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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 19/2007, de 8 de marzo, por el que se acepta
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Gijón, de
las parcelas sitas en ese término municipal, dentro del
Area de Reserva Regional de Suelo de “Los Campones”,
Tremañes, para la construcción de viviendas sometidas
a cualquier régimen de promoción pública.

El Ayuntamiento de Gijón en pleno, reunido en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2003, aprobó por
unanimidad la cesión gratuita al Principado de Asturias de
varias parcelas con una superficie de 699,83 metros cuadrados,
450 metros cuadrados, 550,95 metros cuadrados y 550, 95
metros cuadrados, respectivamente, aptas para la promoción
por parte del Principado de Asturias de viviendas sometidas
a cualquier régimen de promoción publica, al objeto de favo-
recer el realojo de los ocupantes de las viviendas ubicadas
dentro del ámbito de la delimitación del Area de Reserva
Regional de Suelo de “Los Campones”, en Tremañes. Dichas
parcelas están valoradas en la cantidades de 157.211,76 euros,
101.089,26 euros, 123.766,95 euros y 123.766,95 euros, res-
pectivamente.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las
adquisiciones de bienes a título de donación, no se producirán
sino en virtud de decreto, acordado en Consejo de Gobierno,
a propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dis-
posición adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excep-
ción a la regla general por razón de la materia, correspon-
diendo la tramitación de la presente propuesta a la Consejería
competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no, en su reunión de 8 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Primero.—Se acepta la cesión al Principado de Asturias
efectuada por el Ayuntamiento de Gijón en acuerdo del Pleno
de 1 de agosto de 2003, de las parcelas siguientes:

— Parcela edificable A-1, de forma rectangular, casi cua-
drada, y 699,83 metros cuadrados de superficie, rodeada
de terrenos de la misma procedencia; linda: al Este, con
terrenos que se destinarán a ampliar la acera actual de
la calle Pureza; al Sur, con terrenos sobre los que se urba-
nizará una calle de nueva apertura, y al Norte y al Oeste,
con terrenos destinados a espacios libres de uso público.
Se valora en 157.211,76 euros. Libre de cargas.

— Parcela edificable A-2, de forma rectangular y 450 metros
cuadrados de superficie, rodeada por terrenos de la misma
procedencia; linda: al Norte, con terrenos sobre los que
se urbanizará una calle de nueva apertura y por los demás
vientos, con terrenos destinados a espacios libres de uso
público. Se valora en 101.089, 26 euros. Libre de cargas.

— Parcela edificable B-1, de forma rectangular y 550,95
metros cuadrados de superficie, rodeada por terrenos de
la misma procedencia; linda: al Este, donde se sitúa uno
de los lados menores del rectángulo, con terrenos sobre
los que abrió y urbanizó, en su día, la calle Rioja, y por
los demás vientos, con terrenos destinados a espacios
libres de uso público; al Sur, con terrenos sobre los que
se urbanizará una calle de nueva apertura, y al Norte
y al Oeste, con terrenos destinados a espacios libres de
uso público. Se valora en 123.766,95 euros. Libre de cargas.

— Parcela edificable B-2, de forma rectangular y 550,95
metros cuadrados de superficie, rodeada por terrenos de
la misma procedencia; linda: al Este, donde se sitúa uno
de los lados mayores del rectángulo con terrenos sobre
los que se abrió y urbanizó, en su día, la calle Rioja;
al Sur, con terrenos sobre los que se urbanizará una calle
de nueva apertura, y al Norte y al Oeste, con terrenos
destinados a espacios libres de uso público. Se valora en
123.766,95 euros. Libre de cargas.

Segundo.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 8 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—4.777.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 20/2007, de 8 de marzo, por el que se esta-
blece el procedimiento para la obtención del recono-
cimiento de entidades que presten servicio de aseso-
ramiento a las explotaciones agrarias y se crea su
registro.

El sistema de asesoramiento de las explotaciones agrarias
se considera como un instrumento nuevo de la actual política
agraria comunitaria (PAC) y cuyo fin es el asesorar a los
agricultores y ganaderos sobre la gestión de tierras y explo-
taciones, y que debe englobar, como mínimo, la condicio-
nalidad de la PAC, como sometimiento de la actividad agraria
a determinadas normas medioambientales y de seguridad
alimentaría.

Para llevar a cabo el sistema de pago único establecido
en la PAC, el Reglamento comunitario 1782/2003, del Con-
sejo, de 29 de septiembre (capítulo 3), que completa la regu-
lación ya existente en la materia en el Reglamento (CE)
1257/1999, de 17 de mayo de 1999, del Consejo, establece
la creación de un nuevo sistema de asesoramiento de las
explotaciones, que puede considerarse como uno de los pila-
res de la condicionalidad, y regula el establecimiento y las
condiciones que han de cumplir dichos servicios, así como
el reconocimiento de las entidades que los presten.

El Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, regula, con
carácter básico, las entidades que presten el servicio y la
concesión de ayudas a su creación, adaptación y utilización.
Las entidades que presten dicho servicio tendrán como objeto
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de obligado asesoramiento las actividades descritas en el artí-
culo 2 del Real Decreto dicho, y con la finalidad de ir adap-
tando la actividad agropecuaria a los nuevos conceptos que
incluyen el respeto al medio ambiente, la sanidad animal
y vegetal y el bienestar de los animales y la salud pública,
así como, en el caso de agricultores jóvenes, las relacionadas
con el inicio de su actividad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del
Real Decreto 520/2006, las entidades privadas interesadas
en prestar el servicio de asesoramiento, solicitarán su reco-
nocimiento al órgano competente de la comunidad autónoma
en la que prevea ejercer su actividad, y cuando su ámbito
de actuación se circunscriba al de la misma.

El artículo 8 del repetido Real Decreto dispone la obli-
gatoriedad del registro por la Administración Pública que
otorgue el reconocimiento de la entidad, en el registro que
al efecto se debe de crear.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Rural
y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 8 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto.

Es objeto del presente Decreto crear el registro y regular
el procedimiento para obtener el reconocimiento de las enti-
dades privadas interesadas en prestar servicios de asesora-
miento en el ámbito establecido en el Real Decreto 520/2006,
de 28 de abril, por el que se regulan las entidades que presten
servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias.

Artículo 2.—Ambito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación en el territorio
del Principado de Asturias, y respecto a las entidades privadas
interesadas en prestar servicios de asesoramiento a las explo-
taciones agrarias, en el ámbito establecido en el artículo 2
del Real Decreto 520/2006, de 28 de abril.

Artículo 3.—Reconocimiento de las entidades que presten ser-
vicio de asesoramiento a las explotaciones.

1. Las entidades privadas interesadas en prestar servicios
de asesoramiento solicitarán su reconocimiento a la Con-
sejería competente en materia agraria cuando su ámbito de
actuación se circunscriba al territorio del Principado de
Asturias.

2. Las entidades privadas interesadas en prestar servicios
de asesoramiento deberán tener personalidad jurídica, ser
entidad sin ánimo de lucro o cooperativa o, en ambos supues-
tos, sus uniones o federaciones, así como incluir en el objeto
social definido en sus estatutos la prestación de asistencia
y asesoramiento a agricultores y ganaderos, y deberán cumplir
con lo establecido básicamente en los artículos 4 y 5 del
Real Decreto 520/2006, de 28 de abril.

3. Con la solicitud de reconocimiento deberá presentarse
un proyecto de servicio de asesoramiento en el que, se expli-
citen, al menos, los medios personales y materiales de que
se dispone, los aspectos organizativos, técnicos, metodoló-
gicos, formativos, de equipamiento, económicos y financieros,
incluida tarifación; el ámbito territorial de actuación; la docu-
mentación identificativa de la entidad cuyo reconocimiento
se solicita.

4. El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos
tenidos en cuenta para su reconocimiento o de las obliga-
ciones o compromisos adquiridos o la evidencia de falta de
fiabilidad técnica, podrá dar lugar a la suspensión o a la
declaración de extinción del reconocimiento con previa

audiencia de la entidad afectada, con su anotación o baja
en el registro, y, en su caso al reintegro total o parcial de
las ayudas que haya podido percibir.

5. La obtención irregular de una ayuda, por parte de la
entidad que presta el servicio de asesoramiento o de un titular
de explotación, cuando la entidad incurra en negligencia o
colaboración en la irregularidad, podrá dar lugar a la decla-
ración de extinción del reconocimiento de la entidad, con
su baja en el registro, y al reintegro de las ayudas que haya
podido percibir de forma irregular.

Artículo 4.—Obligaciones de las entidades reconocidas.

Las entidades de asesoramiento reconocidas deberán
cumplir en su actuación y funcionamiento con las obligaciones
específicas del artículo 7 del Real Decreto 520/2006, de 28
de abril relacionadas, en todo caso, con el ámbito territorial
del Principado de Asturias.

Artículo 5.—Creación del Registro de Entidades con Servicios
de Asesoramiento.

Se crea el Registro de Entidades con Servicios de Ase-
soramiento a las explotaciones agrarias, con la organización
y adscripción que se establece en el presente Decreto.

Artículo 6.—Organización, funcionamiento y adscripción del
Registro.

1. En el Registro constará una ficha registral para la enti-
dad con servicio de asesoramiento, que tendrá el contenido
siguiente:

a) Razón social, CIF, domicilio social, teléfono, fax,
correo electrónico de la entidad.

b) Forma jurídica.

c) Relación de oficinas de asesoramiento dentro del terri-
torio del Principado de Asturias.

d) Número total de efectivos personales en el mínimo
establecido en número y especialidades de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto
520/2006, de 28 de abril.

e) Quien ejerza la dirección o representación de la
entidad.

2. En la ficha registral de la oficina de asesoramiento
constarán, al menos, los siguientes datos:

a) Entidad titular que presta el servicio de asesoramiento
a las explotaciones y el tipo de vinculación entre oficina
y entidad.

b) Dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico.

c) Ambito geográfico de actuación.

d) Número de efectivos personales en el mínimo esta-
blecido en número y especialidades de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto
520/2006, de 28 de abril.

e) Quien ejerza la dirección o representación de la
entidad.

3. Por el órgano responsable del registro se remitirá al
órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación los datos necesarios para la actualización del
Registro Nacional, con carácter anual y siempre que se pro-
duzca cualquier modificación de las fichas registrales.

4. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación
podrán ser ejercitados por los titulares inscritos ante los órga-
nos que los inscribieron.
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5. El registro se adscribe a la Dirección General com-
petente en materia de agroalimentación.

6. Las cesiones de datos de este registro, aún cuando
no sean de carácter personal, sólo podrán efectuarse entre
las autoridades competentes de las comunidades autónomas
y de la Administración General del Estado, así como de la
Comisión Europea, exclusivamente para los fines propios de
cada administración, y por disposición o a requerimiento de
las autoridades judiciales.

Artículo 7.—Procedimiento para el reconocimiento de las enti-
dades de asesoramiento.

1. Las entidades interesadas en constituirse en entidades
de asesoramiento agrario deberán presentar solicitud ante
la Consejería competente en materia agraria, o en cualquiera
de los lugares que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, junto con la documentación del artículo 3 de este
Decreto, y la justificación de cumplimiento de los requisitos
del artículo 4 del Real Decreto 520/2006, de 28 de abril.

2. Quien sea titular de la Dirección General competente
en materia de agroalimentación resolverá las solicitudes pre-
sentadas citando el nivel de asesoramiento reconocido, y pro-
cederá, si es el caso, a la inscripción en el Registro de enti-
dades de asesoramiento agrario del Principado de Asturias
y a la entrega del certificado acreditativo de inscripción
correspondiente.

La inscripción en el Registro de Entidades de Asesora-
miento Agrario del Principado de Asturias tiene una vigencia
de cinco años, pasados los cuales deberá ser objeto de
renovación.

