceder será variable y
se determinará para cada caso teniendo en cuenta las dis-
ponibilidades presupuestarias y los criterios de adjudicación,

pero no podrá superar el sesenta por ciento (60%) del pre-
supuesto de las actuaciones proyectadas y en ningún caso
superar los 50.000 euros. En el supuesto de que se trate
de asociaciones firmantes de planes de excelencia, dinami-
zación o desarrollo turístico el porcentaje no podrá ser supe-
rior al veinte por ciento (20%) del presupuesto de inversión,
cuando la actividad se lleve a cabo en el destino afectado
por el Plan y siempre y cuando con cargo al Plan se financie
otra parte del proyecto presentado.

Las ayudas, que serán compatibles con otras ayudas o
subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, se entenderán encaminadas a cubrir
parte del coste total de los proyectos presentados.

El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en
las presentes bases no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayu-
das de otras Administraciones Públicas o de otros entes públi-
cos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar
por la entidad beneficiaria.

V.—Solicitud y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar tantas solicitudes individualizadas como proyectos se
soliciten dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, utilizando para ello el modelo
incluido en el anexo I. Dicha solicitud deberá ir acompañada
necesariamente de la siguiente documentación:

• Fotocopias del CIF, estatutos y acreditación de la ins-
cripción de la asociación en el registro correspondiente.

• Fotocopia del DNI del representante de la asociación
y documento acreditativo de la representación que
ostenta.

• Certificación del secretario de la asociación acreditativa
del número de miembros e implantación territorial de
la misma.

• Memoria del proyecto en cuestión, con descripción del
contenido de las actuaciones previstas. Breve mención
de las características de la asociación, ámbito de actua-
ción y reseña de aquellas actividades que considere más
destacadas de entre las que haya realizado anterior-
mente.

• Muestra de material promocional que se prevé editar,
o, en su caso, compromiso expreso por el representante
legal de la asociación de ajustarse a los formatos esta-
blecidos en el anexo II de la presente convocatoria.
Asimismo se acompañará declaración responsable del
órgano competente, relativa a la distribución gratuita
del citado material.

• Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.

• Certificaciones expedidas, respectivamente, por la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, la Agen-
cia Estatal Tributaria y por la Tesorería de la Seguridad
Social, acreditativas, respectivamente, de que el soli-
citante se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas,
y con la Seguridad Social (o bien autorización expresa
a favor de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo para solicitar las mismas ante los órga-
nos correspondientes).

• Declaración relativa a las subvenciones solicitadas, o
que hayan sido concedidas con la misma finalidad, y
si se ha procedido a la justificación de cualquier otra
subvención o ayuda concedida con anterioridad por la
Comunidad Autónoma al mismo solicitante.
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• Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamente
cuando se solicite subvención al Principado de Asturias
por primera vez, o cuando se haya producido algún
cambio que deba ser consignado en la misma.

• Declaración responsable del representante de la aso-
ciación relativa a no estar incursa ésta en las prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiaria pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

VI.—Presentación de solicitudes y plazo:

1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse en
el Registro de la Consejería Cultura, Comunicación Social
y Turismo, situado en la plaza del Sol, n.º 8, 33009, de Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
15 de marzo de 2007 (éste incluido).

2. A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo de
duración del procedimiento es de cinco meses y que el silen-
cio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

VII.—Procedimiento y órganos de instrucción y criterios de
valoración:

La Dirección General de Turismo será el órgano instructor
del procedimiento.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de la
documentación, las solicitudes, convenientemente informa-
das, se trasladaran a una Comisión de Valoración que ana-
lizará de forma pormenorizada cada una de las actuaciones
propuestas.

La Comisión de Valoración estará presidida por la Sra.
Directora General de Turismo, o persona en quien delegue,
e integrada por los siguientes miembros:

— El titular del Servicio de Promoción e Infraestructuras
Turísticas.

— Dos funcionarios de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

— Un funcionario adscrito al Servicio de Promoción e
Infraestructuras Turísticas, que actuará como Secre-
tario de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de Valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes presentadas se pro-
cederá conforme al siguiente baremo:

• Contenido, calidad e interés turístico de las actuaciones
proyectadas en relación con el objeto de esta convo-
catoria ............................................................................... 50 puntos

• Número de miembros e implantación territorial de la
asociación .......................................................................... 6 puntos

• Actuaciones que permitan el desarrollo de nuevos des-
tinos turísticos, la comercialización de productos turís-
ticos singulares o novedosos ................................. 10 puntos

• La desestacionalización de la actividad turística ....... 10
puntos

• Asimismo, se valorará especialmente el ámbito geográ-
fico regional a que afecte el proyecto, la integración
y la comarcalización (tanto municipal como entre otras
asociaciones), primando más los ámbitos territoriales
más amplios sobre los menos ............................... 18 puntos

• Cuando al solicitante le haya sido concedida subvención
en convocatorias de ejercicios anteriores, se tendrá en
cuenta el nivel de cumplimiento acreditado ..... 6 puntos

Analizadas las solicitudes y valoradas conforme al baremo
anterior, el órgano instructor elevará la propuesta de reso-
lución de concesión o denegación a la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, quien dictará
la oportuna resolución, que será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo se notificará
en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

VIII.—Resolución del procedimiento y plazo de justificación:

Concedida y notificada la subvención, la asociación bene-
ficiaria tendrá un plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la notificación, para aceptar expresamente dicha
subvención, con el compromiso definitivo de afrontar la ini-
ciativa propuesta y los gastos que ello conllevaría. La no
aceptación expresa de la subvención en el plazo establecido
deberá ser entendida como renuncia a la ayuda concedida.

Una vez notificada la resolución de concesión de sub-
vención, podrá procederse al pago de la misma previa acre-
ditación del cumplimiento de las condiciones establecidas con
motivo de la concesión. A tal fin, los beneficiarios deberán
presentar:

1. Justificantes de los gastos efectuados:

• Los gastos se justificarán mediante facturas correspon-
dientes al año en curso, que serán originales a fin de
poder ser diligenciadas y contrastadas en la Dirección
General de Turismo. La devolución de las mismas se
realizará conforme a lo establecido en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de
Economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las
empresas que concurran a la presente convocatoria de
subvenciones podrán solicitar de la Dirección General
de Turismo, órgano responsable de su custodia, cer-
tificación comprensiva de la fecha de entrega de las
facturas originales y extracto del objeto del procedi-
miento o actuación para cuya tramitación se aporta.
La expresada certificación será entregada a la Dirección
General de Turismo en el momento en que el docu-
mento original sea devuelto al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el lis-
tado oficial que se incorpora como anexo a la presente
Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que
no venga debidamente relacionada.

• Toda factura deberá reunir los requisitos legales: Núme-
ro de factura, nombre, razón social y CIF o NIF de
quien la emite; nombre, dirección y CIF o NIF del com-
prador, lugar y fecha. Contendrá una clara descripción
del producto vendido o servicio prestado, así como el
IVA. Se deberá acreditar fehacientemente el pago, bien
mediante el “recibí” o “pagado” con la identificación,
firma y el sello del proveedor, o bien mediante jus-
tificante bancario.



23–III–2007 5245BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Cuando la actividad haya sido financiada, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, el interesado deberá acreditar el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos.

Cuando el importe del gasto subvencionable sea supe-
rior a 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empre-
sas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá acreditar, según lo indicado en el artículo 31.3
de la Ley General de Subvenciones, el haber solicitado
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten.

2. Acreditación del cumplimiento del objeto para el que
fue concedida la subvención.

• Será necesario acreditar que se realizó el proyecto o
actividad que motivó la concesión de la subvención, uti-
lizando para ello cualquier medio de prueba que permita
tener constancia fehaciente de este hecho.

• Se aportará muestra del material promocional. Cuando
las actuaciones proyectadas hayan incluido, entre la edi-
ción de material promocional, folletos, se adaptarán a
las especificaciones de tamaño y formato (incluyendo
bandas) que figuran en el punto 1 del anexo II de la
presente convocatoria. En el resto de los casos se estará
a lo prevenido en el punto 2 del anexo II.

3. Certificaciones de estar al corriente de pago de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria,
la Tesorería General del Principado y de estar al corriente
de pago con la Seguridad Social. Serán validas a los efectos
de justificación las certificaciones acreditativas emitidas por
los organismos antedichos que hubiesen sido aportadas al
expediente en el trámite de presentación de solicitud, siempre
que a la fecha de la certificación de la ayuda no estuviese
caducado el plazo de validez para el que fueron expedidas.
(o bien autorización expresa a favor de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, para que ésta recabe
de los órganos competentes de la la información relativa al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias).

El plazo de presentación de justificantes concluirá el día
30 de octubre de 2007, salvo que por causas justificadas se
solicite y sea concedida prórroga, que no podrá exceder de
la mitad del plazo inicial. Asimismo, de acuerdo también
con los términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, en la
redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, la solicitud de
ampliación deberá producirse con anterioridad a dicho día
30 de octubre de 2007.

Una vez justificada la subvención, se procederá a la opor-
tuna certificación y abono de la misma.

Excepcionalmente, cabe la posibilidad del pago anticipado
de la subvención concedida, previa solicitud y presentación
de garantía suficiente, según lo previsto en la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
que regula el régimen general de garantías para el pago anti-
cipado de subvenciones, modificada por la Resolución de
19 de marzo de 2001 y por la Resolución de 30 de julio
de 2001.

La garantía presentada será liberada una vez acreditado
el cumplimiento de las condiciones establecidas con motivo
de la concesión de la subvención.

La solicitud del pago anticipado de la subvención no exime
de la obligación de acreditar en plazo el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la resolución de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, podrán autorizarse pagos parciales de las
subvenciones concedidas.

IX.—Revocación y reintegro de la subvención:

Podrá dar lugar a la revocación total de la subvención:

• La no acreditación de la ejecución material del proyecto
en el plazo establecido al efecto.

• La realización de publicidad de establecimientos turís-
ticos que no consten como autorizados en el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección
General de Turismo.

• La realización de folletos o material promocional que
no se ajuste a lo establecido en esta convocatoria.

• La justificación inferior al 50% del presupuesto previsto
en la solicitud de subvención.

Dará lugar a la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, el que la justificación
del proyecto esté comprendida entre el 50% y el 85% de
la inversión prevista en la solicitud de subvención.

En todo caso, procederá el reintegro y la exigencia del
interés de demora correspondiente en los casos previstos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

X.—Infracciones y sanciones:

Serán de aplicación en la materia el capítulo VI del texto
refundido del régimen económico y presupuestario aprobado
por Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, así como los preceptos básicos contenidos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y demás normativa de general aplicación.

XI.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/03, de 17 noviembre, General
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/03, de
17 de noviembre; Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, y demás normas
de general aplicación.

Anexo I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PROMOCION TURISTICA

Asociación ..................................................................................... CIF ............

Representante ................................................................. DNI .......................

Dirección ...............................................................................................................

Población .................................................. Código postal ............................

Teléfono ............................... Teléfono móvil ..............................................

Fax ................................................ Actividad para la que se solicita
la subvención .......................................................................................................
......................................................................................................................................
Importe de la inversión prevista ...............................................................
Subvenciones solicitadas a otros organismos públicos: Sí/No
......................................................................................................................................
En caso afirmativo, indíquese el organismo ......................................
Año de la última subvención, si es que la percibió .........................
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Autorizo a la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo a solicitar de los órganos competentes (Agencia
Tributaria, Seguridad Social y Servicio de Recaudación del
Principado de Asturias), información relativa al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

� SI
� NO

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

Firma y sello

Nombre:
DNI:
Cargo:

(Ver dorso)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo
en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los ficheros
automatizados titularidad de la Administración del Principado de
Asturias. Respecto a los datos de carácter personal obrantes en la
presente solicitud, serán incorporados a los ficheros automatizados
que a continuación se relacionan, todos ellos creados por Resolu-
ciones de 18 de febrero de 2003 (publicadas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo):

— “Sistema de Producción, Información y Gestión Administrativa”
(SPIGA).

— “Modelo de Datos Intermedio para Consulta de Información Par-
ticular (MID)”.

— “Base de Datos Corporativa de Terceros” (BDCT).

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, puede dirigir petición escrita al Servicio de Procesos Admi-
nistrativos en la siguiente dirección: Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, 6.ª planta, sector derecho, c/ Coronel Aranda s/n,
33005-Oviedo (Asturias).

ILMA SRA CONSEJERA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO

PLAZA SOL, N.º 8-33009, OVIEDO

DORSO

DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA (márquese lo que proceda)

• Fotocopias del CIF, Estatutos y acreditación de la ins-
cripción de la Asociación en el registro correspondiente.

• Fotocopia del DNI del representante de la Asociación
y documento acreditativo de la representación que
ostenta.

• Certificación del Secretario de la Asociación acreditativa
del número de miembros e implantación territorial de
la misma.

• Memoria del proyecto en cuestión, con descripción del
contenido de las actuaciones previstas.

• Muestra del material promocional o en su caso com-
promiso de ajustarse a las bases de la presente con-
vocatoria.

• Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.

• Certificación expedida por la Agencia Estatal Tributaria
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de su obligaciones tributarias estatales.

• Certificación expedida por la Consejería de Economía
y Administración Pública acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias autonómicas.

• Certificación expedida por la Tesorería General de la
Seguridad Social acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

• Autorización expresa a favor de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo para solicitar cer-
tificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones de pago ante los organismos corres-
pondientes (Agencia Tributaria, Servicio de Recauda-
ción del Principado de Asturias, Tesorería General de
la Seguridad Social).

• Declaración responsable del representante de la Aso-
ciación relativa a no estar incursa ésta en las prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiaria pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

• Declaración responsable relativa a las subvenciones soli-
citadas, o que hayan sido concedidas con la misma fina-
lidad, y si se ha procedido a la justificación de cualquier
otra subvención o ayuda concedida con anterioridad
por la Comunidad Autónoma al mismo solicitante.

• Ficha de acreedores.

DECLARACION RESPONSABLE

Yo, ..... con NIF ........................ y en representación de la Aso-
ciación de ......................... con CIF ..........................................

� Declaro que para el mismo objeto se han solicitado
las siguientes subvenciones
........................................................................................................................
........................................................................................................................

� No se han solicitado otras subvenciones para el mismo
objeto

� Que la distribución de material promocional se rea-
lizará de forma gratuita.

Asimismo declaro que se ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma.

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

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

FORMULARIO OFICIAL DE PRESENTACION DE FACTURAS

Solicitante: Convocatoria:

N.º N.º fact. Fecha Proveedor Concepto Importe con IVA Importe sin IVA
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Solicitante: Convocatoria:

N.º N.º fact. Fecha Proveedor Concepto Importe con IVA Importe sin IVA

Total

Anexo II

FORMATO PARA FOLLETOS PROMOCIONALES

Tamaños:
a) 10,5×21 cm.
b) 15×21 cm.
c) DIN A-4.

Portada:
a) Banda superior azul (corporativa), con los arcos del

logo turístico.
b) Banda inferior azul con el lema “Asturias, paraíso

natural” (tipografía del logo turístico).

Contraportada:
a) Banda superior azul (corporativa), con los arcos del

logo turístico.
b) Banda inferior con el logo del Gobierno del Principado

de Asturias.

Tamaño de las bandas:
a) Ocupará como mínimo el 10% en la portada.
b) Ocupará como mínimo el 12% de la contraportada.
En todo caso se respetará la homogeneidad.
La Dirección General de Turismo podrá autorizar la edi-

ción de folletos con formato distinto al expresado anterior-
mente, con carácter previo a la concesión de subvención y
siempre que se haga constar en la solicitud de subvención
las características que se pretenden aplicar al nuevo folleto.

En todo caso se respetará la homogeneidad.

RESTO DE MATERIAL PROMOCIONAL

En el resto de actuaciones objeto de subvención, deberá
figurar, en lugar visible, la imagen corporativa del Gobierno
del Principado de Asturias, así como la imagen corporativa
del Turismo en la Comunidad Autónoma.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
establecen servicios mínimos para la huelga de los Médi-
cos que prestan servicios en el SAMU (Servicio de Aten-
ción Médica Urgente) del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (SESPA), que se desarrollará los
días 26 y 27 de marzo y 2 y 3 de abril de 2007.

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Convocada por los sindicatos CEMSATSE
(Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos
Sanitarios); CCOO (Comisiones Obreras); y UGT (Unión
General de Trabajadores), huelga que afecta a todos los Médi-
cos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), para
los días 26 y 27 de marzo y 2 y 3 de abril, durante las 24
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horas de los mismos, resulta necesario garantizar el normal
desarrollo de unos servicios públicos que se consideran esen-
ciales para la comunidad, como son los servicios sanitarios.

Segundo.—Por razones suficientemente fundadas, y aten-
diendo a las especiales características del trabajo desarrollado
por el SAMU, los servicios esenciales se han establecido
teniendo en cuenta las necesidades asistenciales a cubrir,
como son las de atención a urgencias y emergencias, el núme-
ro de días de huelga, el número de efectivos, y el personal
afectado. Procurando mantener el menor número posible de
trabajadores para la correcta atención de los pacientes y
teniendo en cuenta que el no establecimiento de los servicios
mínimos dejaría a la población sin una asistencia esencial,
como es la atención sanitaria urgente.

Fundamentos de derecho

Primero.—La reciente sentencia del Tribunal Constitu-
cional de fecha 11 de octubre de 2006, ha declarado nulo
el apartado l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de
julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modi-
ficada por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, por el que se atri-
buía la competencia para el establecimiento de servicios míni-
mos en caso de huelga al Director Gerente del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por tal motivo visto el 17.e)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril; por
Ley 4/1996, de 13 de diciembre; por Ley 14/2001, de 28 de
diciembre; por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003,
de 30 de diciembre, y el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo,
por el que reforma la normativa sobre relaciones de trabajo,
previo intento de negociación de los servicios mínimos con
los sindicatos Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes
Técnico Sanitarios (CEMSATSE), Comisiones Obreras
(CC.OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), por la
presente,

R E S U E L V O

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

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

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

Oviedo, a 21 de marzo de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—4.802.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 22 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convocan subvenciones para
la renovación de instalaciones eléctricas de baja tensión
en edificios de viviendas (expte. 07/SBV/IND-8).

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, a través
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía,
tiene entre sus cometidos velar por la seguridad de las ins-
talaciones eléctricas de baja tensión. A tal fin se ha consignado
en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007 la partida 1904.723B.786.011, denominada “Sub-
venciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro para
mejora de instalaciones de baja tensión”, dotada con un cré-
dito de 180.000 euros.

Segundo.—La Consejería de Industria y Empleo tiene
intención de convocar una línea de subvenciones destinadas
a personas físicas o entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto
es promover el cambio de instalaciones eléctricas de edificios
de viviendas que hayan quedado obsoletas, por otras que
incorporen modernos sistemas de instalación y protección.

Tercero.—La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 817/2006, de 21
de julio, implica la necesidad de introducir algunas modi-
ficaciones respecto de las convocatorias de años anteriores
en orden a incardinar el procedimiento de concesión de estas
subvenciones en el preceptivo régimen de concurrencia com-
petitiva y así adaptarlas al nuevo marco normativo.

Fundamentos de derecho

Primero.—El art. 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones en el
Principado de Asturias, establece que las subvenciones con
cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuran en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias, se otorgarán de acuerdo con los principios de publi-
cidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los proce-
dimientos establecidos en dicho Decreto. En el mismo sen-
tido, la Ley General de Subvenciones dispone que la gestión
de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-
dad y no discriminación.

Segundo.—De acuerdo con los arts. 3 y 7 del Decreto
71/1992 ya citado, son los titulares de las Consejerías los
órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas
y aprobar las correspondientes bases reguladoras, dentro del
ámbito de su competencia. Corresponde al Consejero de
Industria y Empleo la competencia en el presente proce-
dimiento de acuerdo con la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el
Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Industria y Empleo.

Tercero.—Al amparo de lo establecido en el artículo 8,
apartado c) y el art. 41 del texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, puesto en consideración con el artículo
8 de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2007, corres-
ponde al titular de la Consejería de Industria y Empleo la
autorización y disposición del presente gasto.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, por la presente, el Sr. Consejero de Indus-
tria y Empleo ha resuelto:
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Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública de concesión de subvenciones para la renovación
de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de
viviendas ejecutadas con anterioridad al 1 de enero de 1980,
que se incorporan como anexo único de esta Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 180.000
euros (ciento ochenta mil euros) con cargo a la partida pre-
supuestaria 1904.723B.786.011 de los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Tercero.—Convocar la concesión de las subvenciones para
la renovación de instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios de viviendas ejecutadas con anterioridad al 1 de
enero de 1980 destinadas a familias y entidades sin ánimo
de lucro para el ejercicio 2007.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men 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 1 de marzo de 2007.—El Director General de
Minería, Industria y Energía.—4.339.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
PARA LA RENOVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA
TENSION EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS, EJECUTADAS CON ANTE-

RIORIDAD A 1 DE ENERO DE 1980

Primera.—Objeto de la subvención:

Es objeto de la subvención la renovación integral de las
instalaciones eléctricas de baja tensión que hayan sido eje-
cutadas y puestas en servicio con anterioridad a 1 de enero
de 1980, en el interior de edificios de viviendas habitadas,
situadas dentro del territorio del Principado de Asturias. Las
instalaciones renovadas deberán cumplir el Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y demás normativa vigente aplicable.

Segunda.—Cuantía global. Partida presupuestaria:

La cuantía global de la línea de subvenciones asciende
a 180.000 euros (ciento ochenta mil euros), a abonar con
cargo a la partida presupuestaria 1904.723B.786.011 de los
vigentes Presupuestos del Principado de Asturias para el año
2007.

Tercera.—Cuantía máxima de la subvención y criterios de
valoración:

La cuantía máxima de la subvención por cada instalación
objeto de renovación no será superior al 50% del gasto sub-
vencionable (excluido el IVA), con un máximo de:

Opción 1: Si se trata de una instalación en interior de
viviendas, incluyendo derivación individual: 700 euros por
vivienda.

Opción 2: Si se trata de la renovación de centralización
de contadores, línea general de alimentación y caja general
de protección: 100 euros por abonado.

Opción 3: Si se trata de la renovación de derivaciones
individuales de todos los suministros del edificio, más las
instalaciones incluidas en la opción 2 (centralización de con-
tadores, línea general de alimentación y caja general de pro-
tección): 150 euros por abonado.

El importe de la subvención, en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada.

Cuando el importe de las solicitudes supere la disponi-
bilidad presupuestaria, el criterio de valoración que se uti-
lizará será el riguroso orden de presentación de instancias
hasta el agotamiento del presupuesto disponible. Se irá con-
cediendo la cuantía máxima señalada mientras haya crédito
suficiente, y si no fuera suficiente se concederá el resto aunque
no alcance la cuantía máxima.

Cuarta.—Beneficiarios:

Toda persona física o entidad sin ánimo de lucro, con
o sin personalidad jurídica, incluidas las comunidades de pro-
pietarios, que sea titular del contrato de suministro eléctrico,
y siempre dentro de los términos del artículo 11 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
proceda a renovar la instalación eléctrica de baja tensión
en el interior de edificios de viviendas habitadas, en las que
no concurran, en general, las circunstancias excluyentes seña-
ladas en el artículo 13 de la citada Ley 38/2003.

Cuando se trate de entidades sin personalidad jurídica
deberá nombrarse un representante o apoderado único, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiario, corresponden a la entidad. Dicha entidad no
podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de pres-
cripción previsto en los arts. 39 y 65 de la Ley General de
Subvenciones.

En caso de comunidades de propietarios, se entenderá
atribuida la representación para la presentación de solicitudes
y demás documentación además de al Presidente a la persona
que ostente el cargo de Administrador de la misma.

Obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad que se subvenciona, cumpliendo
las condiciones que se establecen en las presentes
bases. Asimismo, deberá acreditar formalmente tal
cumplimiento ante los servicios técnicos de la Con-
sejería.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
pudiera efectuar el órgano concedente y a las de con-
trol financiero que correspondan a la Intervención
General del Principado de Asturias.

c) Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada, auto-
rizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión
del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva,
de las actividades objeto de subvención.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones. Además, los miembros
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de las entidades sin personalidad jurídica no podrán incurrir
en ninguna de las prohibiciones recogidas en el art. 13.2 de
la Ley General de Subvenciones.

De acuerdo con el art. 10.3.d) del Decreto 71/1992 y los
arts. 22 y ss. del Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el art. 13.2.e) y f) de la Ley General de Subvenciones
se acreditarán mediante declaración responsable que irá con-
tenida en la instancia de solicitud, sin perjuicio de la posi-
bilidad del órgano instructor de obtener de forma directa
a través de certificados telemáticos la acreditación de dicho
cumplimiento.

5.—Concurrencia competitiva:

El procedimiento de concesión de subvenciones será el
de concurrencia competitiva, dentro del crédito disponible.

6.—Solicitudes:

La solicitud de los interesados deberá dirigirse al Con-
sejero de Industria y Empleo mediante instancia, que se ajus-
tará al modelo oficial año 2007, disponible en las depen-
dencias de esta Consejería en Oviedo, plaza de España, 1
y en Gijón, c/ Cabrales, 39, en la Asociación Empresarial
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias
c/ Río San Pedro, 5, Oviedo, y en la página web del Principado
de Asturias.

El solicitante deberá ser el mismo que figure como abo-
nado en la última factura de la compañía distribuidora a
presentar junto a la solicitud.

La presentación de la solicitud conllevará la autorización
del solicitante para que el órgano concedente obtenga de
forma directa la acreditación del cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social.

La solicitud habrá de presentarse antes del 15 de abril
de 2007 en el registro de la Consejería de Industria y Empleo,
plaza de España, 1, planta baja, C.P. 33007, Oviedo, o en
la calle Cabrales, 39, en Gijón, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 28 de
noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, aportando la siguiente documentación:

Opción 1: Renovación de instalación interior de vivienda

Documentación a aportar:

1. Instancia en modelo oficial año 2007.

2. Copia del DNI del solicitante y, en su caso, documento
acreditativo de la representación en que actúe.

3. Copia de la última factura de electricidad.

4. Presupuesto desglosado de la obra eléctrica a realizar,
firmado y sellado por una empresa instaladora auto-
rizada.

5. Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, según
modelo oficial, a retirar junto con esta instancia.

Opción 2: Renovación de centralización de contadores,
LGA y CGP

Documentación a aportar:

1. Instancia en modelo oficial año 2007.

2. Documentación que acredite la personalidad jurídica
del solicitante. Si es una comunidad de propietarios,
copia del acta de constitución o del título constitutivo.

3. Copia del CIF del solicitante.

4. Copia del DNI del representante.

5. Copia de la ultima factura de electricidad del sumi-
nistro de servicios comunes (alumbrado de escalera
de los portales afectados).

6. Presupuesto desglosado de la obra eléctrica a realizar,
firmado y sellado por una empresa instaladora auto-
rizada con indicación del número de abonados.

7. Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, según
modelo oficial, a retirar junto con esta instancia.

Opción 3: Renovación de derivaciones individuales más
centralización de contadores, LGA Y CGP

Documentación a aportar:

1. Instancia en modelo oficial año 2007.

2. Documentación que acredite la personalidad jurídica
del beneficiario. Si es una comunidad de propietarios,
el acta de constitución o del título constitutivo de la
misma.

3. Copia del CIF del solicitante.

4. Copia del DNI del representante.

5. Copia de la ultima factura de electricidad del sumi-
nistro de servicios comunes (alumbrado de escalera
de los portales afectados).

6. Presupuesto desglosado de la obra eléctrica a realizar,
firmado y sellado por una empresa instaladora auto-
rizada con indicación del número de abonados.

7. Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, según
modelo oficial, a retirar junto con esta instancia.

7.—Organos que intervienen en el procedimiento:

1. El órgano competente para la resolución del proce-
dimiento de concesión de las subvenciones es el Con-
sejero de Industria y Empleo.

2. El órgano competente para la instrucción es el Servicio
de Autorizaciones Energéticas de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía.

3. Para el estudio y valoración de la documentación pre-
sentada se crea un órgano colegiado denominado
Comisión de Valoración, que tendrá la siguiente
composición:

Presidente: El Jefe de Sección de Baja Tensión.

Vocales: El Jefe de Negociado Técnico de Baja Ten-
sión y un Ingeniero Industrial adscrito a la Sección
de Baja Tensión, que actuará también como Secretario,
designado por el órgano instructor.

8.—Procedimiento de adjudicación:

1. Una vez finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el órgano instructor realizará una revisión de
las solicitudes presentadas y de la documentación que
las acompaña. En caso de que se compruebe la exis-
tencia de algún defecto tanto en la instancia como
en la documentación, requerirá al solicitante para que
subsane tales defectos en el plazo máximo improrro-
gable de diez días, indicándole que de no hacerlo se
le tendrá por desistido de su solicitud.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.



— • —

— • —

23–III–2007 5251BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3. Tras el cumplimiento, en su caso, del trámite de sub-
sanación, el órgano instructor dará traslado a la Comi-
sión de Valoración de todas las solicitudes recibidas.

4. La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes y
emitirá un informe de evaluación que será elevado
al órgano instructor de procedimiento. La Comisión
de Valoración se atendrá, en todo caso, a las cuantías
y criterios establecidos en las bases primera, segunda
y tercera.

5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe de la Comisión de Valoración, formulará pro-
puesta de resolución definitiva, debidamente motivada.

6. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva,
el órgano competente resolverá motivadamente el pro-
cedimiento. La resolución deberá dictarse en el plazo
máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente
al de conclusión del plazo de presentación de soli-
citudes.

7. La resolución con la relación de beneficiarios de la
subvención se hará pública mediante publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60 de la ley
30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9.—Pago:

El pago de las subvenciones estará sujeto a las dispo-
nibilidades presupuestarias previstas en la presente Reso-
lución.

El abono del importe de las subvenciones concedidas se
realizará a favor del beneficiario de la subvención, previa
acreditación de la efectiva realización de la instalación para
la que se solicitó la subvención. No se admitirán acredita-
ciones de la realización parcial de las instalaciones subven-
cionadas. La realización parcial de las instalaciones subven-
cionadas o la justificación por un importe inferior al doble
del importe de la subvención concedida será causa suficiente
para la revocación de la subvención y la pérdida del derecho
del cobro a la subvención.

Para esta acreditación, que podrá realizarse hasta el 1
de noviembre de 2007, el solicitante deberá aportar los dos
documentos que se indican:

1. Certificado original de la instalación extendido por la
empresa instaladora autorizada:

Opción 1: El modelo oficial habitual diligenciado (tra-
mitado) por la Sección de Baja Tensión.

Opción 2 y opción 3: Modelo específico habilitado al
efecto.

2. Factura acreditativa del pago realizado, firmada y sella-
da por el instalador autorizado, emitida entre el 1 de
enero de 2007 y la fecha en que finaliza el plazo otor-
gado para ejecutar la instalación. El pago se realizará
previo informe o certificación del órgano instructor
y se hará efectivo en un único pago.

10.—Cláusula de salvaguarda:

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la normativa básica de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006; en el Decre-
to del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones del Principado de Asturias; así como a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, del Principado
de Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.

11.—Plazo de vigencia:
La presente convocatoria de subvenciones tendrá vigencia

única y exclusivamente durante el ejercicio 2007 y, en todo
caso, el número de subvenciones a conceder tiene como límite
la cuantía del presupuesto autorizado.

12.—Reintegro y régimen sancionador:
Procederán el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia de interés de demora correspondiente desde el
momento de pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

En todo caso será aplicable el régimen de infracciones
y sanciones previsto en los artículos 52 y siguientes de la
citada ley.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Rectificación de errores habidos en la publicación de
la Resolución de 22 de febrero de 2007, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones dirigidas a la promoción
internacional de las empresas del Principado de Astu-
rias, y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el ejercicio 2007.

Advertido error en la publicación de la Resolución de
22 de febrero de 2007, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la
promoción internacional de las empresas del Principado de
Asturias, y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el ejercicio 2007 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias núm. 60, de 13 de marzo de 2007), se
procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 4440, segunda columna.
Donde dice: “No se admitirá como gasto subvencionable,

aquel cuya presentación no cumpla lo establecido en este
apartado, o se exigirá el ...”.

Debe decir: “No se admitirá como gasto subvencionable,
aquel cuya presentación no cumpla lo establecido en este
apartado. No se exigirá el ...”.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Llanera, 15 de marzo de 2007.—4.684.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se convoca el “IV Premio
a las buenas prácticas en la Gestión de Recursos Huma-
nos en la Empresa (año 2007)”.

Antecedentes de hecho

Primero.—La gran importancia que han alcanzado los
recursos humanos, las personas, en el seno de las empresas
y de todo tipo de organizaciones así como el interés que
su adecuada gestión está generando en profesionales, empre-
sarios e investigadores ha originado que el elemento humano
se haya convertido, claramente, en el principal factor capaz
de generar ventajas competitivas. Es asimismo evidente que
el actual nivel de desarrollo alcanzado por el factor humano
es la consecuencia de todo un proceso de evolución del pen-
samiento gerencial.
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Segundo.—El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo en Asturias 2004-2007, suscrito
el 30 de diciembre de 2003, por el Gobierno del Principado
de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios y los
sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Traba-
jadores, dentro del capítulo de Formación y Empleo, afirma
que “La internacionalización de los mercados, la mayor com-
petencia en todas las actividades económicas, obliga a nues-
tras empresas a movilizar todos los recursos disponibles y,
en especial, el valor que aportan los recursos humanos. Astu-
rias necesita contar con recursos humanos formados y capaces
de adaptarse a las necesidades de la actividad económica,
para lo que es preciso anticipar las necesidades de cuali-
ficaciones profesionales, aumentar la eficacia del sistema de
formación profesional, modernizar el sistema de intermedia-
ción laboral y fomentar la participación cualificadora de las
empresas y los territorios.”

Tercero.—Los firmantes del Acuerdo quieren materializar
su apoyo al cambio en las formas de organización y en los
modos de gestionar personas y organizaciones, y por ello
acuerdan convocar un concurso para premiar a aquellas
empresas que hayan prestado una especial atención a la ges-
tión de recursos humanos.

Fundamentos de derecho

Unico.—El artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, en
relación con el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades del Presidente del Servicio Público de Empleo
para adoptar la presente Resolución.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar el “IV Premio a las buenas prácticas
en la Gestión de Recursos Humanos en la Empresa (año
2007)”.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria, que se acompañan como anexo a la presente
Resolución.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
115 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, 5 de marzo de 2007.—El Presidente.—4.198.

Anexo

IV PREMIO A LAS BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE RECUR-
SOS HUMANOS EN LA EMPRESA (AÑO 2007)

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

De conformidad con el capítulo de Formación y Empleo
del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad
y el Empleo, suscrito por el Gobierno del Principado de Astu-

rias, la Federación Asturiana de Empresarios y los sindicatos
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, el
IV Premio a las buenas prácticas en la Gestión de Recursos
Humanos en la Empresa (año 2007), tiene por objeto:

• Fomentar las mejores prácticas en la modernización de
las estructuras organizativas y las técnicas de gestión
en las empresas asturianas.

• Fomentar la profesionalización de la gestión de los
recursos humanos y la profundización en las técnicas
y herramientas de dirección y motivación de las personas
en el seno de las organizaciones.

• Reconocer a aquellas empresas que hayan practicado
políticas innovadoras en la gestión de recursos humanos,
respondiendo con excelencia a la evolución de su orga-
nización y a las nuevas necesidades sociales.

• Valorar especialmente aquellas iniciativas que supongan
un diferencial, respecto a la práctica habitual de su sec-
tor, y por encima de la normativa legal, en la estabilidad
del empleo, en la aplicación de las políticas de salud
y prevención de riesgos laborales, la formación continua
y desarrollo profesional del personal, y la igualdad de
género entre los hombres y las mujeres de la empresa.

Segunda.—Ambito:

El concurso tendrá un ámbito regional y se circunscribe
a las empresas que desarrollen su actividad o parte de ella
en Asturias.

Tercera.—Premio:

El premio consiste en una placa conmemorativa y de reco-
nocimiento por parte del Servicio Público de Empleo, y su
entrega se realizará en un acto público.

Cuarta.—Presentación de candidaturas:

Las candidaturas se presentarán ante el titular de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Público de Empleo a través del
Registro de la Consejería de Industria y Empleo, plaza de
España, n.º 1, planta baja, 33007-Oviedo, o por cualquiera
de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Su presentación se realizará por las propias empresas can-
didatas o por terceras personas o entidades, siempre que
cuenten con el consentimiento de aquellas, y se acompañará
de una memoria descriptiva y explicativa que contendrá como
mínimo la información relacionada en el anexo I y que no
excederá de veinte folios.

La Dirección Gerencia del Servicio Público de Empleo
acusará recibo a los interesados de la recepción de la docu-
mentación presentada. En caso de que ésta no sea completa,
se podrá requerir a los interesados los datos que no se hayan
facilitado.

Se garantiza el tratamiento confidencial de toda la infor-
mación facilitada, tanto por el personal interno como por
parte de los miembros del Jurado, así como la devolución
de los materiales entregados con la misma en el caso de
que así se solicite.

El plazo para la presentación de candidaturas finalizará
el 31 de mayo de 2007.