3. El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla
por escrito a la entidad solicitante es de seis meses contado
a partir de la presentación de la solicitud con toda la docu-
mentación correspondiente.

Disposición adicional única

Por la Consejería de Medio Rural y Pesca se dictarán
las resoluciones precisas para la implantación en el Registro
que se crea de la aplicación de los sistemas telemáticos pre-
vistos en el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, sobre regis-
tro telemático.

Disposición final única

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días
siguientes al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 8 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—4.778.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de cuatro plazas del Cuerpo de Diplomados/as
y Técnicos/as Medios/as, Escala Ingenieros/as Técni-
cos/as de Obras Públicas, en turno de promoción interna
y régimen de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo

Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de cuatro plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios/as, Escala Ingenieros/as Técnicos/as de Obras Públi-
cas, en régimen de funcionario/a de carrera y turno de pro-
moción interna por el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de dicha Administración apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

4. Título de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 apartado “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” --› Cuatro
plazas de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas, pro-
moción interna.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

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

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

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

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles, a partir
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de la publicación de la nota final de 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
(existirá un modelo disponible en www.princast.es/iaap, apar-
tado de Selección de personal). En el caso de la formación
impartida por el IAAP, no será preciso aportar la documen-
tación, el Tribunal recabará asimismo en su momento, dicha
información de oficio.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de tres temas elegidos al azar por insaculación,
que no podrán corresponder a un mismo apartado del pro-
grama anexo a esta convocatoria.

Este ejercicio será leído por cada aspirante en sesión públi-
ca, cuyo lugar, día y hora, decidirá el Tribunal, que lo comu-
nicará de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes
de su conclusión.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confec-
cionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado
con las materias del programa anexo. Cada aspirante podrá
hacer uso de los libros, textos y apuntes que considere nece-
sarios y que aporte para la ocasión. Este ejercicio será leído
por ellos/as en sesión pública ante el Tribunal, en lugar, día
y hora que será comunicado de viva voz a las personas com-
parecientes a la prueba antes de su conclusión.

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

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

B) Fase de concurso:
Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de

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

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

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

Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo que
se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria se
otorgará la siguiente puntuación:
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• Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis: 3
puntos.

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

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

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

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

Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso; de
31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso, y de duración superior
a 50 horas, 0.50 puntos por curso.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

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

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

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del Decreto 6/2004, el plazo posesorio
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, recursos 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 competentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, 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
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto
expresamente 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.
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Oviedo, a 10 de enero 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).—4.885.

Anexo (programa)

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

GRUPO A

1. Competencias del Principado de Asturias en materia
de obras públicas.

2. Las carreteras en el ámbito del Principado de Asturias.
Evolución histórica. Situación actual. Las distintas
administraciones de carreteras. Legislación básica de
carreteras.

3. La Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de
noviembre, de Carreteras. Disposiciones generales.
Limitaciones de carácter general. Procedimiento san-
cionador. Régimen competencial. Aplicación suple-
toria de la legislación estatal.

4. El tráfico de la red de carreteras. Estudios de tráfico.
Encuestas y aforos. Métodos. Intensidad. Velocidad.
Capacidad y niveles de servicio.

5. Planificación de carreteras. Estudios básicos. Análisis
e interpretación de resultados. Planes y programas.
Los planes de carreteras en Asturias y España. Coor-
dinación entre ambas administraciones.

6. Análisis y diagnóstico de la red de carreteras astu-
riana: Clasificación, características físicas y funciona-
les. Problemática. Red fundamental. Redes locales.
Plan de aforos de la red de carreteras del Principado
de Asturias.

7. Análisis y diagnóstico de la red asturiana de ferro-
carriles. Pasos a nivel. Criterios para su supresión.
Disposición de la red. Utilización.

8. Estudios de carreteras. Tipos de estudios en razón
a su finalidad. Contenido. Aprobación de estudios y
proyectos. Información pública. Evaluación del
impacto ambiental.

9. Los planes de seguridad vial. Conceptos fundamen-
tales. Metodología. Tramos de concentración de acci-
dentes. Corrección. Control y seguimiento.

10. Características geométricas de las carreteras. Objeto.
Normativa. Ejecución de la cartografía. Métodos
modernos de trazado. Cálculo mecanizado. Auto-
matización.

11. Obras de paso. Colecciones oficiales de pequeñas
obras y de puentes. Su utilización. Túneles de carre-
teras. Criterios de proyecto. Normativa. Conservación
y explotación.

12. Clasificación de suelos: Objeto. Clasificaciones más
utilizadas en carreteras. Identificación en el campo.
Aptitudes constructivas en carreteras. Estabilizacio-
nes en carreteras. La estabilización granulométrica.
Proyecto de la mezcla. Ejecución. Tratamientos con
aditivos de los suelos. Utilización de los productos
bituminosos en estabilizaciones.

13. Firmes de carretera. Materiales y unidades de obra.
Firmes de nueva construcción. Bases de proyecto.
Selección. Normativa. Construcción.

14. Refuerzo y rehabilitación de firmes. Métodos de aus-
cultación. Características superficiales y estructurales.
Métodos de refuerzo y corrección. Banco de datos.

15. Túneles de carretera. Criterios de diseño. Proyecto
y construcción: distintos procedimientos constructi-
vos. El nuevo método austriaco: principios. Problemas
geotécnicos. Auscultación.

16. Los túneles y la seguridad vial: Sistemas de venti-
lación, detección de incendios, sistemas de evacua-
ción. Normativa vigente.

17. Conservación de carreteras. Organización y métodos
de conservación. Vialidad invernal. Conservación con
medios propios. Maquinaria y materiales.

18. Sondeos de reconocimiento: Generalidades y clasi-
ficación. Sondeos geotécnicos. Sondeos geológicos.
Perforaciones. El equipo perforador. Informes geo-
técnicos. Ensayos “in situ”. Clases y aplicación. Placa
de carga. Penetrómetros. Pilotes: tipología y carac-
terísticas constructivas.

19. Cimentaciones. Estructuras de cimentación. Zapatas,
losas, pilotes, micropilotes. Métodos de cálculo de las
cimentaciones.

20. Estructuras de contención de terrenos. Muros de hor-
migón en masa o armado. Muros de fábrica. Esco-
lleras. Gaviones. Muros prefabricados. Muros de
tierra reforzada. Criterios de selección. Drenaje. Sis-
tema constructivo. Análisis estructural.

21. Explotación de carreteras. Señalización, balizamiento,
iluminación y defensas. Servicios auxiliares. Informa-
ción al público.

22. Seguridad vial. Estudio y estadística de accidentes.
Indices de peligrosidad. Medidas de seguridad. Seña-
lización de obras y obstrucciones temporales.

23. La Directiva Marco del agua en relación con la inge-
niería civil. El texto refundido de la Ley de Aguas:
Texto refundido aprobado por Real Decreto legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio.

24. El agua en España, infraestructura básica. Planifica-
ción hidrológica. Balances hidráulicos.

25. Las cuencas hidrográficas. Organización actual y futu-
ra. Competencias de los diferentes organismos peri-
féricos.

26. Hidrología superficial. Ciclo hidrológico. Magnitudes
y mediciones hidrológicas. Técnica de aforos de aguas
superficiales. Red de estaciones hidrológicas en Espa-
ña: instalaciones e instrumental. Publicaciones del
Ministerio de Fomento.

27. Hidrogeología. Reconocimientos geológicos y geotéc-
nicos. Aguas subterráneas. Explotación y recarga de
acuíferos. Tratamiento de la información.

28. Plan director de obras de saneamiento: Marcos de
actuación. Situación actual. Objetivos. Criterios de
actuación y programación.

29. Esquema de una red de saneamiento. Tipos y ele-
mentos constitutivos. Características y dimensiona-
miento. Depuradoras. Colectores. Emisarios subma-
rinos.

30. Depuración biológica de aguas residuales. Lechos bac-
terianos. Fangos activos. Tratamiento, digestión, seca-
do y eliminación de lodos (fangos) en la depuración
de aguas residuales.

31. El reactor biológico secuenciado. Ciclos de funcio-
namiento. Características del sistema de mezcla-ai-
reación. Ventajas del sistema de aireación.
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32. Infraestructura hidráulica asturiana: Planeamiento.
Abastecimiento de agua.

33. Abastecimiento de agua a poblaciones. Necesidades
y consumo. Criterios de dimensionamiento. Capaci-
dad de los depósitos. Explotación y conservación.
Tipos de captación.

34. Regulación. Métodos de regulación. Uso de reservas
subterráneas. Avenidas: Cálculo e hidrogramas.
Corrección y regulación de cauces. Obras fluviales.
Encauzamientos. Técnicas especiales para incremen-
tar los recursos de agua.

35. Presas de fábrica: Instalaciones y métodos de hor-
migonado. Desvío del río. Excavaciones. Tratamiento
del cimiento. Aliviadores, tomas y desagües. Auscul-
tación. Explotación y conservación.

36. Presas de materiales sueltos. Tipología. Técnicas de
construcción. Estudio de materiales. Desvío del río.
Excavaciones. Tratamiento del cimiento. Aliviaderos,
tomas y desagües. Auscultación. Explotación y con-
servación.

37. Canales. Tipos de revestimientos. Juntas. Drenajes.
Sifones y acueductos. Obras singulares. Compuertas.
Dispositivos funcionales complementarios. Explota-
ción y conservación.

38. Conducciones en carga. Tipos de tuberías. Tipos de
juntas. Normas vigentes. Túneles. Colectores. Emi-
sarios submarinos. Dispositivos funcionales comple-
mentarios. Explotación y conservación.

39. Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen eco-
nómico y de prestación de servicios en los Puertos
de Interés General. Sus aspectos esenciales. Los puer-
tos en el ámbito del Principado de Asturias: clasi-
ficación y características. Organización de los servicios
de puertos.

40. Planificación de puertos. Análisis de la demanda de
tráfico. Estudios de capacidad. Programación de
inversiones.

41. Actividades industriales y comerciales en el puerto.
Los usuarios y sus clases. Las mercancías: caracte-
rísticas y evolución de su forma de transporte.

42. La operación portuaria. Análisis de costes. La estruc-
tura tarifaria actual.

43. Criterios de diseño de un dique de abrigo. Rutas de
entrada. Círculos de maniobra. Calados necesarios y
convenientes.

44. Obras exteriores. Obras de abrigo y rompeolas. Obras
de acceso. Dragados y encauzamientos. Aterramien-
tos y erosiones.

45. Obras de atraque. Obras de acceso terrestre. Insta-
laciones complementarias. Instalaciones de construc-
ción y reparación de barcos. Instalaciones especiales.

46. La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Sus aspectos
esenciales. El Plan Territorial Especial de Ordenación
del Litoral Asturiano.

47. Planeamiento del litoral. Usos y gestión del dominio
público. Ordenación de costas y playas. Análisis de
la legislación actual.

48. La dinámica litoral. Obras de defensa y regeneración
de costas y playas. Criterios de diseño de obras com-
plementarias: paseos marítimos.

49. Señalización marítima. Sistemas de ayuda a la nave-
gación. Señales visuales. Señales acústicas. Señales
radioeléctricas. Iluminantes y fuentes de energía.
Organización del servicio.

50. Los transportes en el ámbito del Principado de Astu-
rias. Su importancia en la economía nacional. Infraes-
tructura, parques y tráfico de los distintos medios de
transportes.

51. Modos de transporte. Características principales de
cada uno de ellos. Ventajas e inconvenientes. Dis-
tribución y coordinación modal.

52. El transporte internacional. Marco jurídico. Princi-
pales acuerdos internacionales. La política de trans-
portes en Europa y Mercado Común.

53. La demanda del transporte. Factores cualitativos de
la demanda. El problema de las puntas. Costes. Conste
de congestión, incidentes, incidencias sobre el medio
ambiente.