Quinta.—Requisitos de las candidaturas:

El Premio está dirigido a empresas o departamentos de
empresa que hayan destacado y demuestren su capacidad
empresarial en la gestión de recursos humanos por encima
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de lo que es habitual en su sector, con una visión más exigente
de lo que la normativa legal exige y que cumplan los siguientes
requisitos:

• Acreditar un mínimo de un año en la ejecución de la
buena práctica que se presenta al concurso.

• Las buenas prácticas para las que se pide el recono-
cimiento deben estar vigentes en la actualidad y tener
una proyección hacia el futuro.

• Demostrar plena voluntad de compartir e intercambiar
información.

• Mostrar compromiso de mejora continua de la calidad
en la gestión de recursos humanos.

Las candidaturas que no cumplan los requisitos estable-
cidos en estas bases o que no presenten la documentación
debidamente cumplimentada, quedarán excluidas de la con-
vocatoria.

Sexta.—Jurado:

El Jurado calificador, bajo la presidencia del Presidente
del Servicio Público de Empleo, estará constituido por ocho
miembros vocales designados entre personalidades distingui-
das del entorno empresarial y académico y representantes
de los firmantes del Acuerdo para el desarrollo económico,
la competitividad y el empleo. Actuará como Secretario un
funcionario del Servicio Público de Empleo.

Séptima.—Evaluación y fallo:

El procedimiento de calificación de las empresas candi-
datas al premio se realizará según los siguientes criterios de
evaluación:

• Ser iniciativas innovadoras y que estén siendo llevadas
a la práctica.

• Que sean iniciativas de Gestión de Recursos Humanos
desarrolladas voluntariamente, por encima de lo que
es habitual en su sector, con una visión más exigente
de lo que la normativa legal requiere.

• Se valorará su transferibilidad hacia otras empresas.

• Se valorará que fomenten la igualdad de género.

El Jurado calificador se reserva el derecho de verificar
el contenido de la documentación aportada mediante el sis-
tema que considere oportuno y requerir de los candidatos
cuanta documentación e información considere necesaria
como adicional a la aportada inicialmente.

El fallo se dará a conocer dentro de los dos meses siguien-
tes al cierre del plazo de presentación de las candidaturas,
se le comunicará a la empresa premiada y se hará un comu-
nicado de prensa.

La decisión del Jurado calificador, que será inapelable,
podrá adoptarse por mayoría simple, teniendo el Presidente
el voto de calidad.

El premio podrá declararse desierto.

Octava.—Aceptación:

La concurrencia a este Premio supone la aceptación de
las presentes bases.

Novena.—Incidencias:

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos
no previstos en estas bases serán resueltas por el Presidente
del Servicio Público de Empleo.

Anexo I

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre:
Sector:
Actividad:
Número de empleados:
Facturación del último ejercicio:
Persona de contacto:
Cargo en la empresa:
Teléfono:
e-mail:

0. Descripción de la actividad de la empresa y del sector.

1. Descripción de la política general de recursos huma-
nos en la empresa, modelo de gestión y sistema de
dirección.

2. Descripción de la práctica o proyecto que se presenta
al premio.

3. Datos del proyecto:

- Inversión realizada en el proyecto:
- Fecha de inicio del proyecto:
- Etapa en la que se encuentra:

4. Objetivos marcados para la experiencia y los criterios
de realización.

5. Beneficios directos e indirectos obtenidos con su
experiencia.

6. Sistema formal de seguimiento de la implantación.

7. Areas de la empresa que involucra.

8. Número y nivel profesional de personas involucradas
en el proyecto.

9. Motivos que han dado lugar a esta experiencia.

10. Previsiones de continuación de la experiencia.

11.
Elementos de transferencia a otras organizaciones

• 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 en la que se tramita el expediente: Ser-

vicio 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/27/2007. b) Descrip-

ción del objeto: Acondicionamiento del camino
entre Sellaño y Priesca (Ponga). c) División por
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lotes y número: No. d) Lugar de ejecución: Con-
cejo de Ponga. e) Plazo de ejecución: 4 meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
205.818,44 euros. g) Garantía provisional: 4.116,37
euros. h) Clasificación o solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo
G, subgrupo 4, categoría d.

2.2.a) Número de expediente: EXP/26/2007. b) Descrip-
ción del objeto: Acondicionamiento del acceso a
La Mafalla (Valdés). c) División por lotes y núme-
ro: No. d) Lugar de ejecución: Concejo de Valdés.
e) Plazo de ejecución: Tres meses y medio (3,5).
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
212.321,32 euros. g) Garantía provisional: 4.246,43
euros. h) Clasificación o solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo
G, subgrupo 4, 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: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector

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

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

5.—Presentación de 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, n.º 2, 6.ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, 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: Doce horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.685.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública por la que se anuncia adju-
dicación, por procedimiento abierto mediante concurso,
de la consultoría y asistencia técnica para la elaboración
y análisis del mapa de infraestructuras y servicio de
telecomunicaciones del Principado de Asturias.

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: 92/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de asistencia téc-

nica para la redacción y análisis del mapa de infraes-
tructuras y servicio de telecomunicaciones en el ámbito
territorial del Principado de Asturias.

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

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 13-11-2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.200 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12-2-2007.
b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.456 euros.

Oviedo, 6 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.104.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
ambiental integrada de instalaciones industriales exis-
tentes.

1.—Organo que dicta la disposición:

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráu-
licas.
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2.—Título o enunciado de la disposición:

Información pública de la solicitud de autorización
ambiental integrada de la instalación industrial existente
que se cita.

3.—Texto de la disposición:

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

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

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

Expediente: AAI-040/06.
Promotor: Junquera Bobes, S.A.
Instalación: Matadero Central de Asturias.
Emplazamiento: Avenida de Oviedo, 32.
Concejo: Noreña.

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

Oviedo, 28 de febrero de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—4.497.

— • —

1.—Organo que dicta la disposición:

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráu-
licas.

2.—Título o enunciado de la disposición:

Información pública de la solicitud de autorización
ambiental integrada de la instalación industrial existente
que se cita.

3.—Texto de la disposición

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

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

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (calle Coronel Aranda, 2, 1.ª
planta, sector centro izquierdo), y además estará disponible
para su consulta, durante el período de información pública,
un resumen no técnico del proyecto básico presentado por
la empresa para la tramitación de la AAI, en la página
www.asturias.es.

Expediente: AAI-039/06.
Promotor: Celulosas de Asturias, S.A.
Instalación: Fábrica de pasta de papel.
Descripción de la actividad: Producción de pasta de celu-
losa al sulfato (celulosa Kraft), a partir de madera de
eucalipto, con una capacidad de 300.000 t/año.
Epígrafe IPPC: 6.1 a.
Emplazamiento: Armental.
Concejo: Navia.

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

Oviedo, 5 de marzo de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—4.498.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Lantigo-El
Valle-Abaniella (Allande).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 85/2006,
de 29 de junio, que el proyecto de bases provisionales estará
expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria podrán formular las observaciones
verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cualquier
error que pudieran observar en el Boletín Individual de la
Propiedad, tanto referidas a filiación como a la clasificación
de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia en él
recogida, aportando los documentos en que fundamenten sus
derechos y siendo éste el momento idóneo para realizar las
correcciones necesarias ya que, una vez firmes las bases, no
podrá volverse sobre estos extremos, instando la colaboración
de los interesados, que habrán de dirigirse a las dependencias
de la Consejería de Medio Rural y Pesca o a la Comisión
Local de Concentración, con sede en el Ayuntamiento de
esta zona, para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Pro-
piedad (T-5) a entregar a los propietarios con expre-
sión de las propiedades que cada uno aporta, de su
clasificación y de su superficie, así como los cultiva-
dores y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas existentes sobre las parcelas y determinadas
en el período de investigación.
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c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar, donde figura numerada la totalidad de las
parcelas que se aportan y las correspondientes clases
de suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es conocido
se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad que
figura a nombre de desconocidos, recordando que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89, de 21
de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, trans-
curridos cinco años desde la firmeza de la resolución de con-
centración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remitirá
a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación de
fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos previstos
en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a los bienes
sin dueño conocido.

Oviedo, a 8 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.256.

— • —

TOMA de posesión provisional de las fincas de reem-
plazo en la zona de concentración parcelaria de Villa-
nueva-San Pelayo (Valdés).

La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo
34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto
que las fincas de reemplazo de la indicada zona sean puestas
a disposición de los participantes en la concentración par-
celaria, para que tomen posesión con carácter provisional
de ellas, a partir del día 1 de abril de 2007.

No obstante, se establece un plazo adicional para los apro-
vechamientos madereros hasta el 30 de diciembre de 2007.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma
de posesión provisional de las fincas de reemplazo, podrán
los interesados reclamar, acompañando dictamen pericial
sobre diferencias de superficie superiores al dos por ciento
(2%) entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste
en el título o en el expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios,
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios esta-
blecidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la

protección del dominio y demás derechos que recaigan sobre
las fincas de reemplazo.

Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.332.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa previa y aprobación del proyecto
de ejecución para suministro de gas propano canalizado
a 37 viviendas en el municipio de Colunga.

A los efectos previstos en el art. 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y sus modi-
ficaciones se somete a información pública la siguiente soli-
citud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución.

Expediente: 100167/GLP.

Peticionario: Repsol Butano, S.A., con domicilio en la
plaza de la Palloza, 2, 2.º, 15006-A Coruña (con domicilio,
a efectos de notificaciones, en la calle Celestino Junquera,
n.º 2, 1.º Oficina 16. 33002-Gijón).

Objeto de la petición: Autorización administrativa previa
y aprobación del proyecto de ejecución para suministro de
gas propano canalizado a 37 viviendas, en el municipio de
Colunga.

Descripción de las instalaciones: La instalación que se
pretende ejecutar tiene por objeto el suministro de gas pro-
pano canalizado a 33 viviendas de nueva construcción, a situar
en el ámbito de la UE CL 19 de Colunga, así como a un
edificio anexo en los límites de propiedad, de 4 viviendas,
actualmente alimentado desde un depósito de gas propano
de 4000 l, el cual es necesario eliminar, dado que sobre los
terrenos que ocupa discurrirá una calle.

La instalación comenzará en un depósito de gas propano
enterrado, de capacidad 6.650 m3, a situar en una zona ajar-
dinada situada en la parte trasera del nuevo edificio de 33
viviendas a construir, y dentro de los límites de propiedad.
De dicho depósito partirá una red de distribución, a construir
con tubería MPB, en polietileno PE SRD 11 Ø 40 mm, que
alimentará a los armarios de contadores de las nuevas vivien-
das y a la instalación existente.

La longitud total prevista de la red de distribución es
de 130 m.

Presupuesto: 4.666,67 euros.

El cual podrá ser examinado durante un período de 20
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de España,
número 1, 3.ª planta, con C.P. 33007 de Oviedo, y presentar
escrito, por triplicado, con las alegaciones que estimen opor-
tunas, en el Registro de Entrada de la Consejería de Industria
y Empleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 9 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-2003 (BOPA
30-9-2003), el Director General de Minería, Industria y
Energía.—4.559.
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NOTIFICACION relativa a subvenciones solicitadas
dentro de las convocatorias de subvenciones para autó-
nomos y economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 7 de
febrero de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Natalia González González, para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesada: Natalia González González.
Expediente: 2007/004022.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 27 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.046(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 7 de
febrero de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Manuel Emilio Fernández Cañedo,
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Manuel Emilio Fernández Cañedo.
Expediente: 2007/000884.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 27 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.046(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 1 de
febrero de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Mary Glennis Matos Feliz, para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesada: Mary Glennis Matos Feliz.
Expediente: 2007/003329.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 27 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.046(3).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 30 de
enero de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Guillermo Alonso Alonso, para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Guillermo Alonso Alonso.
Expediente: 2007/003291.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 27 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.046(4).

— • —

NOTIFICACION de la resolución por la que se procede
a dejar sin efecto la calificación e inscripción de la
entidad Real Tapiz del Principado, S. Coop., en el Regis-
tro de Centros Especiales de Empleo.

La notificación de la resolución por la que se procede
a dejar sin efecto la calificación e inscripción de la entidad
Real Tapiz del Principado, S. Coop., en el Registro de Centros
Especiales de Empleo no ha podido practicarse, dado que
se ignora el lugar donde realizarla.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que,
en el plazo de diez días desde la publicación de este anuncio,
podrán comparecer en las dependencias de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, en la calle San Francisco,
21, 5.ª planta, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 2 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio
de Coordinación de las Relaciones Laborales.—4.047.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciónes de los mismos en el último domi-
cilio 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 12 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).—4.385.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación 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 Admi-
nistrativo Común, las resoluciones sancionadoras siguientes:

— N.º Expte.: 2851/06.

— Denunciado: Jesús Alonso Lozano Espina.

— Fecha denuncia: 9-11-2006.

— Domicilio/localidad: Pl. Les Campes, 18, 1.º izqda. Pola
de Siero.

— Infracción: 26.h) Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

— Cuantía/sanción: 120,00 euros.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y, en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente,
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 12 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).—4.386.

— • —

Resolución de la Delegación del Gobierno del Principado de
Asturias por la que se convoca al levantamiento de actas pre-
vistas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de
instalaciones denominado “Anexo al gasoducto León-Oviedo.
Nueva posición O-01.A con E.M. G-1600”, en el término muni-

cipal de Ribera de Arriba (Asturias)

Por Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, ha sido autorizada la cons-
trucción de las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado “Anexo al gasoducto León-Oviedo. Nueva posi-
ción O-01.A con E.M. G-1600”, en el término municipal de
Ribera de Arriba, aprobado el proyecto y reconocida, su uti-
lidad pública, previa la correspondiente información pública.
Dicha autorización, de acuerdo con lo previsto en el artículo
103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, lleva implícita la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa.
Declarada la urgente ocupación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, procede la iniciación del expediente
expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación del Gobierno en Asturias,
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titu-
lares de bienes y derechos para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de Ribera de Arriba, donde radican las fincas afec-
tadas, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que se establece en el precitado artículo, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y,
si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
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sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos
Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 24 de abril
de 2007 en el Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, signi-
ficándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
24/2001, para la notificación de la presente resolución en
los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos
en los que intentada la notificación no haya podido prac-
ticarse, cuya relación se inserta al final de esta resolución.

En el expediente expropiatorio, ENAGAS, Sociedad Anó-
nima, asumirá la condición de beneficiaria.

Oviedo, 12 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—4.395.

Anexo

RELACION DE TITULARES AFECTADOS
RIBERA DE ARRIBA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-Superficie en pleno dominio, SP-Servidumbre de

paso, OT-Ocupación temporal, POL-Polígono catastral, PAR-Parcela catastral

— • —

Resolución de la Delegación del Gobierno del Principado de
Asturias, por la que se convoca al levantamiento de actas pre-
vistas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de
instalaciones denominado “Anexo al gasoducto León-Oviedo.
Ampliación de la posición O-02 con E.R.M. G-250 (80/16)”,

en el término municipal de Mieres

Por Resolución de 24 de enero de 2007, de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE n.º 39, de 14 de febrero
de 2007), ha sido autorizada la construcción de las insta-
laciones correspondientes al proyecto denominado “Anexo
al gasoducto León-Oviedo. Ampliación de la posición O-02
con E.R.M. G-250 (80/16)”, en el término municipal de Mie-
res, aprobado el proyecto y reconocida, su utilidad pública,
previa la correspondiente información pública. Dicha auto-
rización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación a efectos de expropiación forzosa. Declarada
la urgente ocupación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, procede la iniciación del expediente expro-
piatorio.

En su virtud, esta Delegación del Gobierno en Asturias,
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titu-
lares de bienes y derechos, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de Mieres, donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que se establece en el precitado artículo, llevar a cabo el
levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera,
el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y
un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 24 de abril
de 2007, en el Ayuntamiento de Mieres.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, signi-
ficándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
24/2001, para la notificación de la presente resolución en
los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos
en los que intentada la notificación no haya podido prac-
ticarse, cuya relación se inserta al final de esta resolución.

En el expediente expropiatorio, “ENAGAS, Sociedad
Anónima”, asumirá la condición de beneficiaria.

Oviedo, 12 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—4.396.

Anexo

RELACION DE TITULARES AFECTADOS
MIERES

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-Superficie en pleno dominio, SP-Servidumbre de

paso, OT-Ocupación Temporal, POL-Polígono Catastral, PAR-Parcela Catastral

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

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: “Autovía A-63. Oviedo-La Espina. Tramo:

Dóriga-Cornellana”

Clave del proyecto: 12-O-4850
Término municipal: Salas
Provincia de Asturias

Mediante resolución de fecha 27 de noviembre de 2006,
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.

Son de aplicación los apartados 2.º y 3.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 servidumbres. La tramitación del correspondiente expe-
diente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al proce-
dimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
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En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salas, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto el lugar,
fechas y horas que a continuación se indican:

Término municipal de Salas.

Lugar: Ayuntamiento de Salas.

Fecha y horas: Días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2007 de
9.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30 horas. Día 13 de abril de
2007 de 9.00 a 13.30 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, 5 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—4.234.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Salas.

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

AFECTADA

APROVECHAMIENTO

1 8 11205 MANUEL ALVAREZ ALVAREZ Y M.ª ANITA FERNANDEZ GONZALEZ
DORIGA N.º 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

147 m2 MONTE BAJO

2 8 199 BALSERA ALVAREZ BENJAMIN
PANDO, 5 DORIGA, 33858-SALAS, ASTURIAS

865 m2 LABOR

3 8 12205 CORUJEDO FERNANDEZ INDALECIO HROS
LA HABANA N.º 27, 28036-MADRID

4.632 m2 MONTE BAJO

4 8 57 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

1.080 m2 PRADO

5 8 58 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

537 m2 FRUTALES

6 8 55 LOPEZ FERNANDEZ FERNANDO
DESCONOCIDO, ASTURIAS

1.232 m2 PRADO

7 8 56 RODRIGUEZ ABELLO FELISA
SAN MARTIN DE LODON
33846-BELMONTE DE MIRANDA, ASTURIAS

4.732 m2 FRUTALES

8 8 53 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

194 m2 PRADO

9 8 52 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

1.877 m2 PRADO

10 8 51 CORUJEDO FERNANDEZ INDALECIO HROS
PASEO DE LA HABANA N.º 27
28036-MADRID

388 m2 PRADO

11 8 119 SUAREZ MENENDEZ GLORIA
CASAS DEL PUENTE, S/N
33860.-SALAS, ASTURIAS

48 m2 PRADO

12 8 54 ALVAREZ CORUGEDO JUAN INDALECIO Y VALENTIN ANDRES
PALACIO DE LA DORIGA-DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

515 m2 PRADO

13 8 102 PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE
LA VEIGUINA CORNELLANA
SALAS, ASTURIAS

596 m2 PRADO
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FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

AFECTADA

APROVECHAMIENTO

14 8 59 BALSERA ALVAREZ BENJAMIN
PANDO, 5 DORIGA, 33858-SALAS, ASTURIAS

1.994 m2 PRADO

15 8 60 CORUJEDO FERNANDEZ INDALECIO HROS
PASEO DE LA HABANA N.º 27
28036-MADRID

1.587 m2 PRADO Y MATORRAL

16 8 65 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

475 m2 PRADO

17 8 61 FERNANDEZ ALVAREZ FERNANDO
SAN MARCELO, 8 (DORIGA)
33858-SALAS, ASTURIAS

10 m2 EUCALIPTAL

18 8 309 GONZALEZ GARCIA MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

3.564 m2 PRADO

19 8 100 PEREZ SUAREZ JUSTO
DORIGA, 25, 33858-SALAS, ASTURIAS

56 m2 LABOR

20 8 99 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

4.113 m2 PRADO

21 8 98 GARCIA MARTINEZ M.ª JOSEFA Y CELESTINO
PANDO, DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

1.956 m2 PRADO

22 8 109 GARCIA SIERRA ARTURO, HROS
ATT ANGEL GARCIA FERNANDEZ
MORATIN-DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

169 m2 LABOR

22-OT 8 109 GARCIA SIERRA ARTURO, HROS
ATT ANGEL GARCIA FERNANDEZ
MORATIN-DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

3.826 m2 LABOR

23 8 97 BALSERA ALVAREZ BENJAMIN
PANDO, 5 DORIGA, 33858-SALAS, ASTURIAS

2.814 m2 PRADO

24 8 96 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

3.305 m2 LABOR

25 8 95 FERNANDEZ ARIAS VALENTIN, M.ª PILAR Y LEONARDO
AV. TORRELAVEGA, 7 1º, 33010-OVIEDO, ASTURIAS

24 m2 CASETA Y LABOR

26 8 94 CORUJEDO FERNANDEZ INDALECIO HROS
PASEO DE LA HABANA N.º 27
28036-MADRID

588 m2 PRADO

27 8 11094 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

539 m2 PRADO

28 8 93 FERNANDEZ ARIAS VALENTIN, M.ª PILAR Y LEONARDO
AV. TORRELAVEGA, 7 1º, 33010-OVIEDO, ASTURIAS

731 m2 LABOR

29 8 92 FERNANDEZ ARIAS NICANOR
DORIGA, 12, 33858-SALAS, ASTURIAS

133 m2 LABOR

30 8 91 SUAREZ MENENDEZ GLORIA
CASAS DEL PUENTE, S/N
33860.-SALAS, ASTURIAS

253 m2 PRADO

31 8 80 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

258 m2 PRADO

32 8 79 CALIZAS DE DORIGA, S.L.
MORATIN-DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

380 m2 IMPRODUCTIVO
(ACOPIO ARIDOS)

33 8 89 FERNANDEZ ALVAREZ FERNANDO
SAN MARCELO, 8 (DORIGA)
33858-SALAS, ASTURIAS

1.687 m2 PRADO

34 7 90 ALVAREZ LLANO JOSE M HROS
MALLECINA
33867-SALAS, ASTURIAS

48 m2 EUCALIPTAL

35 7 12085 ALVAREZ GONZALEZ ARGENTINA
C/ JOSE MARIA CABALLERO, ED. SAN JUAN, 4 CORNELLANA
33850-SALAS, ASTURIAS

1.302 m2 PRADO

36 7 11085 ALVAREZ ARIAS, ANGELES, JUAN JOSE, M.ª ISABEL ROSARIO Y ANA
BO CASTAÑEDO, 100, 33820-GRADO, ASTURIAS

1.495 m2 PRADO
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FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

AFECTADA

APROVECHAMIENTO

37 7 85 GONZALEZ MARTINEZ BENJAMIN
DORIGA, 6, 33850-SALAS, ASTURIAS

3.688 m2 PRADO, LABOR Y
FRUTALES

38 7 89 FERNANDEZ PEREZ SILVERIO HROS A/AT ARMANDO FERNANDEZ
SALAS 33850-SALAS, ASTURIAS

198 m2 PRADO

38-S 7 89 FERNANDEZ PEREZ SILVERIO HROS A/AT ARMANDO FERNANDEZ
SALAS 33850-SALAS, ASTURIAS

150 m2 PRADO

39 7 83 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

1.976 m2 PRADO

40 7 82 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

607 m2 MONTE MADERABLE

41 7 55 FERNANDEZ MARTINEZ SILVINO
FERNANDEZ AVELLO SERGIO
MORATIN, 5 DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

1.262 m2 MONTE MADERABLE

42 7 79 SUAREZ SUAREZ JOSE MARIA
SAN ANTOLÍN, 4 DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

2.093 m2 MONTE MADERABLE

42-OT 7 79 SUAREZ SUAREZ JOSE MARIA
SAN ANTOLÍN, 4 DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

596 m2 MONTE MADERABLE

43 7 84 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

125 m2 IMPRODUCTIVO

43-OT 7 84 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

551 m2 IMPRODUCTIVO

44 7 76 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

84 m2 MONTE MADERABLE

44-OT 7 76 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
DORIGA, 4, 33858-SALAS, ASTURIAS

1.591 m2 MONTE MADERABLE

45-OT 7 77 GARCIA SIERRA ARTURO, HROS
ATT ANGEL GARCIA FERNANDEZ
MORATIN-DORIGA
33858-SALAS, ASTURIAS

436 m2 MONTE MADERABLE

46-OT 7 78 BALSERA ALVAREZ BENJAMIN
PANDO, 5 DORIGA, 33858-SALAS, ASTURIAS

553 m2 MONTE MADERABLE

47-OT 7 50 AVELLO FERNANDEZ MARIA ESTENSITA Y M.ª CARMEN
VENTURA RODRIGUEZ, 8, 6º D, 33004-OVIEDO, ASTURIAS

237 m2 MONTE MADERABLE

48 7 12 GONZALEZ FERNANDEZ RESTITUTO HROS.
A/AT JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
C/ CAVANILLES, 2 3º D, 33300-VILLAVICIOSA, ASTURIAS

15 m2 MONTE MADERABLE

49 6 5 GONZALEZ FERNANDEZ RESTITUTO HROS. A/AT JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
C/ CAVANILLES, 2 3º D, 33300-VILLAVICIOSA, ASTURIAS

215 m2 PRADO

49-OT 6 5 GONZALEZ FERNANDEZ RESTITUTO HROS. A/AT JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
C/ CAVANILLES, 2 3º D, 33300-VILLAVICIOSA, ASTURIAS

730 m2 PRADO

50 6 4 DIAZ LOPEZ ADOLFO
ED. RIO NONAYA, 5, 33850-CORNELLANA, ASTURIAS

1.355 m2 PRADO

50-OT 6 4 DIAZ LOPEZ ADOLFO
ED. RIO NONAYA, 5, 33850-CORNELLANA, ASTURIAS

505 m2 PRADO

51 6 6 GRANA FERNANDEZ MARIA A/AT JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
C/ CAVANILLES, 2 3º D, 33300-VILLAVICIOSA, ASTURIAS

3.817 m2 PRADO

51-OT 6 6 GRANA FERNANDEZ MARIA HROS A/AT JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
C/ CAVANILLES, 2 3º D, 33300-VILLAVICIOSA, ASTURIAS

1.621 m2 PRADO

52 6 15 PEREZ CUERVO MANUEL, M.ª CRUZ PEREZ RODRIGUEZ Y JOSE MANUEL
PEREZ RODRIGUEZ
EL CRUCE - FIGAREDO
33683-MIERES, ASTURIAS

410 m2 PRADO

52-OT 6 15 PEREZ CUERVO MANUEL, M.ª CRUZ PEREZ RODRIGUEZ Y JOSE MANUEL
PEREZ RODRIGUEZ
EL CRUCE - FIGAREDO, 33683-MIERES, ASTURIAS

964 m2 PRADO

53 15 293 VELAZQUEZ MENENDEZ ANGELES
C/ LIBERTAD, 8 4º A, 33206-GIJON, ASTURIAS

895 m2 MONTE MADERABLE

54 15 292 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

5 m2 PRADO
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55 15 240 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

420 m2 PRADO

55-OT 15 240 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

729 m2 PRADO

56-OT 15 239 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS
RONDERO, 12 CORNELLANA
33860-SALAS, ASTURIAS

45 m2 PRADO

57 15 238 DIAZ MARTINEZ ANGEL Y JESUS
SOBRERRIBA -CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

468 m2 PRADO

57-OT 15 238 DIAZ MARTINEZ ANGEL Y JESUS
SOBRERRIBA -CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

236 m2 PRADO

58 15 237 MENENDEZ RODRIGUEZ ADELA
LA REGUERA, 16, 33850-SALAS, ASTURIAS

802 m2 PRADO

58-OT 15 237 MENENDEZ RODRIGUEZ ADELA
LA REGUERA, 16, 33850-SALAS, ASTURIAS

175 m2 PRADO

59 15 235 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

198 m2 PRADO

59-OT 15 235 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

72 m2 PRADO

60 15 296 PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE
LA VEIGUINA CORNELLANA
33858-SALAS, ASTURIAS

506 m2 PRADO

60-OT 15 296 PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE
LA VEIGUINA CORNELLANA
33858-SALAS, ASTURIAS

338 m2 PRADO

61 15 297 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

296 m2 PRADO

61-OT 15 297 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

147 m2 PRADO

62 15 298 GONZALEZ FLOREZ CONSUELO
SOBRERRIBA, 40 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

296 m2 PRADO

62-OT 15 298 GONZALEZ FLOREZ CONSUELO
SOBRERRIBA, 40 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

165 m2 PRADO

63 15 299 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO, ASTURIAS

97 m2 PRADO

63-OT 15 299 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO, ASTURIAS

69 m2 PRADO

64 15 312 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

142 m2 PRADO

64-OT 15 312 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

117 m2 PRADO

65 15 313 VELAZQUEZ MENENDEZ ANGELES
C/ LIBERTAD, 8 4º A, 33206-GIJON, ASTURIAS

91 m2 PRADO

65-OT 15 313 VELAZQUEZ MENENDEZ ANGELES
C/ LIBERTAD, 8 4º A, 33206-GIJON, ASTURIAS

102 m2 PRADO

66 15 314 FERNANDEZ DIAZ MARGARITA
RONDERO, 26, 33850-SALAS, ASTURIAS

15 m2 PRADO

66-OT 15 314 FERNANDEZ DIAZ MARGARITA
RONDERO, 26, 33850-SALAS, ASTURIAS

100 m2 PRADO

67 15 315 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO
ASTURIAS

104 m2 PRADO

67-OT 15 315 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO
ASTURIAS

622 m2 PRADO



23–III–20075264 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

AFECTADA

APROVECHAMIENTO

68-OT 15 317 GONZALEZ FLOREZ CONSUELO
SOBRERRIBA, 40 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

206 m2 PRADO

69-OT 15 320 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO
LLERINA,12 , 33860-SALAS, ASTURIAS

447 m2 PRADO

70 15 295 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

343 m2 PRADO

70-OT 15 295 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

324 m2 PRADO

71 15 329 DESCONOCIDO
ASTURIAS

232 m2 PRADO

71-OT 15 329 DESCONOCIDO
ASTURIAS

433 m2 PRADO

72 15 328 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

267 m2 PRADO

72-OT 15 328 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL
C/ LIBERTAD, 8 4ºA, 33206-GIJON, ASTURIAS

389 m2 PRADO

73 15 327 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO
ASTURIAS

488 m2 PRADO

73-OT 15 327 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO
ASTURIAS

234 m2 PRADO

74 15 326 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

260 m2 PRADO

74-OT 15 326 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

150 m2 PRADO

75 15 325 FERNANDEZ DIAZ MARGARITA
RONDERO, 26, 33850-SALAS, ASTURIAS

264 m2 PRADO

75-OT 15 325 FERNANDEZ DIAZ MARGARITA
RONDERO, 26, 33850-SALAS, ASTURIAS

154 m2 PRADO

76 15 324 VELAZQUEZ MENENDEZ ANGELES
C/ LIBERTAD, 8 4º A, 33206-GIJON, ASTURIAS

651 m2 PRADO

76-OT 15 324 VELAZQUEZ MENENDEZ ANGELES
C/ LIBERTAD, 8 4º A, 33206-GIJON, ASTURIAS

554 m2 PRADO

77 15 323 FERNANDEZ FERNANDEZ M.ª ANA
CTRA GENERAL, 18, 33860-SALAS, ASTURIAS

78 m2 PRADO

77-OT 15 323 FERNANDEZ FERNANDEZ M.ª ANA
CTRA GENERAL, 18, 33860-SALAS, ASTURIAS

429 m2 PRADO

78-OT 15 322 FERNANDEZ RODRIGUEZ VIRTUDES
C/ TENDERINA BAJA, 76 PL 0 PT DR
33010-OVIEDO, ASTURIAS

341 m2 PRADO

79-OT 14 294 DIAZ GARCIA BENITO
LG VISTA ALEGRE, 33860-SALAS, ASTURIAS

46 m2 PRADO

80 15 241 MENENDEZ VELAZQUEZ DORINDA
DESCONOCIDO
ASTURIAS

1.222 m2 PRADO

81 15 11241 DESCONOCIDO
ASTURIAS

14 m2 PRADO

82 15 9001 M MEDIO AMBIENTE CONFEDERACION HIDROGRÁFICA
PZA. ESPAÑA, 2, 33071-OVIEDO, ASTURIAS

3.156 m2 RIO

82-OT 15 9001 M MEDIO AMBIENTE CONFEDERACION HIDROGRÁFICA
PZA. ESPAÑA, 2, 33071-OVIEDO, ASTURIAS

1.406 m2 RIO

83-OT 14 297 DIAZ GARCIA BENITO
LG VISTA ALEGRE, 33860-SALAS, ASTURIAS

273 m2 PRADO

84-OT 14 293 DIAZ GARCIA ANGEL HDOS
LG CORNELLANA
33860-SALAS, ASTURIAS

413 m2 PRADO
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85-OT 14 292 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO
LLERINA,12 , 33860-SALAS, ASTURIAS

656 m2 PRADO

86-OT 14 291 DIAZ GARCIA ANGEL HDOS
LG CORNELLANA
33860-SALAS, ASTURIAS

38 m2 PRADO

87 14 481 LUIS FERNANDEZ DIAZ
RONDERO, 1, 33859-SALAS, ASTURIAS

125 m2 LABOR

88 14 447 GARCIA MENENDEZ OBDULIA
RONDERO, 5 (CORNELANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

886 m2 MONTE MADERABLE

89 14 215 DIAZ FERNANDEZ SEGUNDO
SOBRERRIBA (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

448 m2 MONTE MADERABLE

90 14 396 GARCIA GARCIA JAVIER Y FERNANDO JOSE
SOBRERRIBA, 27CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

252 m2 MONTE MADERABLE

91 14 236 FERNANDEZ ARGUELLES M.ª AMERICA Y JOSE RAMON
C/ BALEARES, 46 4ºC, 33208-GIJON, ASTURIAS

2 m2 PRADO

92 14 235 FERNANDEZ BAYON LUZ
SOBRERRIBA S/N (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

114 m2 PRADO

93 14 234 MARTINEZ MENENDEZ JOSE MANUEL
SOBRERRIBA, 14 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

843 m2 LABOR

94 14 232 RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBRERRIBA, 25 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

779 m2 PRADO

95 14 231 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

1.436 m2 PRADO

96 14 230 MARTINEZ DIAZ AQUILINO
SOBRERRIBA, 6 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

2.251 m2 FRUTALES

97 14 229 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA
SOBRERRIBA, 7 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

766 m2 PRADO

98 14 228 MENENDEZ GARCIA FERNANDO, BENITA, MANUEL FLORENTINO Y FAUSTINO
SOBRERRIBA-CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

460 m2 PRADO

99 14 227 MENENDEZ VELAZQUEZ JOSE
CL LLANO PONTE 19 Pl 2 Pt 5
33100-OVIEDO, ASTURIAS

736 m2 LABOR

100 14 226 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA
SOBRERRIBA, 7 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

224 m2 PRADO

101 14 225 MARTINEZ VELAZQUEZ AQUILINO HERMINIO
ROBLES, 1 1º 2, 33186-SIERO, ASTURIAS

151 m2 PRADO

102 14 224 VELAZQUEZ VELAZQUEZ JULIO
SANTA EUFEMIA, 12 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

227 m2 PRADO

103 14 223 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
C/ ANGEL MUÑIZ TOCA, 16 8º B
33006-OVIEDO, ASTURIAS

96 m2 PRADO

104 14 218 FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL ELADIO
LG EIROS,9 , 33860.-SALAS, ASTURIAS

96 m2 PRADO

105 14 217 DIAZ GARCIA JOSE ANTONIO
LG SOBRERRIBA,41
33860.-SALAS, ASTURIAS

171 m2 PRADO

106 14 11388 FERNANDEZ CASAS ALFREDO JORGE
C/POZO DE LA NIEVE, 3, ESC. DCHA. 9º C
28850.-TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID

56 m2 IMPRODUCTIVO
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107 14 388 FERNANDEZ CASAS ALFREDO JORGE
C/POZO DE LA NIEVE, 3 ESC. DCHA. 9º C
28850.-TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID

104 m2 MONTE MADERABLE

108 14 242 MARTINEZ GONZALEZ M.ª TERESA
C/ ESCUELAS, 72 2º-3ª
33860-SALAS, ASTURIAS

478 m2 PRADO

109 14 243 LOPEZ FERNANDEZ JOSE
SOBRERRIBA
33860-SALAS, ASTURIAS

5.611 m2 PRADO

110 14 239 DIAZ GARCIA JOSE ANTONIO
LG SOBRERRIBA,41
33860.-SALAS, ASTURIAS

506 m2 PRADO Y HORREO

111 14 244 GONZALEZ FLOREZ CONSUELO
SOBRERRIBA, 40 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

93 m2 PRADO

112 14 245 RODRIGUEZ MENENDEZ BLANCA
LG SOBRERRIBA, 9 (CORNELLANA)
33850.-SALAS, ASTURIAS

23 m2 PRADO

113 14 263 MENENDEZ VELAZQUEZ JOSE
C/ LLANOPONTE, 19 2º-5
33100-OVIEDO, ASTURIAS

76 m2 LABOR

114 14 265 FERNANDEZ PEREZ M.ª ANGELES
SOBRERRIBA, 33 (CORNELLANA)
33860-SALAS, ASTURIAS

1.588 m2 PRADO

115 14 266 VELAZQUEZ MENENDEZ AMALIA
SOBRERRIBA, 12 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.700 m2 PRADO

116 14 267 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

490 m2 PRADO

117 14 268 FERNANDEZ ARGUELLES M.ª AMERICA Y JOSE RAMON
C/ BALEARES, 46 4ºC, 33208-GIJON, ASTURIAS

402 m2 PRADO

118 14 269 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS
RONDERO, 12, 33860-SALAS, ASTURIAS