54. Ordenación del territorio. Los usos del suelo. Las
infraestructuras de aprovechamiento de los recursos
naturales y de enlace. Estructura de asentamientos.
Las áreas urbanas, el hábitat rural. El texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo en el Principado
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril. Las directrices de ordenación del terri-
torio en el Principado de Asturias.

55. La organización del espacio. Regiones y comarcas.
las ciudades y las áreas metropolitanas. La malla terri-
torial urbana. Los enlaces regionales. El transporte
y la localización industrial.

56. Crecimiento urbano y problemas de infraestructura.
Zonas industriales y de desconcentración industrial.
La política de equilibrio territorial. La planificación
de las obras públicas y los planes urbanísticos.

57. Marco legal e institucional para la gestión medioam-
biental en España. Procedimiento para el control
ambiental de planes y proyectos.

58. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias. La ordenación de los recursos naturales en
relación con las obras públicas.

59. Las obras públicas y su impacto ambiental. La eva-
luación del impacto ambiental y su contenido. Pro-
yectos que han de someterse a la evaluación de impac-
to. Procedimiento. Vigilancia ambiental.

60. La cuenca fluvial como ecosistema. La contaminación
de las aguas continentales: la calidad del agua. Efectos
de la construcción de presas de embalses: la eutro-
fización, la erosión y la aportación de áridos.

61. Contaminación del mar y sus costas. Problemas de
contaminación en estuarios. Elementos y fuentes con-
taminantes. Procedimientos preventivos y correctores.
Emisarios submarinos. Normas de vertido.

62. Toma de datos. Levantamientos topográficos. Fotoin-
terpretación. Fotogrametría terrestre y aérea.

63. Ensayos de materiales. Pliegos de prescripciones.
Ensayos de cemento, hormigones y aceros. Investi-
gaciones fotoeléctricas.

64. Estudio de suelos y rocas. Ensayos a pie de obra y
en laboratorio. Tomas de muestras. Análisis y carac-
terísticas de suelos y rocas.

65. Estudio sobre estructuras. Ensayos elásticos en rotura
y geomecánicos. Medidas de tensiones y deformacio-
nes. Auscultación de estructuras.

66. Estudio sobre aguas. Toma de muestras. Análisis físi-
cos, químicos y bacteriológicos. Aguas residuales.
Ensayos característicos.
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GRUPO B

1. La expropiación forzosa: concepto. Sujetos, objeto y
causa. El procedimiento expropiatorio ordinario.
Garantía patrimonial. Procedimientos expropiatorios
especiales: somera referencia. El procedimiento de
urgencia. La figura del perito de la Administración
y del beneficiario en el procedimiento expropiatorio.
Perfil, actuación y funciones.

2. Texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. El contrato administrativo:
naturaleza y clases. Formas de adjudicación. Clasi-
ficación de los contratistas. Distintos tipos de con-
tratos administrativos: De obras, de gestión de ser-
vicios públicos, de suministro, de consultoría y asis-
tencia, y servicios. Aspectos singulares de cada uno
de ellos.

3. Los proyectos de obras. Su autorización. Antepro-
yectos y estudios previos. Estructura del proyecto.
Pliegos de cláusulas administrativas. Las normas téc-
nicas y los pliegos de condiciones técnicas. El replan-
teo.

4. La supervisión de proyectos: Antecedentes y marco
de referencia. La supervisión en la actualidad. Per-
sonal facultativo y responsabilidad. Aprobación del
proyecto.

5. Ejecución del contrato de obras. Replanteo y com-
probación del replanteo. Certificaciones facultativas
de obra ejecutada. Revisión de precios. Modificación
de obras: síntesis esencial.

6. Suspensión de las obras. Resolución del contrato; cau-
sas y efectos. Recepción, certificación final de obra
y liquidación: sus efectos.

7. El control de calidad. La definición en el proyecto.
Pliegos de condiciones y normas técnicas. Laborato-
rios de control de obra. La calidad en la recepción.
Normas en uso. La programación del trabajo.

8. Seguridad e higiene en las obras públicas. La Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. Actuaciones de las Administraciones
Públicas: competencias. Derechos y obligaciones de
los trabajadores y empresarios en materia de preven-
ción. Los servicios de prevención de riesgos. Parti-
cipación de los trabajadores: competencias de los
Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y
Salud. Responsabilidades y sanciones.

— • —

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno libre de cinco plazas del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos/as Medios/as, Escala de Inge-
nieros/as Técnicos/as de Obras Públicas, en régimen
de funcionario/a de carrera.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

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

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

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

5. Título de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas.

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

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

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

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

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:
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Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.princast.es/iaap
apartado de “Selección de personal”.

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

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coro-
nel 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” --› Cinco
plazas Escala Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,
turno libre.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

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

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

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 conste 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 las 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
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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 que se trata y de los datos personales
de la persona interesada. (Existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de Selección de Personal).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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 50, siendo necesario para superarla obtener la mitad de

la puntuación máxima posible. Los opositores que no alcancen
dicho mínimo serán calificados como no aprobados y, a partir
de ese momento, quedarán excluidos del proceso selectivo.

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

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

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

Segunda prueba: Desarrollo escrito en tiempo máximo de
cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insaculación,
dos de las materias del grupo A y uno de las materias del
grupo B entre las que se divide el programa que figura en
el anexo de esta convocatoria.

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

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de un supuesto teó-
rico-práctico relacionado con las materias del programa y
que verse sobre las funciones propias de un Ingeniero Técnico
de Obras públicas, cuyos contenidos y tiempo máximo de
duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo.

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

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

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

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

Si concurrieran en el 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.
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B) Fase de concurso

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

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 15 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus Organismos Públicos que se corres-
pondan con el mismo Cuerpo, Escala y/o categoría laboral
equivalente que la convocada, a razón de 1,5 puntos por
año completo de servicios prestados.

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas y o categorías laborales, con funciones
idénticas a aquella a la que se pretende acceder a razón
de 0,75 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base novena, este se dirimirá mediante la
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con el programa de la convocatoria o
con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

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

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

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

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

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
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la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

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

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

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del Decreto 6/2004, el plazo posesorio
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 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 10 de enero 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).—4.884.

Anexo

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

GRUPO A

1. Competencias del Principado de Asturias en materia
de obras públicas.

2. Las carreteras en el ámbito del Principado de Asturias.
Evolución histórica. Situación actual. Las distintas
administraciones de carreteras. Legislación básica de
carreteras.

3. La Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de
noviembre, de Carreteras. Disposiciones generales.
Limitaciones de carácter general. Procedimiento san-
cionador. Régimen competencial. Aplicación suple-
toria de la legislación estatal.

4. El tráfico de la red de carreteras. Estudios de tráfico.
Encuestas y aforos. Métodos. Intensidad. Velocidad.
Capacidad y niveles de servicio.

5. Planificación de carreteras. Estudios básicos. Análisis
e interpretación de resultados. Planes y programas.
Los planes de carreteras en Asturias y España. Coor-
dinación entre ambas administraciones.

6. Análisis y diagnóstico de la red de carreteras astu-
riana: Clasificación, características físicas y funciona-
les. Problemática. Red fundamental. Redes locales.
Plan de aforos de la red de carreteras del Principado
de Asturias.

7. Análisis y diagnóstico de la red asturiana de ferro-
carriles. Pasos a nivel. Criterios para su supresión.
Disposición de la red. Utilización.

8. Estudios de carreteras. Tipos de estudios en razón
a su finalidad. Contenido. Aprobación de estudios y
proyectos. Información pública. Evaluación del
impacto ambiental.

9. Los planes de seguridad vial. Conceptos fundamen-
tales. Metodología. Tramos de concentración de acci-
dentes. Corrección. Control y seguimiento.

10. Características geométricas de las carreteras. Objeto.
Normativa. Ejecución de la cartografía. Métodos
modernos de trazado. Cálculo mecanizado. Auto-
matización.

11. Obras de paso. Colecciones oficiales de pequeñas
obras y de puentes. Su utilización. Túneles de carre-
teras. Criterios de proyecto. Normativa. Conservación
y explotación.

12. Clasificación de suelos: Objeto. Clasificaciones más
utilizadas en carreteras. Identificación en el campo.
Aptitudes constructivas en carreteras. Estabilizacio-
nes en carreteras. La estabilización granulométrica.
Proyecto de la mezcla. Ejecución. Tratamientos con
aditivos de los suelos. Utilización de los productos
bituminosos en estabilizaciones.

13. Firmes de carretera. Materiales y unidades de obra.
Firmes de nueva construcción. Bases de proyecto.
Selección. Normativa. Construcción.

14. Refuerzo y rehabilitación de firmes. Métodos de aus-
cultación. Características superficiales y estructurales.
Métodos de refuerzo y corrección. Banco de datos.

15. Túneles de carretera. Criterios de diseño. Proyecto
y construcción: Distintos procedimientos constructi-
vos. El nuevo método austriaco: Principios. Problemas
geotécnicos. Auscultación.

16. Los túneles y la seguridad vial: Sistemas de venti-
lación, detección de incendios, sistemas de evacua-
ción. Normativa vigente.

17. Conservación de carreteras. Organización y métodos
de conservación. Vialidad invernal. Conservación con
medios propios. Maquinaria y materiales.
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18. Sondeos de reconocimiento: Generalidades y clasi-
ficación. Sondeos geotécnicos. Sondeos geológicos.
Perforaciones. El equipo perforador. Informes geo-
técnicos. Ensayos “in situ”. Clases y aplicación. Placa
de carga. Penetrómetros. Pilotes: Tipología y carac-
terísticas constructivas.

19. Cimentaciones. Estructuras de cimentación. Zapatas,
losas, pilotes, micropilotes. Métodos de cálculo de las
cimentaciones.

20. Estructuras de contención de terrenos. Muros de hor-
migón en masa o armado. Muros de fábrica. Esco-
lleras. Gaviones. Muros prefabricados. Muros de
tierra reforzada. Criterios de selección. Drenaje. Sis-
tema constructivo. Análisis estructural.

21. Explotación de carreteras. Señalización, balizamiento,
iluminación y defensas. Servicios auxiliares. Informa-
ción al público.

22. Seguridad vial. Estudio y estadística de accidentes.
Indices de peligrosidad. Medidas de seguridad. Seña-
lización de obras y obstrucciones temporales.

23. La Directiva Marco del agua en relación con la inge-
niería civil. El texto refundido de la Ley de Aguas:
Texto refundido aprobado por Real Decreto legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio.

24. El agua en España, infraestructura básica. Planifica-
ción hidrológica. Balances hidráulicos.

25. Las cuencas hidrográficas. Organización actual y futu-
ra. Competencias de los diferentes organismos peri-
féricos.

26. Hidrología superficial. Ciclo hidrológico. Magnitudes
y mediciones hidrológicas. Técnica de aforos de aguas
superficiales. Red de estaciones hidrológicas en Espa-
ña: Instalaciones e instrumental. Publicaciones del
Ministerio de Fomento.

27. Hidrogeología. Reconocimientos geológicos y geotéc-
nicos. Aguas subterráneas. Explotación y recarga de
acuíferos. Tratamiento de la información.

28. Plan director de obras de saneamiento: Marcos de
actuación. Situación actual. Objetivos. Criterios de
actuación y programación.

29. Esquema de una red de saneamiento. Tipos y ele-
mentos constitutivos. Características y dimensiona-
miento. Depuradoras. Colectores. Emisarios subma-
rinos.

30. Depuración biológica de aguas residuales. Lechos bac-
terianos. Fangos activos. Tratamiento, digestión, seca-
do y eliminación de lodos (fangos) en la depuración
de aguas residuales.

31. El reactor biológico secuenciado. Ciclos de funcio-
namiento. Características del sistema de mezcla-ai-
reación. Ventajas del sistema de aireación.

32. Infraestructura hidráulica asturiana: Planeamiento.
Abastecimiento de agua.

33. Abastecimiento de agua a poblaciones. Necesidades
y consumo. Criterios de dimensionamiento. Capaci-
dad de los depósitos. Explotación y conservación.
Tipos de captación.

34. Regulación. Métodos de regulación. Uso de reservas
subterráneas. Avenidas: Cálculo e hidrogramas.
Corrección y regulación de cauces. Obras fluviales.
Encauzamientos. Técnicas especiales para incremen-
tar los recursos de agua.

35. Presas de fábrica: Instalaciones y métodos de hor-
migonado. Desvío del río. Excavaciones. Tratamiento
del cimiento. Aliviadores, tomas y desagües. Auscul-
tación. Explotación y conservación.

36. Presas de materiales sueltos. Tipología. Técnicas de
construcción. Estudio de materiales. Desvío del río.
Excavaciones. Tratamiento del cimiento. Aliviaderos,
tomas y desagües. Auscultación. Explotación y con-
servación.

37. Canales. Tipos de revestimientos. Juntas. Drenajes.
Sifones y acueductos. Obras singulares. Compuertas.
Dispositivos funcionales complementarios. Explota-
ción y conservación.

38. Conducciones en carga. Tipos de tuberías. Tipos de
juntas. Normas vigentes. Túneles. Colectores. Emi-
sarios submarinos. Dispositivos funcionales comple-
mentarios. Explotación y conservación.

39. Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Eco-
nómico y de Prestación de Servicios en los Puertos
de Interés General. Sus aspectos esenciales. Los puer-
tos en el ámbito del Principado de Asturias: Clasi-
ficación y características. Organización de los servicios
de puertos.

40. Planificación de puertos. Análisis de la demanda de
tráfico. Estudios de capacidad. Programación de
inversiones.

41. Actividades industriales y comerciales en el puerto.
Los usuarios y sus clases. Las mercancías: Caracte-
rísticas y evolución de su forma de transporte.

42. La operación portuaria. Análisis de costes. La estruc-
tura tarifaria actual.

43. Criterios de diseño de un dique de abrigo. Rutas de
entrada. Círculos de maniobra. Calados necesarios y
convenientes.

44. Obras exteriores. Obras de abrigo y rompeolas. Obras
de acceso. Dragados y encauzamientos. Aterramien-
tos y erosiones.

45. Obras de atraque. Obras de acceso terrestre. Insta-
laciones complementarias. Instalaciones de construc-
ción y reparación de barcos. Instalaciones especiales.

46. La Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. Sus aspectos
esenciales. El Plan Territorial Especial de Ordenación
del Litoral Asturiano.

47. Planeamiento del litoral. Usos y gestión del dominio
público. Ordenación de costas y playas. Análisis de
la legislación actual.

48. La dinámica litoral. Obras de defensa y regeneración
de costas y playas. Criterios de diseño de obras com-
plementarias: paseos marítimos.

49. Señalización marítima. Sistemas de ayuda a la nave-
gación. Señales visuales. Señales acústicas. Señales
radioeléctricas. Iluminantes y fuentes de energía.
Organización del servicio.

50. Los transportes en el ámbito del Principado de Astu-
rias. Su importancia en la economía nacional. Infraes-
tructura, parques y tráfico de los distintos medios de
transportes.

51. Modos de transporte. Características principales de
cada uno de ellos. Ventajas e inconvenientes. Dis-
tribución y coordinación modal.

52. El transporte internacional. Marco jurídico. Princi-
pales acuerdos internacionales. La política de trans-
portes en Europa y Mercado Común.
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53. La demanda del transporte. Factores cualitativos de
la demanda. El problema de las puntas. Costes. Conste
de congestión, incidentes, incidencias sobre el medio
ambiente.

54. Ordenación del territorio. Los usos del suelo. Las
infraestructuras de aprovechamiento de los recursos
naturales y de enlace. Estructura de asentamientos.
Las áreas urbanas, el hábitat rural. El texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo en el Principado
de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril. Las directrices de ordenación del terri-
torio en el Principado de Asturias.

55. La organización del espacio. Regiones y comarcas.
las ciudades y las áreas metropolitanas. La malla terri-
torial urbana. Los enlaces regionales. El transporte
y la localización industrial.

56. Crecimiento urbano y problemas de infraestructura.
Zonas industriales y de desconcentración industrial.
La política de equilibrio territorial. La planificación
de las obras públicas y los planes urbanísticos.

57. Marco legal e institucional para la gestión medioam-
biental en España. Procedimiento para el control
ambiental de planes y proyectos.

58. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias. La ordenación de los recursos naturales en
relación con las obras públicas.

59. Las obras públicas y su impacto ambiental. La eva-
luación del impacto ambiental y su contenido. Pro-
yectos que han de someterse a la evaluación de impac-
to. Procedimiento. Vigilancia ambiental.

60. La cuenca fluvial como ecosistema. La contaminación
de las aguas continentales: La calidad del agua. Efec-
tos de la construcción de presas de embalses: La eutro-
fización, la erosión y la aportación de áridos.

61. Contaminación del mar y sus costas. Problemas de
contaminación en estuarios. Elementos y fuentes con-
taminantes. Procedimientos preventivos y correctores.
Emisarios submarinos. Normas de vertido.

62. Toma de datos. Levantamientos topográficos. Fotoin-
terpretación. Fotogrametría terrestre y aérea.

63. Ensayos de materiales. Pliegos de prescripciones.
Ensayos de cemento, hormigones y aceros. Investi-
gaciones fotoeléctricas.

64. Estudio de suelos y rocas. Ensayos a pie de obra y
en laboratorio. Tomas de muestras. Análisis y carac-
terísticas de suelos y rocas.

65. Estudio sobre estructuras. Ensayos elásticos en rotura
y geomecánicos. Medidas de tensiones y deformacio-
nes. Auscultación de estructuras.

66. Estudio sobre aguas. Toma de muestras. Análisis físi-
cos, químicos y bacteriológicos. Aguas residuales.
Ensayos característicos.

GRUPO B

1. La Constitución Española; síntesis de su estructura
y referencia al Título preliminar. Derechos y deberes
fundamentales y su garantía. Referencia a los órganos
institucionales del Estado.

2. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. Relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La Administración Local.

3. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Somera idea
general. La Junta General del Principado: Compo-
sición y atribuciones. El Consejo de Gobierno y la

Presidencia; Los/as Consejeros/as: Nombramiento y
atribuciones. Competencias del Principado de Astu-
rias: su atribución orgánica: Estructura administrativa
del Principado.

4. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común: estructura y con-
tenido. Ambito de aplicación. La Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

5. La revisión de los actos en vía administrativa; concepto
y sistema. Los recursos administrativos en la legis-
lación estatal y en la autonómica asturiana. El recurso
contencioso-administrativo.

6. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: Síntesis de su estructura. Clases
de personal y su régimen jurídico.

7. La expropiación forzosa: Concepto. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento expropiatorio ordinario.
Garantía patrimonial. Procedimientos expropiatorios
especiales: Somera referencia. El procedimiento de
urgencia. La figura del perito de la Administración
y del beneficiario en el procedimiento expropiatorio.
Perfil, actuación y funciones.

8. Texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. El contrato administrativo:
Naturaleza y clases. Formas de adjudicación. Clasi-
ficación de los contratistas. Distintos tipos de con-
tratos administrativos: De Obras, de gestión de ser-
vicios públicos, de suministro, de consultoría y asis-
tencia, y servicios. Aspectos singulares de cada uno
de ellos.

9. Los proyectos de obras. Su autorización. Antepro-
yectos y estudios previos. Estructura del proyecto.
Pliegos de cláusulas administrativas. Las normas téc-
nicas y los pliegos de condiciones técnicas. El replan-
teo.

10. La supervisión de proyectos: Antecedentes y marco
de referencia. La supervisión en la actualidad. Per-
sonal facultativo y responsabilidad. Aprobación del
proyecto.

11. Ejecución del contrato de obras. Replanteo y com-
probación del replanteo. Certificaciones facultativas
de obra ejecutada. Revisión de precios. Modificación
de obras: Síntesis esencial.

12. Suspensión de las obras. Resolución del contrato; cau-
sas y efectos. Recepción, certificación final de obra
y liquidación: Sus efectos.

13. El control de calidad. La definición en el proyecto.
Pliegos de condiciones y normas técnicas. Laborato-
rios de control de obra. La calidad en la recepción.
Normas en uso. La programación del trabajo.

14. Seguridad e higiene en las obras públicas. La Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. Actuaciones de las Administraciones
Públicas: Competencias. Derechos y obligaciones de
los trabajadores y empresarios en materia de preven-
ción. Los servicios de prevención de riesgos. Parti-
cipación de los trabajadores: Competencias de los
Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y
Salud. Responsabilidades y sanciones.

— • —

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-
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visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico/a de
Administración (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 del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Técnico/a de Administración (Grupo B)
(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 nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los que términos en que esta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades de
personas extranjeras en España.

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

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

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

5. Diplomatura Universitaria, Ingeniería o Arquitectura
Técnica o nivel académico equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— 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.
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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” --› Una
plaza de Técnico/a de Administración B (Bomberos de
Asturias), turno libre.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

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

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos (instancia
y modelo 046), se presentarán en el Registro General Central
de la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y 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
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana donde se 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.
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Primera prueba: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas que versarán sobre las materias del apartado
A) del programa anexo a esta Convocatoria, cuyo contenido
y tiempo máximo de duración será decidido por el Tribunal,
que también determinará el número de preguntas, el cual
no podrá ser inferior a cincuenta.

Segunda prueba: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas comunes a todos los/as aspirantes
insaculados al azar de entre los del apartado C) de dicho
programa.

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

Este será leído por cada aspirante en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los/as comparecientes a esta prueba antes de
su conclusión.

Tercera prueba: Resolución escrita, en tiempo máximo que
el Tribunal decida, de dos casos prácticos relacionados con
las materias del apartado B) del repetido programa. Los/as
aspirantes podrán hacer uso de una calculadora estándar para
operaciones matemáticas simples, del Plan General de Con-
tabilidad y de unas tablas financieras.

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

Cuarta prueba: Consistirá en una prueba de demostración
de conocimiento básico como usuario de la hoja de cálculo
Excel XP del paquete ofimático Microsoft Office XP, a rea-
lizar en el equipo informático que se proporcione al efecto,
en tiempo máximo de treinta minutos, sobre un fichero en
el cual se realizarán las modificaciones que se dispongan.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los 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.—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. 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 adve-
rados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as 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 sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
con nacionalidad de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
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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 Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse en situación de
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Las personas que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada 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.

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 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).—4.886.

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.

APARTADO A)

Derecho Mercantil.

1. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia proba-
toria. Comunicación y exhibición de los libros. Con-
tabilidad material, cuentas anuales. Verificación, audi-
toría y depósito de las cuentas.

2. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación.
Requisitos de constitución de las sociedades mercan-
tiles. La sociedad irregular. Nacionalidad de las socie-
dades. Las sociedades colectivas y comanditarias. La
sociedad de responsabilidad limitada: principales notas
de su régimen jurídico.

3. La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Funda-
ción. Escritura social y estatutos. Acciones y obliga-
ciones. Organos de la sociedad anónima.

4. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos
nominativos, a la orden, al portador y de tradición.
La letra de cambio: concepto y requisitos formales.
El endoso. La aceptación. El pago de la letra. Las
excepciones cambiarias.

5. Las obligaciones mercantiles: características generales.
Los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfec-
ción, forma y prueba de los contratos mercantiles.
Influencia de la alteración de las circunstancias en los
contratos mercantiles. La prescripción en el Derecho
Mercantil.

6. El contrato de compraventa mercantil. Compraventas
especiales. El contrato de transporte. El contrato de
seguro.

7. El Registro Mercantil. Los contratos bancarios: con-
ceptos y clasificación.

Derecho Constitucional y organización del Estado, Comu-
nidades Europeas. Derecho Administrativo.