710 m2 PRADO

119 14 387 FERNANDEZ MENENDEZ-ESCOLASTICA Y FERNANDEZ CASAS, ALFREDO
JORGE, ANTONIO Y SILVIA
C/ ARAPILES, 15 7º-B
28015-MADRID

2.919 m2 MONTE MADERABLE

120 14 270 MARTINEZ DIAZ AQUILINO
SOBRERRIBA, 6 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

377 m2 PRADO

121 14 271 FERNANDEZ ARGUELLES M.ª AMERICA Y JOSE RAMON
C/ BALEARES, 46 4ºC, 33208-GIJON, ASTURIAS

407 m2 MATORRAL

122 14 272 GARCIA GARCIA JAVIER Y FERNANDO JOSE
SOBRERRIBA, 27CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

363 m2 PRADO

123 14 273 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO
ASTURIAS

318 m2 PRADO

124 14 280 FERNANDEZ FERNANDEZ HROS ELISEO
SOBRERRIBA
33860-SALAS, ASTURIAS

171 m2 PRADO

125 14 279 RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBRERRIBA, 25 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.897 m2 PRADO

126 14 11277 MARTINEZ DIAZ AQUILINO
SOBRERRIBA, 6 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

443 m2 PRADO

127 14 276 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO
SOBRERRIBA, 2 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

211 m2 PRADO

128 14 275 MARTINEZ DIAZ AQUILINO
SOBRERRIBA, 6 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

170 m2 PRADO
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129 14 316 DIAZ MARTINEZ AQUILINO HERMINIO
ROBLES, 1 1º 2 EL BERRON
33186-SIERO, ASTURIAS

1.297 m2 PRADO

130 14 318 MENENDEZ VELAZQUEZ JOSE
CL LLANO PONTE 19 Pl 2 Pt 5
33100-OVIEDO, ASTURIAS

108 m2 PRADO

131 14 317 ALONSO LOPEZ JOSE
ASTURIAS

223 m2 PRADO

132 14 319 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

34 m2 MONTE MADERABLE

133 14 11182 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS
RONDERO, 12, 33860-SALAS, ASTURIAS

2.908 m2 PRADO Y MONTE

134 14 389 FERNANDEZ MENENDEZ-ESCOLASTICA Y FERNANDEZ CASAS, ALFREDO
JORGE, ANTONIO Y SILVIA
C/ SILICIO, 23 ESC 1Z 3º-B
28850-TORREJON DE ARDOZ, MADRID

4.134 m2 MONTE MADERABLE

135 14 182 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

9.479 m2 PRADO

135-OT 14 182 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

176 m2 PRADO

136 14 183 DIAZ ALVAREZ MARIA CRUZ
ACIANA, 26 SAN VICENTE
33868-SALAS, ASTURIAS

79 m2 PRADO

136-OT 14 183 DIAZ ALVAREZ MARIA CRUZ
ACIANA, 26 SAN VICENTE
33868-SALAS, ASTURIAS

218 m2 PRADO

137 14 185 MARTINEZ MENENDEZ FAUSTINO
CAMUÑO, SALAS, ASTURIAS

238 m2 PRADO

137-OT 14 185 MARTINEZ MENENDEZ FAUSTINO
CAMUÑO, SALAS, ASTURIAS

151 m2 PRADO

138 14 186 RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBRERRIBA, 25 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

601 m2 PRADO

138-OT 14 186 RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBRERRIBA, 25 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

128 m2 PRADO

139 14 187 GRANA CACHON, ADELA
C/ SEVERO OCHOA, 1 3º IZDA
33210-GIJON, ASTURIAS

1.224 m2 PRADO

139-1 14 189 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

2.850 m2 PRADO

140 14 188 MARTINEZ MENENDEZ JOSE MANUEL
SOBRERRIBA, 14 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

4.455 m2 PRADO

141 14 181 RODRIGUEZ MENENDEZ BLANCA
LG SOBRERRIBA, 9 (CORNELLANA)
33850.-SALAS, ASTURIAS

1.391 m2 PRADO

142 14 177 PEREZ GARCIA JOSE ANTONIO
SOBRERRIBA, 10 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.069 m2 PRADO

143 14 176 RODRIGUEZ MENENDEZ BLANCA
LG SOBRERRIBA, 9 (CORNELLANA)
33850.-SALAS, ASTURIAS

2.361 m2 PRADO

144 14 199 PEREZ GARCIA MANUEL
CL GUZMAN EL BUENO 139
28003-MADRID

389 m2 MATORRAL

145 14 198 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE (2)
CORNELLANA, SALAS, ASTURIAS

1.906 m2 PRADO
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146 14 197 VALIELA MENDEZ SABINO
CR VIZCAINA 29 Pl 4 Pt A
33207-GIJON, ASTURIAS

1.430 m2 PRADO

147 14 196 MARTINEZ MENENDEZ JOSE MANUEL
SOBRERRIBA, 14 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.275 m2 PRADO

148 14 195 IGLESIAS MARTINEZ RAMONA
LG SOBRERRIBA
33859-SALAS, ASTURIAS

1.517 m2 PRADO

149 14 193 MENENDEZ VELAZQUEZ MANUEL 1
SOBRERRIBA (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

404 m2 PRADO

150 14 192 FERNANDEZ FERNANDEZ HROS ELISEO
LG SOBRERRIBA-CORN
33860-SALAS, ASTURIAS

438 m2 PRADO

151 14 150 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL
DESCONOCIDO
ASTURIAS

913 m2 PRADO

152 14 149 VELAZQUEZ MENENDEZ AMALIA
SOBRERRIBA, 12 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.968 m2 PRADO

153 14 148 RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBRERRIBA, 25 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

731 m2 FRUTALES

153-OT 14 148 RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBRERRIBA, 25 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

105 m2 FRUTALES

154 14 147 ALVAREZ MARTINEZ MANUEL HROS
33860-SALAS, ASTURIAS

32 m2 PRADO

154-OT 14 147 ALVAREZ MARTINEZ MANUEL HROS
33860-SALAS, ASTURIAS

259 m2 PRADO

155 14 145 MENENDEZ ROSAL JOSE
33859-CORNELLANA, ASTURIAS

319 m2 PRADO

155-OT 14 145 MENENDEZ ROSAL JOSE
33859-CORNELLANA, ASTURIAS

496 m2 PRADO

156 14 143 MARTINEZ SANCHEZ ANGEL
SOBRERRIBA (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

2.104 m2 PRADO

157 14 142 DIAZ MARTINEZ ANGEL Y JESUS
SOBRERRIBA -CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

346 m2 PRADO

158 14 146 VELAZQUEZ MENENDEZ AMALIA
SOBRERRIBA, 12 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

3.013 m2 LABOR

159 14 173 PEREZ GARCIA JOSE ANTONIO
SOBRERRIBA, 10 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

3.310 m2 PRADO

160 14 174 MARTINEZ MENENDEZ JOSE MANUEL
SOBRERRIBA, 14 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

3.322 m2 PRADO

161 14 175 RODRIGUEZ MENENDEZ BLANCA
LG SOBRERRIBA, 9 (CORNELLANA)
33859.-SALAS, ASTURIAS

790 m2 PRADO

162 14 178 GARCIA ALVAREZ MARGARITA
CORNELLANA
ASTURIAS

2.308 m2 MONTE MADERABLE

163 14 179 CUERVO FERNANDEZ CARMEN
CASA RIBERA CARRETERA GENERAL CORNELLANA
33850-SALAS, ASTURIAS

1.850 m2 MONTE MADERABLE

164 14 344 CUERVO FERNANDEZ CARMEN
CASA RIBERA CARRETERA GENERAL CORNELLANA
33850-SALAS, ASTURIAS

965 m2 MONTE MADERABLE
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165 14 345 IGLESIAS MARTINEZ RAMONA
LG SOBRERRIBA
33859-SALAS, ASTURIAS

1.193 m2 MONTE MADERABLE

166 14 347 MARTINEZ MENENDEZ FAUSTINO
CAMUÑO, SALAS, ASTURIAS

1.395 m2 MONTE MADERABLE

167 14 180 RODRIGUEZ MENENDEZ BLANCA
LG SOBRERRIBA, 9 (CORNELLANA)
33850.-SALAS, ASTURIAS

1.300 m2 PRADO

168 14 346 MENENDEZ FERNANDEZ MANUEL
LA RODRIGA
33857-SALAS, ASTURIAS

3.149 m2 MONTE MADERABLE

169 14 348 MENENDEZ GARCIA FERNANDO
LG SOBRERRIBA
33859-SALAS, ASTURIAS

2.296 m2 MONTE MADERABLE

170 14 349 FERNANDEZ BAYON LUZ
SOBRERRIBA S/N (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.647 m2 MONTE MADERABLE

171 13 77 DIAZ GARCIA ANGEL, HRDOS.
SOBRERRIBA S/N (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

18.164 m2 PRADO

172 14 350 DIAZ ALVAREZ MARIA CRUZ
ACIANA, 26 SAN VICENTE
33868-SALAS, ASTURIAS

2.204 m2 MONTE MADERABLE

173 13 78 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

2.815 m2 PRADO

173-OT 13 78 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

714 m2 PRADO

174 13 79 CUERVO FERNANDEZ CARMEN
CASA RIBERA CARRETERA GENERAL CORNELLANA
33850-SALAS, ASTURIAS

1.979 m2 MONTE MADERABLE

175 13 64 LOSADA FEIJOO VALERIANO
AVDA. JOSE M.ª CABALLERO, 3
33850-CORNELLANA, ASTURIAS

5.885 m2 PRADO Y FRUTALES

176 13 75 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO
LLERINA,12 , 33860-SALAS, ASTURIAS

1.243 m2 MONTE MADERABLE

177 13 74 FERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA
CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

903 m2 MONTE MADERABLE

178 13 63 MENENDEZ GONZALEZ JOSE
RONDERO-CORNELLANA
33859-SALAS, ASTURIAS

376 m2 FRUTALES

179 13 61 CUERVO FERNANDEZ CARMEN
CASA RIBERA CARRETERA GENERAL CORNELLANA
33850-SALAS, ASTURIAS

545 m2 FRUTALES

180 13 62 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

7.414 m2 MONTE MADERABLE

180-OT 13 62 MUÑIZ FERNANDEZ, M.ª LUISA
VALDUNO
33190-LAS REGUERAS, ASTURIAS

993 m2 MONTE MADERABLE

181 13 58 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS
DESCONOCIDO
ASTURIAS

2.555 m2 MONTE MADERABLE

182 13 59 MENENDEZ MENENDEZ MARIA TERESA
CORNELLANA, 12, 33850-SALAS, ASTURIAS

763 m2 MONTE MADERABLE

182-OT 13 59 MENENDEZ MENENDEZ MARIA TERESA
CORNELLANA, 12, 33850-SALAS, ASTURIAS

445 m2 MONTE MADERABLE

183 13 65 DIAZ ALVAREZ ETELVINA ESTHER
LA RODRIGA, 19 , 33857-DORIGA (SALAS), ASTURIAS

965 m2 MONTE MADERABLE

184 13 57 GARCIA FERNANDEZ ROSARIO
C/ CARMEN MIRANDA, 33 4º
33120-PRAVIA, ASTURIAS

1.249 m2 PRADO
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184-OT 13 57 GARCIA FERNANDEZ ROSARIO
C/ CARMEN MIRANDA, 33 4º
33120-PRAVIA, ASTURIAS

177 m2 PRADO

185-OT 28050 01 CORTINA MENENDEZ JOSE HROS
AV FERNANDEZ PELLO CORNELLANA
33850-SALAS, ASTURIAS

178 m2 TERRENO

ASFALTADO

186 111 392 M.ª DOLORES MENENDEZ FERNANDEZ, ARSENIO GARCIA SIMON
GONZALEZ, M.ª JESUS LOPEZ PENDE Y JOSE MANUEL
MENENDEZ FERNANDEZ
AV GALICIA, 26 6º, 33005-OVIEDO, ASTURIAS

68 m2 MATORRAL

187 111 393 FERNANDEZ VELAZQUEZ M EDUVIGES
33859-CORNELLANA, ASTURIAS

1.128 m2 MATORRAL

200 14 277 MARTINEZ MENENDEZ FAUSTINO
CAMUÑO, SALAS, ASTURIAS

1.303 m2 PRADO

201 14 278 DIAZ FERNANDEZ SEGUNDO
SOBRERRIBA (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.626 m2 PRADO

202 14 258 ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL
LG SOBRERRIBA 21, 33859-SALAS, ASTURIAS

3.245 m2 PRADO

203 14 259 LOPEZ FERNANDEZ JOSE 1
CORNELLANA
SALAS (ASTURIAS), ASTURIAS

1.406 m2 PRADO

204 14 260 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS
RONDERO, 12, 33860-SALAS, ASTURIAS

1.511 m2 PRADO

205 14 201 FERNANDEZ PEREZ M.ª ANGELES
SOBRERRIBA, 33 (CORNELLANA)
33860-SALAS, ASTURIAS

57 m2 PRADO

206 14 322 RODRIGUEZ MENENDEZ BLANCA
LG SOBRERRIBA, 9 (CORNELLANA)
33850.-SALAS, ASTURIAS

347 m2 PRADO

207 14 323 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA
SOBRERRIBA, 7 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.031 m2 PRADO

208 14 324 IGLESIAS MARTINEZ RAMONA
LG SOBRERRIBA
33859-SALAS, ASTURIAS

829 m2 PRADO

209 14 325 DIAZ GARCIA BENITO
LG VISTA ALEGRE, 33860-SALAS, ASTURIAS

528 m2 PRADO

210 14 326 IGLESIAS MARTINEZ RAMONA
LG SOBRERRIBA
33859-SALAS, ASTURIAS

784 m2 PRADO

211 14 327 MARTINEZ DIAZ AQUILINO
SOBRERRIBA, 6 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

17 m2 PRADO

212 14 202 PEREZ GARCIA PAULINA
ABLANEDA
33860-SALAS, ASTURIAS

973 m2 PRADO

213 14 203 MENENDEZ MENENDEZ ANTONIO
FUERTES ACEVEDO, 71 4º D
33006-OVIEDO, ASTURIAS

1.058 m2 PRADO

214 14 204 FERNANDEZ PEREZ M.ª ANGELES
SOBRERRIBA, 33 (CORNELLANA)
33860-SALAS, ASTURIAS

1.132 m2 PRADO

215 14 338 DIAZ FERNANDEZ SEGUNDO
SOBRERRIBA (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

212 m2 PRADO

216 14 339 FERNANDEZ ARGUELLES JOSE RAMON Y M.ª AMERICA
C/ EDUARDO CHILLIDA, 6
28320-PINTO-MADRID

190 m2 PRADO

217 14 340 MENENDEZ VELAZQUEZ JOSE
CL LLANO PONTE 19 Pl 2 Pt 5
33100-OVIEDO, ASTURIAS

515 m2 PRADO
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218 14 341 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
SOBRERRIBA (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.738 m2 PRADO

219 14 342 FERNANDEZ FERNANDEZ HROS ELISEO
LG SOBRERRIBA-CORN
33860-SALAS, ASTURIAS

697 m2 PRADO

220 14 343 MARTINEZ FERNANDEZ BENITO
CORNELLANA,
SALAS 33860-ASTURIAS, ASTURIAS

1.353 m2 PRADO

221 14 158 RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
SOBRERRIBA, 25 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

7 m2 PRADO

222 14 157 DIAZ GARCIA ANGEL, HRDOS.
SOBRERRIBA S/N (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

76 m2 PRADO

223 14 194 VELAZQUEZ MENENDEZ AMALIA
SOBRERRIBA, 12 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

1.228 m2 PRADO

224 14 191 ALVAREZ MARTINEZ MANUEL HROS
LG EN EL MUNICIPIO
SALAS 33860-ASTURIAS, ASTURIAS

652 m2 PRADO

225 14 190 GARCIA FERNANDEZ MANUEL
LG QUINTANA VILLAZON
33868-SALAS, ASTURIAS

492 m2 PRADO

226 14 11155 VELAZQUEZ MENENDEZ AMALIA
SOBRERRIBA, 12 (CORNELLANA)
33859-SALAS, ASTURIAS

238 m2 PRADO

227 14 155 MARTINEZ FERNANDEZ BENITO
CORNELLANA, SALAS
33860-ASTURIAS, ASTURIAS

45 m2 PRADO

228 14 337 MANUEL PEREZ GARCIA
C/ GUZMAN EL BUENO, 139
28003-MADRID

8 m2 PRADO

229 14 336 JOSE RAMON GARCIA GRANA
SOBRERRIBA
33859-SALAS ASTURIAS

4 m2 PRADO

230 13 107 AYTO SALAS, ED. SERVICIOS MULTIPLES LA VEIGA. PZ LA VEIGA DEL REY S/N
33860-SALAS, ASTURIAS

281 m2 MONTE MADERABLE

231 13 102 MENENDEZ ROSAL JOSE
CORNELLANA, SALAS
33860-ASTURIAS, ASTURIAS

25 m2 PRADO

250-OT 8 107 GARCIA MENENDEZ FELIX
AV PUERTO DEL 1, BELMONTE DE MIRANDA 33830-ASTURIAS

15.233 m2 PRADO

251-OT 8 108 FERNANDEZ ARIAS JESUS
DORIGA
33858-SALAS ASTURIAS

2.863 m2 PRADO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Inclán Cuartas,
Antonio, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Inclán Cuartas, Antonio, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, de Avilés,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 24 de abril de 2007, a las 10.00 horas, en

la calle Pérez de la Sala, n.º 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 81 m2.

• Calle: Amistad, 44, 3.º D.
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• Localidad: Avilés (Asturias).

• Código postal: 33400.

Datos registro:

• Registro de la propiedad: Avilés n.º 2.

• Tomo: 1.774, libro: 159, folio: 1, n.º finca: 12.790.

• Descripción registral: Urbana. Finca n.º 8. Piso 3.º dere-
cha, entrando en el portal n.º 44 de la calle La Amistad,
en Avilés, destinada a vivienda, ocupando una superficie
construida de 81 m2, distribuida en cocina, solana con
lavadero, cuarto de baño, comedor-estar y tres dormi-
torios. Linda: Al frente, con caja de la escalera y la
otra vivienda de la misma planta; derecha, izquierda
y fondo, con acera y terrenos del Grupo Francisco Fran-
co. Su cuota es de 12,50%.

• 50 % en pleno dominio, con carácter privativo.

Cargas:

• Afecciones fiscales y servidumbre.

• Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, inscripción 5.ª, de 11-11-1999, por
importe de 26.039,17 euros, s/e de fecha 15-2-2007, sin
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escri-
tura de formalización.