1. La Constitución española de 1978: características y
estructura. La reforma constitucional.

2. La estructura institucional en la Constitución. Rela-
ciones entre los distintos poderes.

3. Las comunidades autónomas: estructura y competen-
cias. Relación de los ordenamientos autonómicos con
el ordenamiento estatal.
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4. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido.

5. Los órganos institucionales del Principado de Astu-
rias. Sus relaciones.

6. La Unión Europea: objetivos y naturaleza jurídica.
Los tratados. Las instituciones.

7. El Derecho Comunitario Europeo y su integración
en el ordenamiento jurídico español. La participación
de las comunidades autónomas en la aplicación del
Derecho Comunitario.

8. España y la Unión Europea. Repercusiones de las
políticas sectoriales comunitarias. Implantación del
euro y sus efectos.

9. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons-
titución. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza
de Ley. El Reglamento. Los tratados internacionales.
Otras fuentes.

10. La potestad reglamentaria. Los reglamentos ilegales.
Reserva de Ley y reserva reglamentaria.

11. La relación jurídica administrativa. Concepto. Sujetos
de la relación jurídica administrativa. Personalidad
jurídica de la Administración.

12. El principio de legalidad en la Administración. Las
potestades administrativas. El principio de autotutela.
La potestad sancionadora.

13. El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Efica-
cia. Nulidad y anulabilidad.

14. El procedimiento administrativo. Los interesados.
Estructura del procedimiento administrativo.

15. Los recursos administrativos. Legitimación y órgano
competente. Recursos de alzada y reposición. Recurso
de revisión. Situación en el Principado de Asturias.

16. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto
y naturaleza. El recurso contencioso-administrativo:
capacidad, legitimación, representación y defensa. La
colaboración de la Administración.

17. Los contratos administrativos: tipos. Normas gene-
rales del procedimiento de contratación.

18. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Revisión de precios. La extinción de los
contratos.

19. La responsabilidad por daños causados por la acti-
vidad de la Administración Pública. La responsabi-
lidad por actos de autoridades y personal al servicio
de la Administración.

20. Derechos y deberes de los/las funcionarios/as. Régi-
men disciplinario. Derechos pasivos y Seguridad
Social del funcionariado.

21. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias.

22. La Ley de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias.

23. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias: Jornada
y horario de trabajo. Vacaciones, permisos y licencias.

Sistema financiero y economía de la empresa.

1. El sistema financiero. Estructura institucional. El Ban-
co Central. Los bancos comerciales. Otros interme-
diarios financieros.

2. Las cajas de ahorro. Antecedentes y situación actual.
Naturaleza y finalidad. Coeficientes de inversión obli-
gatoria. Los órganos de gobierno. Competencias del
Principado de Asturias.

3. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de
financiación. El equilibrio financiero. El control finan-
ciero.

APARTADO B)

1. Contabilidad constitución, distribución de beneficios;
aumento y reducción de capital, transformación, finan-
ciaciones, fusión, absorción y disolución de empresas
individuales y sociales.

2. Operaciones de ejercicio, regularización y formulación
de estados contables en empresas comerciales: Sin o
con secciones sucursales, ventas al contado, a crédito,
a plazos, al detalle, comercio y en comisión y en par-
ticipación entre nacionales y con el extranjero. Mate-
mática financiera Capitalización simple y compuesta:
rentas, préstamos y empréstitos. Estadística medidas
de posición y dispersión: Números índices.

APARTADO C)

Derecho Financiero: Tributario y Presupuestario.

1. El Derecho Financiero: concepto y contenido. Prin-
cipios constitucionales. La Ley General Presupues-
taria. Los Presupuestos Generales del Estado.

2. La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias. Normas generales. La Hacien-
da del Principado de Asturias.

3. Los Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias. Elaboración, estructura y clasificación. Discusión
y aprobación. Prórroga.

4. Presupuestos Generales del Principado de Asturias:
modificaciones presupuestarias. El endeudamiento en
el Principado de Asturias.

5. El control de la actividad financiera del Principado:
concepto, clases, órganos y competencias. El control
externo en el Principado de Asturias.

6. El control interno de la actividad financiera del Prin-
cipado de Asturias. Normativa, procedimiento y ámbi-
to de aplicación. La intervención previa, formal y
material. Control de ingresos y control de gastos. El
control financiero y otros tipos de control.

7. La contabilidad pública: antecedentes. Tecnicismos.
Cuentas. La Contabilidad del Principado de Asturias.
El Plan General de Contabilidad Pública.

8. Reglamento General de Recaudación. Recaudación
en período voluntario: Organos que la efectúan.
Recaudación en período ejecutivo: tramitación de los
expedientes de apremio, fases principales.

9. El Patrimonio del Principado de Asturias: concepto
y régimen jurídico. Adquisición y enajenación de bie-
nes y derechos.

10. El Principado de Asturias. Organización. La Conse-
jería de Hacienda: estructura orgánica y funciones.
Los ministerios de Hacienda y de Economía: funcio-
nes y organización de cada uno.

11. El Derecho Tributario: concepto y contenido. Fuen-
tes. La Ley General Tributaria: principios generales.

12. Los tributos: concepto y clasificación. Los impuestos:
clases. Hecho imponible. No sujeción y exención.
Devengo. Prescripción. Aplicación e interpretación de
las normas tributarias.
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13. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. Repercu-
sión. Capacidad de obrar. Representación. Domicilio
fiscal. El NIF. La declaración censal. El deber de expe-
dir y entregar factura de empresarios/as y profe-
sionales.

14. Base imponible. Regímenes de determinación. Com-
probación de valores. Base liquidable. Tipos de gra-
vamen. Cuota y deuda tributarias.

15. El procedimiento de gestión tributaria. Iniciación. La
declaración tributaria. Comprobación, investigación y
obtención de información. La prueba. Las liquida-
ciones. La notificación. La consulta tributaria.

16. Gestión recaudatoria. Organos de recaudación. Extin-
ción de las deudas. El pago y otras formas de extinción.
Garantías del pago.

17. Infracciones tributarias. Concepto y clases. Sanciones
tributarias. Delitos contra la Hacienda Pública. Con-
trabando.

Sistema fiscal.

1. Sistema fiscal en España: Estado, Comunidades Autó-
nomas, Corporaciones Locales. Sistema de Imposición
Estatal: imposición directa, imposición indirecta. Evo-
lución histórica.

2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas: natu-
raleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible, no
sujeción y exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible.
Tipo impositivo. Deducciones. Obligaciones formales.

3. Impuesto sobre sociedades: naturaleza jurídica y ámbi-
to de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exen-
ciones. Sujeto pasivo. Base imponible, Tipo impositivo,
deducciones. Obligaciones formales. Incentivos fisca-
les. Regularización de balances.

4. Impuesto sobre el valor añadido: naturaleza y ámbito
de aplicación. Hecho imponible, no sujeción y exen-
ciones. Sujeto pasivo. Devengo y lugar de realización
del hecho imponible. Las importaciones. Base impo-
nible. Tipo impositivo, deducciones y devoluciones.
Regímenes especiales. Obligaciones formales. Régi-
men transitorio.

5. Tasas fiscales: concepto, naturaleza y disposiciones
comunes. Regulación en el Principado de Asturias.
Análisis de las principales tasas. Exacciones parafis-
cales. Los precios públicos.

6. Financiación de las comunidades autónomas (I): la
LOFCA. Los tributos propios. Tributos cedidos total
o parcialmente por el Estado.

7. Financiación de las comunidades autónomas (II): par-
ticipación en los ingresos del Estado. Otros medios
de financiación; la Deuda Pública. El Fondo de Com-
pensación Interterritorial.

8. Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Atribución e impu-
tación de patrimonios. Determinación de la base impo-
nible. La deuda tributaria. Relación con otros impues-
tos; especial referencia a los criterios de valoración.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 20 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
resuelven las solicitudes de integración en la condición
de personal estatutario del personal laboral fijo y fun-
cionario de carrera dependientes de las instituciones
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—La disposición adicional quinta de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, que aprueba el Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, establece
que, con el fin de homogeneizar las relaciones de empleo
del personal dependiente de cada servicio de salud, se podrán
establecer procedimientos para la integración, con carácter
voluntario, y de forma directa, en la condición de personal
estatutario, en la categoría y titulación equivalente de quienes
presten servicios con la condición de personal funcionario
de carrera o laboral fijo.

Segundo.—En el ámbito del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, tales procedimientos han sido desarro-
llados por el Decreto 1/2007, de 18 de enero, por el que
se establece el procedimiento de integración en la condición
de personal estatutario del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 8-2-2007).

Tercero.—En aplicación de tales normas, y durante el pla-
zo de un mes, fueron presentadas las solicitudes con la docu-
mentación requerida por el personal que voluntariamente
quiso participar en dicho proceso.

Cuarto.—El apartado 3 del artículo 3 del Decreto, con-
cedía un plazo máximo de tres meses desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, para resolver las
mismas. Dicha Resolución se establece que ha de ser conjunta
y en ella se ha de relacionar al personal laboral fijo o fun-
cionario de carrera que, cumpliendo los requisitos estable-
cidos, adquiere la condición de personal estatutario en la
categoría y opción correspondiente, debiendo ser publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En consecuencia, y en ejercicio de las competencias pre-
vistas en el Decreto 1/2007, de 18 de enero,

R E S U E L V O

Primero.—Estimar las solicitudes de integración en la con-
dición de personal estatutario fijo del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, al personal laboral fijo y funcionario
de carrera de este organismo que se relaciona en el anexo.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en el art. 3
del Decreto 1/2007, antes citado, el Servicio de Salud del
Principado de Asturias expedirá de forma individualizada el
nombramiento o los nombramientos que sean oportunos, en
la categoría estatutaria que resulte pertinente en cada caso,
a las personas relacionadas en el anexo, quienes tomarán
posesión sin solución de continuidad en la plaza corres-
pondiente.

Tercero.—El personal que acceda a la condición de per-
sonal estatutario fijo, continuará, desde el momento de su
toma de posesión en su nueva categoría estatutaria, en el
desempeño del puesto de trabajo que tuviera atribuido con
carácter definitivo, quedando sometido a partir de dicho
momento a las normas contenidas en la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, que aprueba el Estatuto Marco del Personal
Estatutario, y las disposiciones que lo desarrollan. A tales
efectos, dichos puestos de trabajo se transformarán en los
equivalentes a los establecidos para personal estatutario en
los términos previstos en el anexo II del Decreto 1/2007,
de 18 de enero.

Cuarto.—El personal respecto al que se resuelve su inte-
gración será declarado por el órgano competente, respecto
a su antiguo nombramiento como funcionario o contratado
laboral, en la situación administrativa que corresponda según
lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 1/2007, de 18 de
enero.
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Quinto.—Se dará traslado de la presente Resolución a
los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud
del Principado de Asturias para su difusión y se enviará al
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para la per-
tinente publicación.

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 a la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, sin perjuicio de la previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a su publicación, 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 el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—4.803.

Anexo

RELACION DE SOLICITANTES A LOS QUE SE RESUELVE INTE-
GRAR EN LA CONDICION DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO, DEL

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ACEBAL GARCIA M.ª VICTORIA 10.793.848 V
AGUADO BLAZQUEZ LEONCIO PEDRO 11368711 H
AGUILAR FERNANDEZ JUAN ROBERT 11.064.149 E
AGUIRRE DIAZ BEATRIZ 10599900 M
AJENJO DIAZ ROSA MARIA 11396615 T
ALBUERNE GARCIA M.ª JESUS 50.659.390 G
ALLENDE MONCLUS MARIA TERESA 40837425 M
ALONSO BEDIA M.ª TERESA 71.864.469 A
ALONSO CASTAÑO NATIVIDAD 10554023 J
ALONSO CUETO M.ª CRUZ 09376262 J
ALONSO DAVID MARIA 10.549.414 G
ALONSO FERNANDEZ ANA 10564511 J
ALONSO FERNANDEZ JUAN 11049801 A
ALONSO GOMEZ BEGOÑA 10.797.414 H
ALONSO GONZALEZ AMABLE 10.573.179 X
ALONSO LOBO ARTURO 11384221 A
ALONSO MENENDEZ JOSE 9355501 K
ALONSO NOVAL ANA M.ª 10.588.957 X
ALONSO PANTIGA JOSE RAMON 10548127 M
ALONSO PELAEZ JOSE AVELINO 10.544.276 H
ALONSO RAIMUNDO SEVERO GONZALO 10565318 S
ALONSO SANCHEZ VICENTE 10569887
ALONSO SANZ M.ª BEGOÑA 10.598.099 K
ALONSO VEGA MARIA TERESA 52615919 S
ALVAREZ ALONSO CONSUELO 10.560.889 W
ALVAREZ ALVAREZ M.ª AMALIA 10579882 C
ALVAREZ ALVAREZ M.ª DOLORES 10.542.254 C
ALVAREZ ALVAREZ VICENTA 71.692.581 V
ALVAREZ ALVAREZ ZULIMA 10.550.719 K
ALVAREZ ANTON ANA ISABEL 10587055 V
ALVAREZ ARGÜELLES M.ª de los ANGELES 71.597.737 W
ALVAREZ CANDANEDO EMILIO 11.396.325 D
ALVAREZ CANO M.ª ISABEL 10580007 F
ALVAREZ DEL VALLE ADELA 10.570.278 F

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ALVAREZ DIAZ BLANCA FLOR 10791737 E
ALVAREZ DIAZ COVADONGA 11.047,971 I
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS JAVIER 10.567.870 Z
ALVAREZ FERNANDEZ M.ª LUZ 10569803 S
ALVAREZ FERNANDEZ M.ª MANUELA 10.546.967 H
ALVAREZ FIDALGO M.ª JESUS 13095656 P
ALVAREZ FOMBELLA ISABEL 11384796 T
ALVAREZ GARCIA M.ª ESTHER 10.549.549 R
ALVAREZ GUTIERREZ LUCIA 11.375.525 R
ALVAREZ IZQUIERDO M.ª LUISA 10.576.095 M
ALVAREZ LUIÑA M.ª LOURDES 45.426.529 B
ALVAREZ MARCOS ANA M.ª ISABEL 10786114 B
ALVAREZ MENENDEZ VICTOR MANUEL 10.558.150 T
ALVAREZ MIRANDA M.ª del CARMEN 10.540.667 C
ALVAREZ PEREZ M.ª JOSEFINA 10.585.898 X
ALVAREZ RAMOS DOLORES 10.531.048 S
ALVAREZ RIERA M.ª AIDA 09.378.373 P
ALVAREZ SIERRA M.ª BELEN 09.357.406 V
ALVAREZ SUAREZ M.ª LORETO 45.429.801 V
ALVAREZ SUAREZ MARGARITA 10.587.757 Y
ALVAREZ TRABANCO ROSA M.ª ESTHER 10.809.024 J
ALVAREZ ZAPIRAIN M.ª del PILAR 09.352.037 F
ALVAREZ CIENFUEGOS DIAZ DOLORES 10.533.662 C
COFIÑO SUAREZ JOSE LUIS 10500579 K
URIA ALVAREZ JULIETA 10522953 Q
ALZU VIZCARRO MARTA 09.390.477 Z
AMALIA GONZALEZ ALONSO 10587708 A
ANTUÑA CALLEJA PLACIDO 10.563.213 A
ANTUÑA FERNANDEZ M.ª ISABEL 10.579.115 N
ANTUÑA GARCIA M.ª JESUS 10546433 J
ANTUÑA SCHUTZE RAMON 10.800.194 S
APARICIO BASAURI VICTOR 14871522 K
ARANAZ ZUZA CARLOS 15.795.741 P
ARGÜELLES FERNANDEZ MARIA TERESA 11045452 R
ARGÜELLES MIRANDA MARIA ANGELES 71862710 S
ARIAS GARCIA PAZ 10831099 P
ARIAS MONTERO SALOME 09355322 A
ARIAS PEREZ JOSE IGNACIO J.A. 10.556.854 S
ARAUNABEÑA MARTINEZ JOSE MARIA 14.901.053 C
ARTOLA LAZARO MARIA CONCEPCION 13115552 D
ASENSIO FIERRO FIDEL 11045127 K
AZCANO GONZALEZ JOSE MANUEL 11379331 N
BANIELA RODRIGUEZ M.ª NELITA 71.864.034 M
BARBON SUAREZ PAULINO 71617012 A
BARDALES ALVAREZ M.ª DOLORES 11365896 D
BARONA SIMANCAS JOSE ENRIQUE 50.797.457 W
BARQUERO FERNANDEZ CLAUDIO JOSE 11046983 Z
BARRIO LAS HERAS CRISTINA 13.040.206 B
BARROS FERNANDEZ M.ª FLOR 11.059.536 D
BAYON GOMEZ HIGINIO 10032610 X
BERNARDO RODRIGUEZ M.ª JOSE 10.570.672 X
BLANCO CORTES OSCAR MANUEL 10.534.396 M
BLANCO GONZALEZ M.ª CARMEN 10.881.173 B
BLANCO LIZANA ROMUALDO 10.533.171 E
BLANCO SANCHEZ ROSA M.ª 11398395 D
BLANCO VAZQUEZ M.ª FERNANDA 11.050.401 M
BOBES GONZALEZ JOSE EMILIO 10.562.231 X
BONA GARCIA M.ª ELENA 09.673.727 L
BRAÑA MENENDEZ BEGOÑA 45431212 W
BROX MARTINEZ LEONARDA 04551255 S
BUELGA GARCIA JOSE ANTONIO 71.619.175 G
BUSTOS RODRIGUEZ BENJAMIN 9359393 A
CABALLERO NAVARRO ARMANDO 10.858.112 L
CABELLO VALLE PILAR 09.350.744 W
CABERO ALVAREZ ANDRES 10574080 Z
CAMPA FERNANDEZ ELOINA 10.591.640 W
CAMPORRO ROCES BEATRIZ 32869005 G
CAMPOY ARMERO M.ª DOLORES 32.449.963 E
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

CANCELAS CASO CELIA ROSA 10.822.543 P
CANO GONZALEZ M.ª ANTONIA 10536318 H
CANTELI VELASCO CARLOS 09.357.553 N
CARCABA FERNANDEZ SALVADOR 10548027 C
CARO TUÑON PILAR 11.049.543 K
CARREÑO ALONSO FRANCISCO 11.431.535 Y
CASADO MARTINEZ M.ª DEL ROCIO 12751595 G
CASERO ALVAREZ MARTA PILAR 10552301 X
CASERO MIGUEL M.ª ROSARIO 07.778.248 Q
CASTAÑO TRICAS FERNANDO 51320531 X
CASTAÑON ALVAREZ M.ª BELEN 11049346 P
CASTELAO LORENZO M.ª AVELINA 10545016 E
CASTELAO LORENZO M.ª JESUS 10.586.453 I
CASTILLO MUÑIZ MARGARITA CLARISA 10809295 P
CASTRILLO GARCIA FRANCISCA BEATRIZ 12743698 L
CASTRO ASCARIZ M.ª PILAR 11049170 Q
CASTRO CARBALLARES JAVIER 10.822.234 K
CASTRO DEL RIO M.ª DEL PILAR 10585473E
CAUNEDO RIESGO PEDRO JOSE 10579678 T
CAUTADO BERNARDO JUANA 11.053.883 Z
CEBRIAN DEL MORAL ENCARNA 1392623
CEPEDA MARTINEZ ANA 10.576.096 Y
CERVERO VAZQUEZ RAFAEL 10455493 S
CHANA VILORIO ADELAIDA 10.178.945 L
CID VILA BERTA 34909259 C
CIRUELOS GIL ANTONIO FCO. 12.709.254 Y
CISNEROS MARCOS M.ª LUZDIVINA 09.694.052 N
CLAROS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 11.373.226 W
COBRANA LOPEZ JOSEFA 10.594.811 Z
COCAÑA DEL CORRO M.ª HORTENSIA 51053490 E
COCINA MARTINEZ RAMON LUIS 10546748
COFIÑO FERNANDEZ RAFAEL 10867851Y
COFIÑO GARCIA BLANCA AZUCENA 10.584.835 M
COLINAS SALA MANUEL 9692187 X
CORDERO SUAREZ M.ª JOSE 09.384.741 M
CORDOBA IGLESIAS GLORIA M.ª 10559337 Z
COSSIO RODRIGUEZ CARMEN 11066865 R
CUERVO BALSERA LIDIA ELISA 09370867 T
CUETO MUÑOZ M.ª DEL CARMEN 10574027 F
CUEVA ALVAREZ M.ª ANGELES 10.588.208 C
MONS GARCIA BRAGA ANTONIO 10.558.446 C
DA COSTA RODRIGUEZ SANTIAGO 71.866.882 R
DE CASTRO BRAGA M.ª ANTONIA 71.624.289 N
DE LA CERA FERNANDEZ CARMEN 10558596 D
DE LA FUENTE GARCIA MANUEL 71694183 D
DE LA IGLESIA FRANCO M.ª MONTSERRAT 10.806.251 T
DE LA VILLA MARTINEZ TRINIDAD 10555620T
DE LAS HERAS AZOFRA BLANCA 12691443 C
DE YÑIGO CURIESES JESUS 12667057 Z
DEL BARRIO MENENDEZ JOSE RAMON 11395143 T
DEL ROSAL VAZQUEZ MANUEL 10580811 Y
DEL VALLE FUENTES ANGELA ASCENSION 10565350 R
DEL VALLE FUENTES M.ª SOLEDAD 10.552.375 K
QUESADA M.ª JESUS NATIVIDAD 71.694.119 Z
DEL VALLE URIA M.ª CARMEN 10580307 P
DELGADO VICENTE M.ª JESUS 07.784.833 T
DIAZ ALONSO MANUEL 10536446
DIAZ ALVAREZ CARMEN LUISA 10.599.135 E
DIAZ BARBOSO ANGELA 10.599.683 H
DIAZ BLANCO M.ª ESTHER 10588029
DIAZ FERNANDEZ AMALIA 11.065.269 S
DIAZ FERNANDEZ FERNANDO JAIME 10819256 X
DIAZ FERNANDEZ RAMONA 11.065.267 J
DIAZ FERNANDEZ ROSA 10559655 X
DIAZ GARCIA ANA ISABEL 10848805 G
DIAZ GONZALEZ M.ª JESUS 10.555.831 G
DIAZ LOPEZ JOSE BERNARDINO 09.351.637 K
DIAZ LOSA LEONOR M.ª LUZ 10.590.751 X