Tipo de subasta: 38.545,41 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 6 de marzo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.381.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Adjudicación del contrato de obras “Acceso peatonal de Piñeres
a Misiegos”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C-04-07.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: “Acceso peatonal de Piñeres

a Misiegos”.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 26, de
1 de febrero de 2007.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 283.415,93 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: Resolución de Alcaldía de fecha 6 de marzo

de 2007.
b) Contratista: DEVA, Desarrollos Viarios y Ambien-

tales, S.L.S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.273 euros (IVA inclui-

do).

En Cabañaquinta, a 6 de marzo de 2007.—El Alcal-
de.—4.157.

DE AVILES

Edicto
En cumplimiento de los establecido en el artículo 227.3

del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en su redacción otorgada por Ley 13/03,
de 23 de mayo, se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio, el estudio de viabilidad para la remodelación
y explotación, en régimen de concesión de obra pública, de
la Plaza de Abastos Hermanos Orbón de Avilés.

A estos efectos, el mencionado estudio de viabilidad se
encuentra de manifiesto en la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Avilés a fin de que pueda ser examinado durante
el plazo indicado (expte. 1264/2007).

En Avilés, a 12 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.336.

Anulación de publicación

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 61, de 14 de marzo de 2007, se publicaron por error
las bases reguladoras de la convocatoria de oposición libre
para contratación temporal de un Profesor/a de Flauta para
el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón de
Avilés.

En consecuencia, mediante el presente anuncio, se comu-
nica la anulación de la citada publicación.

Lo que se informa para general conocimiento.—4.721.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios

Tasa por suministro de agua, recogida de basura y servicio de
alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre de 2006

Exposición al público

Por resolución de Alcaldía, de fecha 13 de marzo de 2007,
ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas y
contribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes
al cuarto trimestre de 2006:

— Tasa por suministro de agua potable.
— Tasa por recogida de basuras.
— Tasa por servicio de alcantarillado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los con-
tribuyentes interponer los siguientes recursos:

— Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la finalización del perío-
do de exposición pública de los correspondientes
padrones. Transcurrido un mes desde su presentación
sin que se haya resuelto expresamente se entenderá
desestimado por silencio administrativo, quedando
expedita la vía contencioso-administrativa ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de un
año, a contar de la fecha de interposición del recurso
de reposición.

— Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar
de esta Administración la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o arit-
méticos e interponer cualquier otro recurso que estime
procedente (arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992).
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Período de cobro

El período voluntario de cobro está comprendido entre
los días 26 de marzo de 2007 hasta el 26 de mayo de 2007;
el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados podrá
hacerse efectivo en cualquier oficina de Banesto, presentando
el documento que recibirá en su domicilio, o en la oficina
de Asturagua de lunes a viernes y en horario de 9 a 13 horas.
Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan

Cangas de Onís, 13 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.382.

— • —

Decreto de la Alcaldía

Visto el padrón municipal correspondiente al cuarto tri-
mestre del año 2006 por los conceptos de tasa por suministro
de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A.,
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que segui-
damente se detallan:

— Agua ............................................................................. 56.740,50 euros
— Basura ......................................................................... 74.731,27 euros
— Alcantarillado ......................................................... 16.290,36 euros
— Canon contadores ................................................ 4.353,92 euros
— Cons. acometida .................................................... 4.888,32 euros
— IVA 7% (sobre el agua) .................................... 3.977,32 euros
— IVA 16% (sobre el canon contadores) ..... 1.479,19 euros

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos
de reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período
voluntario el comprendido entre los días 26 de marzo de
2007 y 26 de marzo de 2008.

Notifíquese a los Servicios Económicos, a los efectos
oportunos.

Cangas de Onís, 13 de marzo de 2007.—El Alcal-
de.—4.383.

DE CARAVIA

Anuncio

Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2007

Vista la relación de solicitudes presentadas para tomar
parte en las pruebas convocadas por este Ayuntamiento para
la provisión de una plaza de Técnico por el sistema de con-
curso-oposición, resuelvo:

• Aprobar la relación de admitidos-excluidos para la cele-
bración de las pruebas selectivas, con indicación de las
causas de exclusión, en su caso:

Aspirantes admitidos:

1.—Don José Manuel Molejón Quintana. DNI:
76938600N.

2.—Don Ramón Fernández Galguera. DNI: 53505400V.

3.—Doña Lucía Iglesias García. DNI: 9443583J.
4.—Don Pablo Fernández Cuesta. DNI: 10587571G.
5.—Doña Nuria Calderón San Millán. DNI: 30685209N.

Aspirantes excluidos:

Don Angel Sánchez Pérez, por no estar en posesión de
la titulación exigida en la convocatoria.

Proceder a la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conce-
diendo un plazo de 10 días a efectos de reclamaciones.

Caravia, 8 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.278.

DE CASTRILLON
Resolución de la Alcaldía

Oferta de empleo público 2005-2006

Expte. 3009/2006.—Una plaza de Técnico Medio de Patri-
monio.

Lista de admitidos y excluidos, lugar, fecha y hora de comien-
zo de ejercicios y composición del Tribunal

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para
tomar parte en el proceso selectivo de una plaza de Técnico
de Patrimonio incluida en la oferta de empleo público para
el año 2005, de conformidad con el trámite del expediente
general referenciado y según la convocatoria y bases publi-
cadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 21, de fecha 26 de enero de 2007; esta Alcaldía,
de conformidad con lo establecido en la base quinta de dicha
convocatoria, resuelve:

Primero.—Prestar aprobación a la lista de admitidos a
dicho proceso selectivo, según se expresa seguidamente:

Admitidos:

Apellidos y nombre DNI

Sampedro Velasco, María Asunción 13931662X

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten admi-
tidos en el referido proceso selectivo en el lugar, día y hora
que a continuación se indica, los cuales deberán estar pro-
vistos de su documento nacional de identidad al objeto de
iniciar la práctica de los ejercicios fijados en dicho proceso,
correspondiendo iniciar el orden de actuación a aquéllos aspi-
rantes cuyo primer apellido comience por la letra “R”, de
conformidad con Resolución de 19 de julio de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública:

Lugar: Sala de comisiones de la Casa Consistorial.
Fecha: 2 de mayo de 2007.
Hora: 10.00 horas.

Tercero.—El Tribunal calificador del proceso selectivo,
cuyos miembros podrán ser recusados por los interesados
y deberán abstenerse de actuar, todo ello en los plazos y
en la forma que determinan los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, quedan constituidos de la siguiente forma:

Presidente:

D.ª Luisa Marta González Bobes, Concejal (titular).
D. Rodrigo Lorca López, Concejal (suplente).

Secretario:

D.ª Concepción González Calvete, Auxiliar Admvo. (titular).
D.ª Isabel Estrada Alvarez, Administrativo (suplente).
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Vocales:

— Representante del Grupo Político PP:

D. José Duarte Riafrecha, Concejal (titular).
D.ª M.ª Celina Fernández Rodríguez, Concejal (suplente).

— Representante del Grupo Político IU:

D.ª Julia García Fernández, titular.
D. José Piedra Méndez, Concejal (suplente).

— Representante del Grupo Municipal - no adscritos:

D. Leoncio González Hevia, titular.

— Representante del Grupo Mixto:

D.ª M.ª Jesús Castillo Alonso, titular.
D.ª Martina Montserrat Sampedro González, suplente.

— Representante de la Junta de Personal:

D.ª M.ª Antonia Cornejo González, Administrativo (titular).
D. Antonio Oscar Canteli Iglesias, Agente de Policía (suplente).

— Representante de la Comunidad Autónoma:

D.ª Belén García Rodríguez, titular.
D. José Ecenarro Tomé, suplente.
Ambos adscritos a la Consejería de Economía y Administración
Pública.
Dirección General de Patrimonio.

— Director o Jefe de Servicio:

D. Luis Gómez García, Secretario General (titular).
D.ª Rosa María Alvarez Alvarez, Administrativo (suplente).

— Funcionario de Carrera:

D.ª Eva María Alvarez Castro, Tesorera Municipal (titular).
D.ª M.ª del Carmen Velasco Velasco, Técnico (suplente).

Este Tribunal se constituirá el día 27 de abril de 2007,
a las 10.00 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial.

Cuarto.—Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

Castrillón, a 8 de marzo de 2007.—La Alcaldesa en
funciones.—4.384.

DE IBIAS

Anuncio
El Pleno de Ibias, por acuerdo adoptado en sesión ordi-

naria celebrada el día 22 de febrero de 2007, aprobó el pliego
de cláusulas administrativas que ha de regir el concurso, en
procedimiento abierto, para adjudicar la gestión del servicio
público de piscina municipal y chiringuito anexo en San Anto-
lín de Ibias, el cual se expone al público por plazo de ocho
días contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia concurso público, en pro-
cedimiento abierto, si bien la licitación se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el pliego de cláusulas.

1.—Objeto del contrato:
Es objeto del contrato la gestión y explotación del servicio
público de piscina municipal y chiringuito adjunto.

2.—Duración del contrato:
Del 15 de junio de 2007 al 15 de septiembre de 2007.

3.—Canon de licitación a pagar por el contratista:
No se admitirán propuestas inferiores a 2.000 euros.

4.—Pago:
El pago del precio de adjudicación se hará efectivo por
el adjudicatario antes de la firma del contrato.

5.—Publicidad del pliego:
Estará de manifiesto todos los días hábiles en las oficinas
municipales (Secretaría).

6.—Garantía provisional:
Será de 40 euros.

7.—Exposición del pliego de cláusulas administrativas:
Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

8.—Garantía definitiva:
El 10% del importe de la adjudicación.

9.—Presentación de proposiciones:
Durante los quince días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

10.—Apertura de proposiciones:
Tendrá lugar a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a la apertura de los sobres B, conforme a lo expuesto
en el pliego de cláusulas.

11.—Modelo de proposición:
El recogido en la cláusula XXIX del pliego de cláusulas.

San Antolín de Ibias, 13 de marzo de 2007.—La Alcal-
desa.—4.561.

DE LANGREO

Anuncio de aprobación inicial: Presupuesto 2007

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 12 de marzo de
2007, ha prestado su aprobación al presupuesto general para
el ejercicio 2007 integrado por el del propio Ayuntamiento,
el del Patronato Deportivo Municipal y el del Patronato Cen-
tro Ocupacional de Pando, plantilla de personal y a la ope-
ración de crédito para inversiones prevista en el mismo por
importe de 1.380.000,00 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el expe-
diente se expone al público durante el plazo quince días con-
tados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales
los interesados señalados en el artículo 170 del propio texto
refundido, podrán examinarlo y presentar reclamaciones fun-
dadas en los motivos que establece el propio artículo 170.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

La operación de crédito contemplada en el subconcepto
917-05 del presupuesto en presupuesto tiene las siguientes
características publicadas en el Boletín de información del
Ayuntamiento de Langreo:



23–III–20075276 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Importe: 1.380.000,00 euros.
Período: 15 años y 14 de amortización del capital.
Finalidad: Financiación parcial de inversiones recogidas

en el presupuesto.
Tipo de interés variable y forma de adjudicación concurso.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

Langreo, a 13 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—4.334.

DE LAVIANA

Anuncio
El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día

22 de febrero de 2007 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Addenda al Convenio de Colaboración entre la Administración
del Principado de Asturias y la agrupación de Ayuntamientos
de Laviana, Caso y Sobrescobio para el desarrollo de un pro-

grama de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dic-
tamen emitido por la Comisión Informativa de Sanidad, Ser-
vicios Sociales, Cooperación y Participación Ciudadana en
reunión celebrada el día 7 de febrero de 2007.

Se somete el asunto a votación, votando a favor los die-
ciséis miembros de la Corporación presentes (de los diecisiete
que legalmente la componen). Por tanto, por unanimidad
de los asistentes, se adopta el siguiente acuerdo:

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Infor-
mativa de Sanidad, Servicios Sociales, Cooperación y Par-
ticipación Ciudadana en reunión celebrada el día 7 de febrero
de 2007.

En su virtud, el Pleno de la Corporación, acuerda:

Primero.—Aprobar la addenda al Convenio de Colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias
y la agrupación de Ayuntamientos de Laviana, Caso y Sobres-
cobio para el desarrollo de un programa de Intervención
Técnica de Apoyo a la Familia que se adjunta a este acta
como anexo I.

Segundo.—Notificar este acuerdo al Principado de Astu-
rias, al Ayuntamiento de Caso y Sobrescobio, así como al
Departamento de Servicios Sociales, e Intervención de
Laviana.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Pola de Laviana, 27 de febrero de 2007.—El Alcal-
de.—4.123.

Anexo

BORRADOR DE ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y
LA AGRUPACION DE AYUNTAMIENTOS DE LAVIANA, CASO Y
SOBRESCOBIO PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE

INTERVENCION TÉCNICA DE APOYO A LA FAMILIA

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

De una parte, la Ilma. Sra. doña Laura González Alvarez,
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, con domicilio a
estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, facul-

tada para suscribir el presente Convenio en virtud del Acuer-
do del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adop-
tado en la reunión celebrada el día 28 de diciembre de 2006.

De otra parte, don José-Marciano Barreñada Bazán,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Laviana, autorizado
para suscribir el presente Convenio, en virtud de Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento en fecha ............. de ............. de 2007;

don Vicente Alvarez González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Sobrescobio, autorizado para suscribir el
presente Convenio, en virtud de Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento en fecha ....... de ....... de 2007, y don Elías Rodríguez
Lozano,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caso, autorizado
para suscribir el presente Convenio, en virtud de Acuerdo
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de fecha ............ de

........................................................................................................................................................... de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir la presente addenda, a tal fin,

Exponen:

Primero.—Que la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Ser-
vicios Sociales del Principado de Asturias, contempla que
corresponde a los entes locales la programación de los ser-
vicios sociales de su competencia conforme a la planificación
de la Administración del Principado de Asturias y la coor-
dinación de los programas que le pueda encomendar la Admi-
nistración del Principado según se determine mediante con-
venio; también, a través de los servicios sociales generales,
corresponde a los entes locales, el desarrollo de programas
de intervención orientados a proporcionar los recursos y
medios que faciliten la integración y la participación social
de las personas, familias y grupos en situación de riesgo.

Segundo.—La citada Ley, asimismo, señala que el Prin-
cipado de Asturias, en el ejercicio de sus funciones, cooperará
y prestará ayuda técnica a los ayuntamientos para el adecuado
ejercicio de sus funciones en el ámbito del desarrollo de ser-
vicios sociales y realizará las actuaciones preventivas de las
situaciones de riesgo y necesidad social del conjunto de la
población asturiana, en el nivel de los servicios sociales espe-
cializados o mediante el apoyo a los servicios sociales
generales.

Tercero.—Que con fecha 13 de junio de 2006, se suscribió
un Convenio entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, con la agru-
pación de Ayuntamientos de Laviana, Caso y Sobrescobio,
para el desarrollo de un programa de Intervención Técnica
de Apoyo a la Familia.

Cuarto.—Que el Consejo de Gobierno en reunión de
fecha 28 de diciembre de 2006, ha autorizado la firma de
la presente addenda al Convenio citado, bajo la modalidad
de tramitación anticipada de gasto. Que ambas partes se
muestran de acuerdo en la firma de la presente addenda
en los mismos términos del Convenio al que va unida, con
arreglo a las siguientes, cláusulas:

Primera.—La presente addenda tiene por objeto prorro-
gar el Convenio suscrito en fecha 13 de junio de 2006, para
el desarrollo del programa de Intervención Técnica de Apoyo
a la Familia, hasta el 31 de diciembre de 2007, para así dar
continuidad a las acciones previstas en el mismo.

Segunda.—La citada Entidad Local deberá presentar
declaración responsable ante la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, antes de la propuesta de concesión, de que
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición
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de beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido
con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada
Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio
anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

Tercera.—En cuanto a la justificación de la subvención,
deberá presentarse antes del 15 de noviembre de 2007.

El abono de la subvención se realizará en un único pago
de forma anticipada a la justificación de la subvención. Todo
ello sin necesidad de prestación de garantías, según lo dis-
puesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
así como en la Resolución de 11 de febrero de 2000, modi-
ficada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de junio de
2001, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.

Cuarta.—Para el desarrollo de la presenta addenda existe
crédito adecuado y suficiente por importe de 55.000,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313F-464-003,
y se ha expedido el correspondiente documento de autori-
z a c i ó n d e c r é d i t o c o n n ú m e r o d e e x p e d i e n t e
2006-1600021282, para hacer frente a la obligación económica
que se deriva del mismo, si bien la resolución de autorización
de la concesión de subvención quedará sometida a la con-
dición suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio
2007

Y en prueba de conformidad firman la presente addenda
en la fecha señalada en el encabezamiento ......................................................

DE LLANES

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 12

de marzo de 2007, aprobó provisionalmente la modificación
de la ordenanza 208, reguladora del precio público por la
prestación de servicios educativos en las Escuelas Infantiles
de Primer Ciclo para el ejercicio de 2007.

Los expedientes de modificación, quedarán expuestos en
la Secretaría de este Ayuntamiento hasta el plazo de treinta
días, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los inte-
resados puedan durante ese plazo examinarlos y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local).

Llanes, a 12 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—4.333.

DE NOREÑA

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento de Noreña en sesión celebrada
el 7 de marzo de 2007, aprobó inicialmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2007, relación de puestos de trabajo,
así como la plantilla de personal. El expediente estará puesto
de manifiesto al público durante 15 días hábiles, a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
ante el Pleno de esta Corporación, en cuyo caso dispondrá
de un mes para resolverlas. Todo de conformidad con los
artículos 168, 169 y 170 del Real Decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
126 del texto refundido del régimen local, aprobado por Real
Decreto legislativo 781/1986.

Caso de no presentarse reclamaciones, este acuerdo se
entenderá elevado a definitivo.

En Noreña, a 7 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.161.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículos 38 y 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general
que se halla expuesto al público, en la Intervención de esta
entidad local, el expediente de modificación del presupuesto
de 2007, número 003/2007, de concesión de suplementos de
créditos financiados con remanente líquido de Tesorería, que
fué aprobado por la Corporación reunida en Pleno en sesión
celebrada el día 7 de marzo de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170 del Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo,
podrán presentar reclamaciones con arreglo al siguiente
procedimiento:

a) Plazo de exposición al público y admisión de recla-
maciones: Quince días hábiles, a partir del día siguien-
te a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Noreña, a 7 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.163.

DE OVIEDO

Edictos

Notificación para comparecencia

Dña. María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pro-
cede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en
las oficinas de la Empresa colaboradora en la Recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos admi-
nistrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.
C/ Quintana, n.º 11-B Bajo, 33009-Oviedo.
Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,

la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
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El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—4.124.