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

DIAZ ORDOÑEZ ANA LUZ 11058878 H
DIAZ PALACIOS M.ª ELENA 11.029.861 G
DIAZ PEREZ JOSE M.ª 09363866 Z
DIAZ SANCHEZ ANSELMO 11369052 Z
FAES ALONSO CANDIDA 10580401X
DIEZ FERNANDEZ M.ª EUGENIA 11.056.583 T
DOMINGO LAVANDERA M.ª FE 09391609 L
DOMINGUEZ ALVAREZ PILAR 10.184.992 V
DOMINGUEZ CHILLON YOLANDA 11048847 S
EJARQUE PRADO JOSE EMILIO 11388640 Y
ERCOREGA LLANO IDOYA 00.822.082 Q
ESCOBAR CUEVAS VICTOR 01475301 N
ESPIN FERNANDEZ MARIANO 23.186.075 M
ESPINEL SUAREZ ANA COVADONGA 10573862 A
ESPINOSA ALONSO M.ª JOSEFA 10602506 N
ESTEBAN GONZALEZ EMILIO 11.058.281 L
ESTEVEZ GONZALEZ FRANCISCO 35988783 Q
ESTRADA SOLIS CRSITINA SALOME 11388209 N
FARPON ALVAREZ JOSEFA 71.762.918 C
FARPON GIL ANA 11.059.525 K
BUSTILLO ALVAREZ EDITA 10830785 Q
FELCHA CAVADO JOSE 10527375 E
FELGUEROSO VILLAR INES 10.804.966 A
FERNANDEZ ALONSO M.ª JOSE 11.062.885 T
FERNANDEZ ALVAREZ M.ª JESUS 11.046.755 Q
FERNANDEZ ALVAREZ M.ª JOSEFA 10549059 V
FERNANDEZ ALVAREZ M.ª JOSEFINA 11.375.046 M
FERNANDEZ ALVAREZ M.ª NIEVES 71857904 Q
FERNANDEZ ALVAREZ M.ª ROSA 09.386.200 S
FERNANDEZ BARRIALES LORENZO 11045805 D
FERNANDEZ CACHERO M.ª TERESA 09.361.259 Y
FERNANDEZ CAMPA M.ª DEL CARMEN 11410717 A
FERNANDEZ CORUJO M.ª JOSE 10.542.016 N
FERNANDEZ DE DIEGO M.ª ANGELES 10.532.425 N
FERNANDEZ DE LAS MATAS M.ª CONCEPCION 09.720.440 M
FERNANDEZ DEL VALLE ANA 10570659 C
FERNANDEZ DIAZ ANA M.ª 10.589.076 Z
FERNANDEZ DIAZ M.ª DOLORES 33.805.922 Q
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES 10556776 Y
FERNANDEZ FERNANDEZ BELEN AIDA 74.491.566 V
FERNANDEZ FERNANDEZ M.ª ESTHER 09.354.354 R
FERNANDEZ FERNANDEZ M.ª JESUS 10583698 H
FERNANDEZ FERNANDEZ M.ª REMEDIOS 11.383.191 P
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 71615988 Z
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIO 10597301 N
FERNANDEZ FLOREZ ARMANDO 10571849 Z
FERNANDEZ FLOREZ CRUZ 11.378.834 K
FERNANDEZ FLOREZ ROSARIO 10.568.945 P
FERNANDEZ FUERTES JOSE ALONSO 10549590 L
FERNANDEZ GARCIA ESTHER JOAQUIN 71.853.187 Z
FERNANDEZ GARCIA GRACIANO 32868673 V
FERNANDEZ GARCIA JOSE 35.010.835 M
FERNANDEZ GARCIA M.ª DEL CARMEN 10748876 X
FERNANDEZ GARCIA M.ª TERESA 10.798.005 B
FERNANDEZ GARCIA RAMONA 11.057.881 X
FERNANDEZ GARCIA SILVIA 11.433.614 S
FERNANDEZ GARCIA YOLANDA 10843508 C
FERNANDEZ GOMEZ M.ª AMALIA 10.599.140 G
FERNANDEZ GOMEZ MARIA PILAR 11067820 J
FERNANDEZ GONZALEZ LAURA 10.589.062 T
FERNANDEZ GONZALEZ M.ª ISABEL 11.388.506 X
NUEVO M.ª BELEN 09.372.830 P
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA ISABEL 10581890 G
FERNANDEZ LEON ALBERTO 11058035 A
FERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO 10557480 C
FERNANDEZ LOPEZ JUAN ANTONIO 11373993 X
FERNANDEZ LOPEZ M.ª ELISA 10.579.501 F
FERNANDEZ MENENDEZ CONCEPCION 09.717.726 L



29–III–20075662 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

FERNANDEZ MIRANDA ANGEL MANUEL 10533416 Z
FERNANDEZ MORAL VICENTE 11.057.572 T
FERNANDEZ MORAN ANDRES 10.173.452 T
FERNANDEZ PARRONDO M.ª ESTRELLA 10522370 P
FERNANDEZ PEREZ M.ª DEL CARMEN 71872166 H
FERNANDEZ PUENTE DULCE M.ª 71.867.807 Y
FERNANDEZ PUENTE JOSE EMILIO 10.587.452 T
FERNANDEZ RAMOS ISABEL PILAR 10.596.338 P
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA 11.377.977 S
FERNANDEZ RODRIGUEZ SILVIA 45.433.238 G
FERNANDEZ RUBIO CLEMENTINA 10.601.871 K
FERNANDEZ SAMPEDRO M.ª EMILIA 11.393.527 V
FERNANDEZ SANCHEZ M.ª ASUNCION 71.412.023 J
FERNANDEZ TAMARGO EVA M.ª 09.387.215 H
FERNANDEZ TERRERO ALFREDO 11039492K
FERNANDEZ VALERO REMEDIOS 10.815.593 G
FERNANDEZ VICENTE PILAR 10541710 M
FERNANDEZ VIESCA M.ª PILAR 10569559 R
FERNANDEZ VILLAR ALICIA 10849185 Q
FERNANDEZ YENDERROZOS M.ª DEL CARMEN 71.863.231 F
FERNANDEZ ZUBIZARRETA M.ª JOSE 10.550.468 T
VIÑA FERNANDEZ ANA M.ª 10.571.768 W
FERNANZ RODRIGO M.ª MARGARITA 10.555.815 B
FIDALGO GONZALEZ M.ª CARMEN 10.566.489 J
FIDALGO VAZQUEZ FRANCISCO MANUEL 09.351.121 B
FIERRO CAMPAYO ANTONIO 17835828 H
FILGUEIRA LOIS JOSE MARIA 35.250.507 V
FLEITES GUTIERREZ ANA 11402091 W
FLORES CARRASCO MANUELA 50670189 Q
FLORES VALDES JULIA 10.597.540 Z
FLOREZ SUAREZ CARMEN 09391442 J
FLOREZ VALDES ARACELI 10.552.178 P
FONSECA DIAZ M.ª DOLORES 10.550.458 J
FRAILE GOMEZ AGUSTIN 06945029 H
FRECHOSO PEÑA ARSENIO 11.056.179 X
FREITAS JARES AMELIA 10.540.468 M
FUENTE FERNANDEZ JOSE MARIA 10558220 R
FUERTES RIVERA JOSE MANUEL 10589088 A
GAGO GONZALEZ M.ª ASUNCION 10761437 I
GALINDO VERGARA CARLOS 10.559.314 Z
GAMA REVILLA LUIS BERNANDO 12709158 W
GAMALLO CASTAÑON JUAN JOSE 09374359 L
GARCIA QUINTANA BLANCA 10.601.015 Q
GARCIA ALONSO LOLA 11050642 Q
GARCIA ALVAREZ ANA M.ª 10.563.205 J
GARCIA ALVAREZ M.ª CONCEPCION 10570882 J
GARCIA ALVAREZ STELLA 09.375.277 V
GARCIA BAIZAN M.ª AMPARO ESMELITA 11.047.223 R
GARCIA BARAGAÑO SONIA 10576486 M
GARCIA BEOVIDES MARIA TERESA 10598122 K
GARCIA CAMPOMANES M.ª ELENA 10.525.996 T
GARCIA CASTRO EMILIA 10599058 Z
GARCIA COTO M.ª VIOLETA 09.381.912 M
GARCIA CUETO CARMEN 10.543.971 N
GARCIA DIAZ ESTHER 10.584.147 F
GARCIA FERNANDEZ FAUSTINO 10555557 Y
GARCIA FERNANDEZ GREGORIO 71.866.634 Y
GARCIA FERNANDEZ M.ª DOLORES 10.551.710 T
GARCIA FERNANDEZ MANUEL OLVIDO 10584105 B
GARCIA FERNANDEZ MANUEL OLVIDO 10584105 B
GARCIA FERNANDEZ MONSERRAT 11.410.662 V
GARCIA GARCIA EVA 11.400.547 E
GARCIA GARCIA EVA 52616291 L
GARCIA GARCIA IRENE 10.551.933 Q
GARCIA GARCIA ISABEL 10797978 F
GARCIA GARCIA MARIA ANGELES 10564860 V
GARCIA GONZALEZ COVADONGA 11.370.912 B
GARCIA GONZALEZ JORGE 10583146 H

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

GARCIA GONZALEZ M.ª JESUS 11.386.632 E
GARCIA GONZALEZ M.ª ELENA 71873690 R
GARCIA HERIAS M.ª CARMEN 10576046 W
GARCIA HERNANDEZ NIEVES 10,576.842 Q
GARCIA IGLESIAS ELIAS 7760752 T
GARCIA IGLESIAS MIGUEL A. 10.552.040 P
GARCIA LEON ANA ISABEL 11.384.085 M
GARCIA LONGO M.ª MILAGROS 10.590.363 J
GARCIA LONGO M.ª MILAGROS 10.590.363 J
GARCIA LOPEZ JULIA 10550805 S
GARCIA MARCO JOSE MANUEL 17.833.108 N
GARCIA MARTINEZ BENEDICTA 09.359.203 C
GARCIA MARTINEZ OBDULIA 10.569.812 R
GARCIA MENDEZ MARINA SOFIA 11050683 B
GARCIA MENENDEZ M.ª VIDALINA 10573858 E
TEVAR FRANCISCO 10556859 C
GARCIA MIRALLES TERESA 19.489.674 A
GARCIA MUÑIZ JOSE LUIS 11.341.307 F
GARCIA NECHES JOAQUIN 11698490 T
GARCIA NORIEGA DANIEL 10560587 E
GARCIA PASTRANA ANGELA 11.386.724 E
GARCIA PEREZ MERCEDES 71853177 G
GARCIA PINEY EVA 52619629 A
GARCIA PRADA HILARIO 10581497 W
GARCIA REVILLA M.ª PILAR 32611614 Y
GARCIA RODRIGUEZ RAMONA 11.380.316 P
GARCIA ROJO M.ª JOSE 11.391.449 D
GARCIA SANCHEZ JOSE RAMON 10514367 D
GARCIA SANZ ANA MARIA 10.834.486 Z
GARCIA SOLAR M.ª LUISA 11388858 V
GARCIA SUAREZ JOSE 32422567 L
GARCIA VALERIO ESTHER REBECA 12362680 L
GARCIA VARELA TERESA 11.380.506 Z
GARCIA VAZQUEZ M.ª VICTORIA 09380825 E
GARCIA VICTORIA JOSE FRANCISCO 11376065 N
GARCIA VIEJO MARIA NIEVES 11049327 N
GARCIA VILLA MARIA CARMEN 10833585 X
GARCIA VILLA MARIA COVADONGA 10831563 N
GARCIA ZAPICO JOSE MARIA 11369851 P
GARMILLA AÑONUEVO ADORACION LUISA 10.593.597 G
GARRIDO ODRIOSOLO AURORA 10583942
GARROTE ALEGRIA M.ª LUISA DE JESUS 11.700.201 D
GOITIA CASTAÑO ANA 10.803.665 I
GOMEZ CALOCA LUZ MARIA 12728369 P
GOMEZ CUETO ETELVINA 10588033 Y
GOMEZ SIMON MANUEL FRANCISCO 10602022 B
GONCALVES ESTELLA NICOLAS 7740114 Q
GONZALEZ ALVAREZ JOSE M.ª 10.586.250 V
GONZALEZ ALVAREZ MARIA FERNANDA 10828109 P
GONZALEZ ALVAREZ CIENFUEGOS HUMBERTO 10.450.414 X
CIENFUEGOS FERNANDO 71.623.903 V
GONZALEZ CARCEDO M.ª de los ANGELES 11.050.887 P
GONZALEZ CASANOVA M.ª TITA 10842137 Y
GONZALEZ CIENFUEGOS AIDA DEL AMOR 11411637 A
GONZALEZ CORRAL M.ª DOLORES 18.087.085 Q
GONZALEZ CUESTA JOSE RAMON 10542986 Q
GONZALEZ DELGADO MARIA LUZ 10548406 P
GONZALEZ DIAZ ISABEL 11051405 C
GONZALEZ DIAZ M.ª DOLORES 10563778 Q
GONZALEZ DIEZ M.ª TERESA 09.386.351 M
GONZALEZ ESCANDON JOSE 10552318 X
GONZALEZ FERNANDEZ M.ª ISABEL 11.397.868 B
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA LUCIA 9378777 K
GONZALEZ FUENTE ENEDINA 10.540.932 D
GONZALEZ GARCIA FELIX MANUEL 11.379.894 T
GONZALEZ GARCIA M.ª AMOR 10851835 K
GONZALEZ GARCIA M.ª CARMEN AURORA 72113535 W
GONZALEZ GARCIA MARGARITA 10062954 V
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