ANEXO

Relación de interesados. Resoluciones

Interesado DNI Asunto N.º resolución

ALLEN REGUERAS MARGARITA MARIA 10580339 DEVOLUCION DE OFICIO 407/07

ALONSO SANCHEZ ANA M 09420258X DEVOLUCION DE OFICIO 1/19 1898/07

ALTUBE DIAZ RUBIN IÑIGO JOSE 15975030 DEVOLUCION DE OFICIO 1138/07

ALVAREZ ALVAREZ RICARDO 10564679C DEVOLUCION DE OFICIO 42/837 22038/06

ALVAREZ AMANDI PABLO MARTINEZ 10582604 DEVOLUCION DE OFICIO 2568/07

ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ABEL 71667710 DEVOLUCION DE OFICIO 2577/07

ALVAREZ FUEYO MONICA 71646640 DEVOLUCION DE OFICIO 1137/07

ALVAREZ MENDEZ TRELLES MARIA PAZ 11042840 SOLICITUD DE DEVOLUCION 1975/07

ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO 10298398 DEVOLUCION DE OFICIO 1181/07

ANGUIANO FERNANDEZ MARIA LUISA 10505044 RECURSO DE REPOSICION 1147/07

APARICIO BLANCO JOAQUIN 9356581 FRACCIONAMIENTO 2026/07

ASOC DISMINUIDOS DE ASTURIAS SANTA BARBARA G33556788 DEVOLUCION DE OFICIO 11/60 1954/07

AVELLO CASIELLES EUGENIO CARLOS 11359595 DEVOLUCION DE OFICIO 414/07

CERVERO MARTINEZ DANIEL 71661480 SOLICITUD DE DECLARACION DE PRESCRIPCION 178/07

COTO GARCIA M ROSA 10589940G DEVOLUCION DE OFICIO 21/53 163/06

COTO PELAEZ ELADIO 9378709 DEVOLUCION DE OFICIO 2404/07

CUEVA DIAZ DIEGO 9393776 DEVOLUCION DE OFICIO 2600/07

DEL RIO NIETO ROBERTO JORGE 9390398 FRACCIONAMIENTO 2655/07

DELGADO ORTEGA BERTA 11424124 RECURSO DE REPOSICION 715/07

DIAZ ALONSO EDUARDO 11082048 DEVOLUCION DE OFICIO 1379/07

DIAZ GARCIA MONICA 71632177 FRACCIONAMIENTO 2033/07

DIAZ GUTIERREZ ANTONIO 9426330 DEVOLUCION DE OFICIO 2599/07

DIAZ MEREDIZ CARLOS 10574646 DEVOLUCION DE OFICIO 2421/07

DOMINGUEZ LOPEZ BALDOMERO 10172111Q DEVOLUCION DE OFICIO 18/60 1954/07

ESCALANTE APARICIO ELENA 10568670 RECURSO DE REPOSICION 2419/07

FEITO GARCIA JOSE MANUEL 10574742 DEVOLUCION DE OFICIO 408/07

FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 10572157 DEVOLUCION DE OFICIO 399/07

FERNANDEZ CABAL ANA TERESA 10533890 RECURSO DE REPOSICION 417/07

FERNANDEZ DIAZ JULIAN 9408796 SOLICITUD DE DEVOLUCION 1382/07

FERNANDEZ FERNANDEZ Mª MARLEN 9369270 FRACCIONAMIENTO 2030/07

FERNANDEZ RAMIRO MARIA MERCEDES 10519458 DEVOLUCION DE OFICIO 2578/07

FERNANDEZ RAMOS ANA MARIA 9354701 DEVOLUCION DE OFICIO 2626/07

FRANCO FERNANDEZ JULIO JOSE 9388402 DEVOLUCION DE OFICIO 1251/07

FUENTES MENENDEZ Mª BELEN 11407435X DEVOLUCION DE OFICIO 22/60 1954/07

GONZALEZ ALONSO VICTOR MANUEL 9411369 DEVOLUCION DE OFICIO 1231/07

GONZALEZ ALVAREZ CRISTINA 9418709 DEVOLUCION DE OFICIO 2579/07

GONZALEZ ALVAREZ MARIA CONCEPCION 9370458 DEVOLUCION DE OFICIO 1230/07

GONZALEZ GUTIERREZ FELICIANO 9427167 DEVOLUCION DE OFICIO 2454/07

GONZALEZ MARTINEZ RAQUEL ERUNDINA 09425689J DEVOLUCION DE OFICIO 6/19 1898/07

GONZALEZ RODRIGUEZ BRIGIDA 10570883 RECURSO DE REPOSICION 2076/07

GONZALEZ RUIZ BLAS 30428652 RECURSO DE REPOSICION 1237/07

GOSSI SAMPEDRO MARIA 09375827S DEVOLUCION DE OFICIO 29/60 1954/07

GUERRA SUAREZ MARIA DOLORES 9684825 RECURSO DE REPOSICION 2697/07

HILARIO BARRAGAN JOSEFA 12160501X DEVOLUCION DE OFICIO 7/19 1898/07

ICHASO CALDEVILLA ANGEL MARIA 14902016 DEVOLUCION DE OFICIO 2598/07

INMOBILIARIA PLAZA DEL RIEGO SA A33100843 DEVOLUCION DE OFICIO 498/837 22038/06

IZQUIERDO DEL REAL IVAN 29183526 RECURSO DE REPOSICION 23439/06

JUAN GALLEGO MARIA ANICETA 10169763 FRACCIONAMIENTO 2643/07

JUNQUERA MARTINEZ SALVADOR 10844638 DEVOLUCION DE OFICIO 2597/07

LILLO GONZALEZ M CELIA AMADA 11054848J DEVOLUCION DE OFICIO 513/837 22038/06
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Interesado DNI Asunto N.º resolución

LOPEZ DIAZ JUAN MIGUEL 09378609Z DEVOLUCION DE OFICIO 32/60 1954/07

LOPEZ OLIVARES GLORIA 10531105 FRACCIONAMIENTO 2663/07

MANZANO REDONDO JAIME 11423651B DEVOLUCION DE OFICIO 40/53 163/06

MARRO BERNARDO JORGE 36519079R DEVOLUCION DE OFICIO 33/60 1954/07

MARTINEZ BOVEDA ROSA 10452733 DEVOLUCION DE OFICIO 1135/07

MARTINEZ ESCOTET ANA 10600001 SOLICITUD DE DEVOLUCION 2695/07

MARTINEZ GONZALEZ PEDRO ANTONIO 10528094 DEVOLUCION DE OFICIO 2630/07

MARTINEZ HEVIA MARIA JOSE 10851549B DEVOLUCION DE OFICIO 42/53 163/06

MARTINEZ QUINTANA MARIA VIRGINIA 10555483 FRACCIONAMIENTO 1284/07

MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 9360488 DEVOLUCION DE OFICIO 2582/07

MARTINEZ VILLA SONIA MARIA 53507228 DEVOLUCION DE OFICIO 2596/07

MAUJO FERNANDEZ JESUS MAN. 10835771B DEVOLUCION DE OFICIO 35/60 1954/07

MAYO FERNANDEZ JOAQUIN 10550128 DEVOLUCION DE OFICIO 1179/07

MENENDEZ FERNANDEZ CESAREA 10598040 DEVOLUCION DE OFICIO 23404/06

MENENDEZ FERNANDEZ Mª ISABEL 71641826T DEVOLUCION DE OFICIO 36/60 1954/07

NIETO GARCIA SEVERINO 10578987 DEVOLUCION DE OFICIO 411/07

ORVIZ GONZALEZ JOSE VICENTE 10468608 RECURSO DE REPOSICION 2699/07

ORVIZ ROZADA ADOLFO 71618552 RECURSO DE REPOSICION 2059/07

PADILLA PALACIO FERNANDO 71621132Y DEVOLUCION DE OFICIO 15/19 1898/07

PEREZ MAGIDE MARIA ARANZAZU 9439260 FRACCIONAMIENTO 2639/07

PIEDAD MESA ANTONIO 10534482 DEVOLUCION DE OFICIO 2608/07

POBO RUIZ VICENTE 17682171 DEVOLUCION DE OFICIO 23040/06

POLO OSORNO CELASIO 10589930V DEVOLUCION DE OFICIO 44/60 1954/07

PRIETO LOPEZ RAFAEL 9363704 DEVOLUCION DE OFICIO 2466/07

RAMIREZ FUEYO M MERCEDES 09384380N DEVOLUCION DE OFICIO 682/837 22038/06

RIVERO PEREZ FERNANDO 10593050 DEVOLUCION DE OFICIO 2701/07

RODRIGUEZ LOPEZ JOSE 09414854B DEVOLUCION DE OFICIO 46/60 1954/07

RODRIGUEZ RODRIGUEZ J ANTONIO 09374684E DEVOLUCION DE OFICIO 47/60 1954/07

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS 9377075 FRACCIONAMIENTO 1270/07

ROJO RODRIGUEZ VILLAMIL JOSE IGNACIO 10470844W DEVOLUCION DE OFICIO 48/60 1954/07

RUBIO PEREZ MANUEL S. 10534179H DEVOLUCION DE OFICIO 51/60 1954/07

SAMPEDRO DIAZ FERNANDO 9361770 DEVOLUCION DE OFICIO 1242/07

SANCHEZ ALVAREZ GERARDO 10852983 FRACCIONAMIENTO 2043/07

SANTANA MATOS IHONA 16604981Q DEVOLUCION DE OFICIO 17/19 1898/07

SANTIN ROJAS CLAUDIO PATRICIO X4220855X DEVOLUCION DE OFICIO 1232/07

SANTOS RODRIGUEZ ARTURO 7861781 SOLICITUD DE DEVOLUCION 789/07

SERRANO VILLANUEVA FELIX 10467967 DEVOLUCION DE OFICIO 2692/07

SOCIEDAD DEPORTIVA REAL JUVENCIA G33269036 DEVOLUCION DE OFICIO 749/837 22038/06

TAMARGO FERREIRO ENRIQUE 10566102 DEVOLUCION DE OFICIO 2418/07

TOBAR SALCEDO EDUARDO GIOVANNY 71680375 FRACCIONAMIENTO 2645/07

TRIGUEROS CORTES SUSANA R 09806969E DEVOLUCION DE OFICIO 55/60 1954/07

VALEDEBEBA RESTAURACION S.L B74008426 DEVOLUCION DE OFICIO 2106/07

VALLINA RODRIGUEZ ISAAC 09438405X DEVOLUCION DE OFICIO 58/60 1954/07

VAZQUEZ LOPEZ ANA MARIA 11044357 DEVOLUCION DE OFICIO 2442/07

VEGA RODRIGUEZ JUAN 08751509D DEVOLUCION DE OFICIO 19/19 1898/07

— • —

Proyecto de actuación ámbito urbanizable La Malata Norte
Aprobación inicial. Expte. 1197-060006.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
30 de enero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
del Plan Parcial del ámbito urbanizable La Malata Norte
presentado por Astur Promotora Urbana 2004, S.L.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma y notificar a todos los afectados.

Tercero.—La aprobación definitiva del proyecto de refe-
rencia quedara supeditada a la aprobación definitiva del Plan
Parcial Malata Norte.
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ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACION

Artículo 1.—Denominación.

Para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana
de Oviedo, se articula la que se denomina Junta de Com-
pensación “AUS-MTN”, la cual se regirá por lo dispuesto
en el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias; por la Ley sobre el Régimen del Suelo y Valo-
raciones, de 13 de abril de 1998; por los Reglamentos Urba-
nísticos de aplicación, por lo señalado en los presentes Esta-
tutos y, con carácter supletorio, por la Ley de Sociedades
Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Oviedo,
calle General Elorza, 89-bajo, pudiendo ser trasladado por
Acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Organo
Urbanístico de Control y al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.

Artículo 3.—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo
del Plan Parcial, previsto para el ámbito que se pretende
desarrollar, la ejecución de su urbanización, y la actuación
compensatoria de los terrenos comprendidos dentro del ámbi-
to de suelo urbanizable denominado en el Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo “AUS-MTN”.

Artículo 4.—Fines.

Son fines primordiales de la entidad, para la consecución
del objetivo propuesto, los siguientes:

a) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del
Proyecto de Urbanización.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-
nística Colaboradora.

d) La cesión de los terrenos de uso público, ya urba-
nizados, al Ayuntamiento de Oviedo.

e) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en
el Registro Mercantil si se emiten obligaciones o se
estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la expro-
piación 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
incumplan sus obligaciones, en los supuestos que se
contemplan en las Bases de Actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de apremio, para el cobro de las cantidades
adeudadas por los miembros de la Junta.

h) La incorporación de los terrenos a la Junta, que no
presupone la transmisión de propiedad sino la facultad
de disposición con carácter fiduciario, quedando afec-
tos los terrenos al cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas.

i) La formalización de operaciones de crédito para la
urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo
que si se emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto
para la constitución de hipoteca en garantía de los
títulos transmisibles por endoso o al portador, en el
Artículo 154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes.

j) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u orga-
nismo público, Tribunales y particulares.

k) El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según
su reglamentación, deban contribuir los usuarios, el
reembolso de los gastos de instalación de las redes
de agua, energía eléctrica, gas natural o similar, etc.

l) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la
contribución territorial urbana establecidos en la Ley
del Suelo y cualquier otro que sea procedente.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta y al Ayuntamiento de Oviedo el porcentaje
de aprovechamiento que legalmente le corresponda.

n) La inscripción en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente de las fincas resultantes del Proyecto de
Compensación.

o) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.—Organo bajo cuyo control actúa.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del
Ayuntamiento de Oviedo.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización,
corresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia del Proyecto de Actuación y en par-
ticular de los Estatutos y Bases de Actuación a los
propietarios no promotores de la Junta, para la for-
mulación de observaciones y para su incorporación
a la misma y dar audiencia de las alegaciones de éstos
a los promotores, para su contestación.

b) Aprobación del Proyecto de Actuación y en particular
de los Estatutos, de las Bases de Actuación y de las
modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designación de representante en la Junta de Com-
pensación.

d) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión
del Acuerdo y de la escritura de constitución al Regis-
tro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su
inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio
de la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios
no incorporados a ella o que incumplan sus obliga-
ciones, cuando estos Estatutos o las Bases prevean
la expropiación en caso de incumplimiento.

f) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros
de la Junta.

g) Resolución de los recursos administrativos que se
deduzcan contra Acuerdos de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

Artículo 6.—Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se
comprendan en la delimitación y Plan Parcial del ámbito
de suelo urbanizable La Malata Norte aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento de Oviedo, que inicialmente se
establece en 150.052,68 m2.

Artículo 7.—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea
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cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la diso-
lución en los términos señalados en el artículo 35 de estos
Estatutos.

Artículo 8.—Estatutos y bases de actuación.

1. Los presentes Estatutos son las reglas de organización
y funcionamiento de la Junta, y las Bases de Actuación, que
se acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y
liquidación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. Su tramitación, hasta la aprobación de la Junta será
la establecida en el artículo 172.6 del Decreto legislativo
1/2004 del Principado de Asturias.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por
miembros que representen más de 50 por 100 de las cuotas
de participación en la Junta y habrá de ser aprobada por
el Ayuntamiento.

Artículo 9.—Proyecto de compensación.

En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases,
se redactarán, en su día, el Proyecto de Compensación, en
que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el
importe de las compensaciones en metálico si fueran pro-
cedentes. Aprobado el Proyecto por la Junta y por el Ayun-
tamiento, servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

El Proyecto de Compensación será formulado en el plazo
de seis meses a contar desde la constitución de la Junta de
Compensación. (Art. 176 del Decreto legislativo 1/2004).

La Junta de Compensación iniciará las obras de urba-
nización en el plazo de tres meses desde la aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Compensación, y ejecutará la edifi-
cación de los solares resultantes en el plazo máximo de cua-
renta meses desde la obtención de la primera licencia de
obras.

TITULO II

SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación a la Entidad
de los propietarios.

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarias de los terrenos a que se refiere el artículo 6
de los presentes Estatutos, sean promotores o adheridas a
la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública
o en el plazo de un mes a partir de la notificación por el
Ayuntamiento del acuerdo de aprobación por éste del Pro-
yecto de Actuación que se les hará personalmente, además
de publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto 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 no podrá ser superior
a la ya satisfecha por los promotores, actualizada según IPC,
atendida la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes
a unos y otros.

Artículo 11.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocarán a todos los propietarios
para la constitución definitiva de la Entidad dentro del plazo
que fije el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria
mediante carta certificada, al menos diez días hábiles antes
de la fecha prevista y señalando en ella el objeto de esta
convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en
la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro
del plazo improrrogable de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al requerimiento que se les formule
tras la constitución de la Junta de Compensación, y si no
se adhieren se les tendrá por no incorporados a la Junta
de Compensación.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede,
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada
de la escritura a la CUOTA, para su inscripción en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 12.—Incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante
en la Junta de Compensación como órgano de control que
es, el Ayuntamiento de Oviedo formará parte de la Junta
por el porcentaje de aprovechamiento que legalmente le
corresponda y, en su caso, por la propiedad de bienes patri-
moniales o demaniales de que pudiera ser titular, haciéndolo
en la proporción correspondiente a su titularidad, a todos
los efectos.

Artículo 13.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse en la consti-
tución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo,
o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la con-
vocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por
la empresa de los compromisos al respecto y la adopción
del acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de las cuotas
de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urba-
nizadoras será preciso, además, que éstas garanticen su ges-
tión en la forma y cuantía que determine, en su caso, la
Junta de Compensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de
la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar
los gastos de urbanización que les correspondan, no serán
afectados por dicha incorporación, a los efectos de las adju-
dicaciones a dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

Lo señalado respecto de los propietarios será de aplicación
al Ayuntamiento en el supuesto del artículo precedente.

5. Para la valoración de la aportación de la empresa y
de las adjudicaciones a su favor se estará a lo señalado en
las Bases de Actuación.
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6. Asimismo se estará a lo establecido en las Bases de
Actuación para la contratación y pago de las empresas urba-
nizadoras que no pasen a formar parte de la Junta de
Compensación.

7. La empresa urbanizadora estará representada por una
sola persona en la Junta de Compensación.

Artículo 14.—Titularidades especiales.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados formarán parte de la Junta sus representantes legales
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se
adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares
registrales de las fincas aportadas.

2. 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
dimanen de su condición. Si no designaren representante en
el plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado
por ésta, con aprobación municipal.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la
transmisión 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 incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraidas, en los supuestos
que se enumeran en las Bases de Actuación.

El procedimiento expropiatorio será el de tasación con-
junta previsto en el artículo 36 de la vigente Ley del Suelo,
si así lo acordara el Ayuntamiento de Oviedo.

3. 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.

4. Los miembros de la Entidad urbanística podrán ena-
jenar terrenos o su participación en la misma con las siguientes
condiciones:

a) Si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de
terceros ajenos a la Junta de Compensación, el trans-
mitente notificará en forma fehaciente a la Junta las
circunstancias el futuro adquirente y las condiciones
de la transmisión, a los efectos de su necesaria cons-
tancia. Durante un plazo de quince días la Junta, para
sí o para alguno de sus miembros (a prorrata de sus
superficies si fueran más de uno), gozará de derecho
de tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión
y, de no efectuarse tal notificación, gozará de derecho
de retracto durante un plazo de quince días a contar
desde aquél en que tenga conocimiento de la trans-
misión. Estos derechos de tanteo y retracto sólo serán
ejercitables en las transmisiones que se efectúen antes
de la aprobación del Proyecto de Compensación por
la Junta.

b) El adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pen-
dientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.

TITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA

Artículo 16.—Derechos.

a) Asistir por sí o por medio de representante a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en
proporción al derecho o interés económico que ostente
y presentar proposiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los Organos de Gobierno
y ser elegidos para el desempeño de cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dispo-
sición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad,
en los términos y condiciones que señala el número
4 del artículo precedente.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la apli-
cación del sistema les correspondan y las diferencias
de adjudicación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de reci-
bos y justificantes, todo ello en las condiciones que
se acuerden en la Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 17.—Obligaciones.

a) Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las
circunstancias de los titulares de derechos reales, con
expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y
gravámenes.

b) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

c) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas com-
plementarias que se giren, en proporción al valor de
su participación y en los plazos establecidos.

d) Notificar a la Junta con veinte días de antelación, el
propósito de transmitir terrenos o su participación en
ella.

e) Regularizar la titularidad y situación registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale
la Asamblea General o su Presidente.

f) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.

TITULO IV

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 18.—Enumeración.

1.—El Organo de Gobierno y Administración de la Junta
de Compensación será la Asamblea General.
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2.—También ostentarán facultades:
a) El Presidente.

b) El Secretario.

CAPITULO PRIMERO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 19.—Composición y clases.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-
ma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres primeros
meses de cada ejercicio, para aprobar la Memoria, cuentas
y balance de la Junta de Compensación. De la Asamblea
formará parte la representación del Ayuntamiento de Oviedo.

Su Presidente y Secretario serán elegidos por la propia
Asamblea y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el 30 por 100 de las participaciones. En este supues-
to se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes
a la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin
necesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades.

a) Designación y cese de los cargos de Presidente y Secre-
tario, con fijación en su caso de sus retribuciones; la
aprobación del presupuesto de cada ejercicio y el nom-
bramiento de censores de cuentas.

b) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

g) Resolver sobre la incorporación de empresas urba-
nizadoras y acordar la constitución de sociedades con
fines de urbanización o complementarios de la misma.

h) Acordar la emisión de certificaciones para sustitución
de las afecciones en el Registro de la Propiedad por
un aval bancario.

i) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en el título VI de estos
Estatutos.

j) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Jun-
ta, mediante carta certificada remitida a los socios de la misma
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en
que hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el
domicilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la
reunión, así como los asuntos que han de someterse a cono-
cimiento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser
objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convo-
catoria, salvo que se declare la urgencia, por mayoría de
las cuotas de asistencia.

4. Las actas, con el texto de los acuerdos adoptados en
cada reunión y con indicación de los recursos procedentes,
deberán notificarse a todos los miembros de la Junta de Com-
pensación en un plazo máximo de diez días desde su apro-
bación, debiendo quedar constancia de su recepción.

5. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas
del ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio
siguiente.

Artículo 22.—Constitución.

1. 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 por 100 de las cuotas. Se enten-
derá válidamente constituida la Asamblea, en segunda con-
vocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, trans-
currida una hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea,
siempre que en los mismos concurra la condición de socios,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

Artículo 23.—Sesiones.

1. El Presidente designado presidirá la Asamblea General
y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los Estatutos, imposición de aportaciones extraor-
dinarias y enajenación de terrenos, requerirán el voto favo-
rable de socios que representen el 60 por 100 de las par-
ticipaciones de la Entidad, siendo necesario el 80 por 100
para acordar la disolución de la Junta.

3. A efectos de votación, cada propietario tendrá reco-
nocido un número de votos igual a la superficie de su terreno
comprendido en el Plan Parcial, medida en metros cuadrados.

4. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo
a lo previsto en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos
y acciones procedentes.

Artículo 24.—Actas.

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario
y dos Interventores, designados en la propia sesión, en el
plazo que se señale.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario, y en su caso por los dos Interventores designados
en la sesión correspondiente.
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4. A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presi-
dente, expedir certificaciones del contenido del Libro de
Actas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PRESIDENTE

Artículo 25.—Nombramiento.

El Presidente será designado por la Asamblea General
y su nombramiento tendrá la duración prevista de dos años,
pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 26.—Funciones.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y
ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de su órgano de gobierno,
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para
el ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

d) Disponer de la firma social pudiendo abrir cuentas
corrientes y de crédito, disponiendo de su saldo, así
como efectuar cuantas operaciones bancarias conven-
gan al buen fin de la Junta de Compensación.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General.

f) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

g) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.

CAPITULO TERCERO

DEL SECRETARIO

Artículo 27.—Nombramiento.

El Secretario, que podrá no ser miembro de la Junta,
será nombrado en igual forma y por el mismo período que
el Presidente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad,
el cargo será desempeñado por un miembro de la Junta de
Compensación designado por su Presidente.

Artículo 28.—Funciones.

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el
Libro de Actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Pre-
sidente.

d) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán
los socios integrantes de la Junta de Compensación,
con expresión de sus circunstancias personales, domi-
cilio, fecha de incorporación, cuota de participación
y número de votos y cuantos datos complementarios
se estimen procedentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de
la Asamblea General y, en su caso, a los órganos urba-
nísticos competentes.

TITULO V

APORTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS

Artículo 29.—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 30.—Aportación de terrenos y existencia de derechos
reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comunes
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la
urbanización, viene determinada por la superficie de las fincas
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la
forma que señalan las Bases de Actuación.

2. Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubie-
se incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le
correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas
omitidas.

3. El valor de los demás bienes y derechos afectados por
la ejecución del Plan Parcial, que no deban subsistir al llevarse
a efecto la urbanización, no influirá en la participación de
los asociados.

Artículo 31.—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 acuerdos
específicos de la Asamblea General.

Artículo 32.—Cuantía y pago.

1. El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la Junta incluido, en su caso,
el Ayuntamiento.

2. El pago se realizará en el plazo máximo de un mes
desde que se practique el requerimiento a dicho efecto y
su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés básico del Banco de España,
incrementado en tres puntos, si se pagase la cuota
en el plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la uti-
lización de la vía de apremio, siendo sus costes por
cuenta de la Junta, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte
del Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, trans-
curridos los plazos de pago voluntario, si en anterior
ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio
para el cobro de alguna cuota.

En este caso, el pago de las cantidades adeudadas
a la Junta, con los intereses y recargos que procedan,
realizado en cualquier momento anterior al levanta-
miento del Acta de Ocupación, dará lugar a la can-
celación del expediente expropiatorio.
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d) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efec-
tividad de la cuota, el socio moroso quedará en sus-
penso en el ejercicio de sus derechos en la Junta de
Compensación.

TITULO VI

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 33.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de
la Junta.

Los acuerdos de los órganos de la Entidad 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:

1. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso ordinario ante el Ayuntamiento,
en el plazo de un mes desde su notificación o desestimación
presunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hubie-
sen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de
representante.

Artículo 34.—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que
se creó.

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.

En los supuestos de los dos números precedentes; la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 35.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar
la liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. La Asamblea General procederá al nombramiento de
tres liquidadores quienes realizarán la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la
misma.

2. El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción
a su participación en la entidad urbanística.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de
Oviedo.

BASES DE ACTUACION URBANISTICA

Base primera.

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta
de Compensación del ámbito territorial delimitado por el
acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial “La Malata
Norte”.

2.—La finalidad de las bases es reglamentar la incorpo-
ración de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración
de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora
y a la liquidación de los derechos de la Junta, mediante el

señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios
y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando al
Ayuntamiento como órgano de fiscalización y como receptor
de los terrenos de cesión obligatoria y del porcentaje de apro-
vechamiento que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
119.2 del TRLSA, le corresponda.

Base segunda.

1.—La aprobación de las Bases por parte del Ayunta-
miento y la incorporación de los propietarios de los terrenos
a la Junta de Compensación supone que los miembros de
la Junta aceptan como normas de obligada observancia todas
las contenidas en las Bases de Actuación, en los términos
en que fueran aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las Bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por
miembros que representen al menos el 60% de la partici-
pación en la Junta, y tramitada cualquier modificación de
Estatutos y Bases siguiendo el mismo procedimiento legal-
mente establecido para la aprobación del Proyecto de Actua-
ción. Se exceptúan de este trámite aquellas modificaciones
de la Junta de Compensación que no afecten a la composición
de los órganos directivos y de la Junta, ni a la incorporación
de empresas urbanizadoras, aportaciones económicas, diso-
lución o liquidación.

Base tercera.

La valoración de las fincas aportadas se determinará, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes
de la Ley 6/1998, con especial referencia al artículo 28, por
tratarse de suelo urbano.

Los titulares de derechos reales que no se extinguen con
la compensación, serán adjudicatarios en el mismo concepto
en que lo fueron anteriormente, por aplicación del principio
de subrogación real.

La valoración de los derechos reales sobre inmuebles se
efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación
que específicamente determinen el justiprecio de los mismos;
subsidiariamente, según las normas de Derecho Administra-
tivo y Civil que regulen la institución y, en su defecto, por
las establecidas para el impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, todo ello según lo esta-
blecido en el artículo 32 de la Ley 6/1998.

En la determinación de las indemnizaciones arrendaticias,
se aplicarán los criterios establecidos en la Ley de Expro-
piación Forzosa. (Artículo 31.3 de la citada Ley del Suelo).

El valor de las edificaciones se determinará de acuerdo
con la normativa catastral, en función de su coste de repo-
sición, corregido en atención a la antigüedad y estado de
conservación. (Artículo 31.2 de la citada Ley del Suelo).

Las plantaciones, obras, e instalaciones que existan en
el suelo se valorarán con independencia del mismo con arreglo
a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo esta-
blecido en el párrafo anterior. (Artículo 31.1 de la Ley del
Suelo).

El coeficiente de participación de cada propietario en la
Junta de Compensación vendrá determinado en función de
la superficie de suelo aportado a la misma, expresado en
metros cuadrados, redondeado al segundo decimal.

Base cuarta.

La tasación a que se refiere la base precedente se efectuará
en el Proyecto de Compensación. Su importe se satisfará
a los propietarios o titulares interesados, con cargo a dicho
Proyecto, en concepto de gastos de urbanización. No obstante,
estas indemnizaciones serán, en todo caso, objeto de com-
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pensación con las cantidades de que resulte deudor el inte-
resado por aportaciones que deba realizar a la Junta, bien
en metálico, bien en terrenos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las indem-
nizaciones correspondientes a los derechos reales que deban
extinguirse, serán de cuenta del propietario del predio afec-
tado, no siendo integrables en el concepto de gastos de
urbanización.

Base quinta.

Si como consecuencia de las previsiones estatutarias algu-
na empresa urbanizadora pasara a formar parte de la Junta
de Compensación, las aportaciones que realice la empresa
urbanizadora se valorarán en función de la cuantía de las
obras de urbanización que la empresa ejecute, que podrá
ser total o parcial respecto de las previstas en el Proyecto
de Urbanización.

La empresa urbanizadora podrá contratar con terceros
la realización de determinadas unidades de obra, pero estos
subcontratos estarán sometidos a la previa autorización de
la Junta.

La selección de la empresa o empresas urbanizadoras que
aspiren a integrarse en la Junta de Compensación o a la
mera realización de las obras será efectuada, con los requisitos
estatutariamente establecidos, será efectuada por procedi-
miento que garantice la pluralidad y concurrencia de ofertas,
y de acuerdo con los artículos 175 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística.

Cuando por formar parte de la Junta de Compensación
la empresa urbanizadora haya de ser compensada con apro-
vechamiento urbanístico, los terrenos serán valorados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Suelo. En caso contrario, la contratación y el pago de los
costos de urbanización serán efectuados de acuerdo con lo
establecido en los artículos 175 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística.

Base sexta.

Las fincas resultantes serán valoradas con arreglo a los
criterios legalmente establecidos para la reparcelación salvo
que los miembros de la Junta de Compensación, de forma
unánime, acuerden la aplicación de un sistema distinto que
no sea contrario a la Ley o perjudique derechos de terceros.

Esta valoración podrá efectuarse en puntos o unidades
convencionales, pero éstos necesariamente habrán de tasarse
en dinero a efectos de determinar las indemnizaciones que
procedan por diferencias de adjudicación.

Base séptima.

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros
de la Junta se efectuarán en proporción a la superficie de
los bienes y derechos aportados y, siempre que lo permitan
las exigencias de la reparcelación, en el lugar más próximo
posible al de ubicación de las fincas de origen.

En la formulación del Proyecto de Compensación se ten-
drán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros
de la Junta, debiendo respetarse siempre que sea posible
el principio de proximidad entre las fincas iniciales y las resul-
tantes, siendo criterios de preferencia entre propietarios que
coincidan en ubicación los siguientes:

1.º—Que su participación permita la adjudicación de par-
cela resultante independiente.

2.º—Que su participación permita la adjudicación de man-
zana completa.

3.º—En caso de coincidencia en los criterios anteriores
será preferente en adjudicación el propietario que represente
una mayor cuota de participación en la Junta de Com-
pensación.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular,
cuando no generen individualmente unidades edificatorias
completas, serán adjudicados en lo necesario en la parcela
donde se ubique la mayor proporción de los mismos; y a
efectos de la ubicación de las parcelas resultantes, serán pre-
feridos para su proximidad con las aportadas aquellos terrenos
que generen una mayor cantidad de aprovechamiento.

No podrán adjudicarse como fincas independientes super-
ficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no reú-
nan la configuración y características adecuadas para su edi-
ficación conforme al planeamiento. Cuando la escasa cuantía
de los derechos de algunos propietarios no permita que se
les adjudiquen fincas independientes, salvo acuerdo expreso
entre las partes en otro sentido, se compensará en metálico
a dichos propietarios.

Igualmente se aplicará la compensación en metálico, res-
pecto 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.

En caso de coincidencia de derechos gozará de preferencia
en la elección el propietario que represente una mayor cuota
de participación en la Junta.

Base octava.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas 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 aquéllos, en
la forma prevista en los Estatutos de la Junta.

Base novena.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o titu-
lares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones, en
metálico o especie, en los plazos que a tal efecto señale la
Asamblea General, y en todo caso en la forma y término
que establecen los Estatutos.

Base décima.

La distribución de los beneficios y pérdidas se efectuará
con arreglo a las siguientes normas:

a) La Comisión designada al efecto formulará una liqui-
dación provisional, que someterá a la aprobación defi-
nitiva de la Asamblea General.

b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pér-
dida como la participación que en uno o en 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.
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Base decimoprimera.

Los supuestos de compensación en metálico en las dife-
rencias de adjudicación, serán los siguientes:

a) Cuando los derechos del copropietario no permitan
la adjudicación de una parcela resultante indepen-
diente.

b) Cuando, como prevé la citada base 7.ª, 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 urba-
nización.

Base decimosegunda.

Las cuotas de conservación de las obras de urbanización,
si procedieren, mientras no se hubieren formalizado las cesio-
nes en las correspondientes actas y hasta la disolución de
la Junta, serán exaccionadas por ésta, sin perjuicio de que
la misma pueda interesar del Ayuntamiento de Oviedo, res-
pecto al miembro moroso, el cobro de la deuda por vía de
apremio.

Base decimotercera.

Los solares aportados o adjudicados por la Junta podrán,
excepcionalmente y previo pronunciamiento favorable del
Ayuntamiento, edificarse desde el momento en que hubiere
ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación
del Proyecto de Compensación, sin perjuicio de la solicitud
de licencia al Ayuntamiento de Oviedo, en cuyo escrito peti-
cionario habrá de comprometerse a no utilizar la construcción
hasta en tanto no esté concluida la obra de urbanización

y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de
propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte
del edificio. Igual compromiso se extenderá a las cesiones,
cualquiera que sea su naturaleza, que deban verificarse.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
172, del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, se somete a información
pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso 2-4.º).

Oviedo, a 2 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—2.496.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Decreto
Visto que el titular de esta Alcaldía tiene previsto ausen-

tarse del municipio el día 9 de marzo de 2007.

Conforme lo previsto en los artículos 23.3 de la Ley de
Bases de Régimen Local, 21 del texto refundido de dispo-
siciones legales vigentes en normativa de Régimen Local y
el art. 47 del Rof., he resuelto:

Primero.—Que el primer Teniente de Alcalde, don José
Manuel Lorido Sampedro, me sustituya en las funciones de
la Alcaldía durante el día 9 de marzo de 2007.

Segundo.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la
próxima sesión que se celebre.

Santa Eulalia de Oscos, a 8 de marzo de 2007.—El
Alcalde.—4.562.



23–III–20075288 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 672/2006, 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:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2007.

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 úni-
ca convocatoria, la audiencia del día 26
de abril de 2007, a las 10 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 (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

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,
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.—4.119.

VI. Otros Anuncios

ILUSTRE COLEGIO
NOTARIAL DE OVIEDO

Instada la devolución de la fianza
que tenía constituida para el desempeño
de su cargo de Notario don José Luis
Pérez Dann, que sirvió las Notarías de
Panes, Renedo de Piélagos, Laredo,
Pola de Siero, Mollet del Vallés y Gijón,
se hace público a fin de que puedan
deducirse reclamaciones ante la Junta
Directiva de este Colegio Notarial en
el plazo de un mes, a contar desde esta
inserción.

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—El
Decano.—4.564.

FUNDACION

FERNANDEZ LEMA

La Fundación Fernández Lema,
convoca el Premio de Relato Corto, año
2007, en las modalidades, de lengua cas-
tellana (dotado con 7.000 euros) y len-
gua asturiana (dotado con 3.500 euros).
Puede concurrir aportando un relato
corto inédito. Con una extensión máxi-
ma de 25 folios din-A4, mecanografia-
dos a una sola cara y con un tamaño
mínimo de fuente de 10 puntos. Las

IMPRENTA REGIONAL

obras se enviarán por sextuplicado,
antes del 31 de marzo próximo, indi-
cando si concursa en lengua castellana
o asturiana firmadas con seudónimo,
acompañando un sobre cerrado con los
datos personales, a la siguiente direc-
ción: Casa de Cultura de Luarca, Val-
dés, calle Olavarrieta, 24, 3700-Luarca
(Asturias). Para más información la
antedicha dirección o el teléfono núme-
ro 985 47 05 78.

Luarca, a 14 de marzo de 2007.—El
Secretario.—4.563.
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