GONZALEZ GONZALEZ CARMEN M.ª 09.383.946 S
GONZALEZ GONZALEZ EMILIA ELVIRA 10542075 W
GONZALEZ GONZALEZ JOAQUIN EMILIO 10.548.479 N
GONZALEZ GONZALEZ M.ª AURORA 11.367.455 G
GONZALEZ GONZALEZ M.ª YOLANDA 09.373.842 P
GONZALEZ GONZALEZ M.ª NIEVES 10.805.812 L
GONZALEZ IGLESIAS M.ª ROSARIO JOSEFA 10504167 K
GONZALEZ IGLESIAS UBALDO 11.060.985 J
GONZALEZ LOPEZ ANA ISABEL 09354724 A
GONZALEZ LOPEZ M.ª JESUS 10.579.119 Q
GONZALEZ MARTINEZ JOSE ALBERTO 09.366.625 J
GONZALEZ MARTINEZ ROSA ADELINA 11.061.047 W
GONZALEZ MENENDEZ M.ª DEL CARMEN 09.383.135 D
GONZALEZ MONTES ALFREDO 10813710 K
GONZALEZ ORDAS M.ª JOSEFA 11409808 Z
GONZALEZ PALACIO JOSE ANTONIO 10.595.924 P
GONZALEZ PANDO DAVID 10881177 V
GONZALEZ PEREZ FAUSTINO 09.373.678 M
GONZALEZ PINEDA M.ª ANGELES 24.904.109 P
GONZALEZ POSADA M.ª ROSARIO 09.690.759 P
GONZALEZ RICO M.ª EUGENIA 09265519 S
GONZALEZ SEIJO JUAN CARLOS 71627176 R
GONZALEZ SUAREZ ESTHER 10.560.184 X
GONZALEZ SUAREZ M.ª JOSEFA 11.054.212 K
GONZALEZ VIÑA ANIBAL 09368582 S
CARLOMAN GLEZ. LUCIA 09.377.726 M
GRANULLAQUE DAPENA MARIANO 33.603.825 Z
GUTIERREZ CAÑO SOCORRO 11.382.700 T
GUTIERREZ CIENFUEGOS EDUARDO 16788405 S
GUTIERREZ DEL VALLE OSCAR 20.194.079 X
GUTIERREZ GARCIA M.ª DEL CARMEN 11057451 V
GUTIERREZ JULIAN JOSE MARIA 71244668 A
GUTIERREZ SEVILLA ROSA M.ª 10.539.463 N
GUTIERREZ SUAREZ ANA ISABEL 11.357.797 Y
GUTIERREZ ZAPICO MARTA E. 11057783 G
HERRANZ GONZALEZ VICENTE 01373035 G
HERRERO GONZALEZ FCO. JAVIER 11.063.643 E
HEVIA GARCIA PAZ 11.395.959 B
HEVIA RODRIGUEZ EDUARDO 10172854 T
HOLGADO GONZALEZ ANA M.ª 10569008 W
HUERTA PANDO M.ª DOLORES 09372222 K
HURTADO ALVAREZ MARIA DEL MAR 12207001 G
IBAÑEZ ESPINOSA ANA ROSA 09.394.857 R
IGLESIAS FERNANDEZ AGUSTIN CARLOS 11689824 M
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA CARMEN 10590710 S
IGLESIAS GARCIA ARMANDO 09.355.200 L
IGLESIAS GARCIA CELSO ANGEL 71626802 H
IGLESIAS GARCIA M.ª JESUS 10520907 V
IGLESIAS RIVAS YOLANDA 11060716 Q
ILLESCAS ESCOBAR JUAN CARLOS 32867867 Q
INCHAUSTEGUI DIEZ M.ª VICTORIA 14.246.223 T
INFANZON LOPEZ JULIA 09352977 G
IZQUIERDO CUE M.ª NURIA 10.590.067 Q
JABONERO AVILA NICOLAS 10517075 A
JIMENEZ GARCIA JUAN MANUEL 10840619 Y
JIMENEZ GONZALEZ M.ª JOSE 71.623.814 C
JIMENEZ LACAVE ANGEL 16468978 N
JIMENEZ RUYRA RAFAEL 50524793 A
JIMENEZ SUAREZ CECINA 11.050.698 A
JIROUT CONDE MARGARITA 09.351.622 Y
JOVE GARCIA ANA REYES 09.392.648 T
LADERO MARTIN CARMEN 10565812 A
LAGAR RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 71.618.306 D
LAIZ APARICIO ELOINA M.ª ASCENSION 09.668.826 V
LARREA CAMINO M.ª DOLORES 10.576.969 M
LASARTE SALDISE M.ª ANGELES 15.881.964 G
LIAÑO LAMAMIE DE CLAIRAC JOSE MIGUEL 50277853
LLAMAS SANTAMARIA M.ª del PILAR 09.351.088 R

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

LLAMES SANCHEZ JULIA 10558948 Q
LLANEZA SUAREZ SOLEDAD 10534049 A
LOCHE ROZA M.ª VICTORIA 10.752.099 J
LOJO VILAS ROSALIA DOLORES 33.233.067 E
LOPEZ ANGEL JOSE CARLOS 10.524.708 T
LOPEZ ARANAGA LUIS NORBERTO 14240556 Z
LOPEZ FERNANDEZ ISAAC 11.062.015 G
LOPEZ GARCIA JULIA ROSA 71.866.636 P
LOPEZ GARCIA MARCELINO 10062954 V
LOPEZ GARCIA RAQUEL 11.385.159 K
LOPEZ MARINAS FRANCISCO 10.555.345 R
LOPEZ REDONDO LUIS 51966337 E
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS 09.366.586 C
LOPEZ ZAS M.ª PAZ 71.629.741 J
LORENTE CABALLERO JESUS JAVIER 17.823.240 B
LORENZO ALVAREZ FERNANDO 10785170 X
LORENZO QUEIPO ELOINA 09.361.065 L
LORENZO REGO DOLORES 33.821.517 V
LOSADA GARCIA ADAMINA 10.061.434 S
LOZA PEREZ M.ª del PILAR 11.416.254 C
LOZANO SANZ GUIOMAR 10567384
LUCENA RUBIO ANTONIA EVA 10.819.864 C
MACHO MONTOYA VIRGILIO 10.788.638 M
MANJON ARRANZ M.ª TERESA 13066092 E
MANZANO GONZALEZ ROSA 10.562.802 Y
MARCOS GONZALEZ CARMEN 09728196 R
MARCOS SARMIENTO ROSENDO 9674961 B
MARI NAVARRO M.ª CARMEN 10.560.349 Z
MARIN VALDES JOSE ANTONIO 11.388.517 K
MARINA GONZALEZ PEDRO ALBERTO 10.591.985 W
MARINAS SANCHEZ CARMEN 09.372.307 Z
MARIÑO FERNANDEZ M.ª DELFINA 10.565.749 D
MARIÑO GONZALEZ CARMEN 11401424 W
MARRON LORENCES ELOINA 10.573.850 Z
MARRON MARTINEZ M.ª DOLORES 10.597.589 V
MARTIN FARIZA MAGDALENA 10.574.150 S
MARTIN GUTIERREZ JOSE MANUE LUIS 10483769 R
MARTIN MARTINEZ DE TODA M.ª PAULINA 16.534.391 J
MARTINEZ ALVAREZ ANA BELEN 09.393.051 N
MARTINEZ ALVAREZ ANA M.ª 10.571.004 C
MARTINEZ ALVAREZ MACARIA 10840152 E
MARTINEZ ARBESU M.ª ISABEL 71.605.072 T
MARTINEZ CAÑEDO ALFREDO 10540986 V
MARTINEZ COSSENT JUAN MANUEL 10542244 X
MARTINEZ CUERVO ADELINA 71.858.271 S
MARTINEZ DIAZ LOURDES 71860050 T
MARTINEZ DIEZ JOVITA 13077988 V
MARTINEZ DUARTE M.ª ESTHER 10.544.734 Q
MARTINEZ FERNANDEZ M.ª ISABEL 10.593.772 H
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 11041459 X
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA JESUS 10589832 B
MARTINEZ GARCIA M.ª JESUS 71.864.461 H
MARTINEZ GARCIA MARIA AMOR CONCEPCION 10512321 X
MARTINEZ JAMBRINA JUAN JOSE 9753145 H
MARTINEZ JUAN GONZALO 10569635 P
MARTINEZ SANCHEZ BEGOÑA 11385030 F
MARTINEZ SUAREZ MANUEL JESUS 71.873.640 C
MARTINEZ URIA ANA M.ª 10563536 G
MARTINEZ VAZQUEZ PILAR 71760631 X
MARTINEZ VEGA JOSE ANTONIO 10.544.602 V
MATEOS CASTAÑO AUREA ISABEL 11366953 P
MATOS MARCOS JESUS 10554975 E
MEANA PEREZ OLIVA ARGENTINA 10.533.411 D
MELGAREJO MENENDEZ M.ª DEL PILAR 10548263 A
MELON LOZANO OVIDIO 09.696.208 Y
MENDEZ FERNANDEZ ANA MARIA 10.580.405 Z
MENDEZ PEREZ CARMEN 71.843.129 F
MENDEZ VAZQUEZ SANTIAGO 34243864 S
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

MENENDEZ CASARES M.ª FLORINDA 10.529.774 Y
MENENDEZ FERNANDEZ M.ª SOL 11.389.648 W
MENENDEZ FRAGA M.ª DOLORES 09.358.184 J
MENENDEZ GONZALEZ M.ª EUGENIA 11385653 D
MENENDEZ GUISASOLA LUIS MARIA 11356549 T
MENENDEZ JEANNOT JUAN 11.035.104 A
MENENDEZ MAOJO RUBEN 11385238 T
MENENDEZ NOSTY MARIO 10586637 J
MENENDEZ PIQUERO SALOME 71611284 W
MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA PRIMITIVA 11372570 J
MENENDEZ SUAREZ GABINO LUIS 11037316 F
MENENDEZ SUAREZ M.ª VIOLETA 10576944 A
MERINO CUESTA M.ª ROSARIO 09.702.511 F
MIGUEL MALLEN M.ª ANGELES de 17.424.974 J
MIGUEL REDONDO ANGEL 10817694 N
MIGUELEZ CASO AGUSTINA 10.550.087 X
MINGUEZ ARIAS FRANCISCO J. 10.511.973 F
MIÑAMBRES VILLAR CARMEN 13113672 S
MIRANDA GARCIA GLORIA M.ª 10.544.667 H
MIRANDA GARCIA M.ª JOSE 10.598.650 C
MONESTRINA CORRIPIO M.ª CARMEN 10783374 P
MONTEJO CANDOSA FRANCISCO JAVIER 50405046 V
MONTERO ROMERO ANA MARIA 28550975 V
MONTES CEPEDAL M.ª ISABEL 71.619.753 F
MONTES PEREZ MARINO 10.561.116 E
MORA GUTIERREZ ISABEL 10.599.834 P
MORAN FERNANDEZ CARMEN 10.582.642 C
MORENO PLANILLO M.ª CARMEN 35.297.825 R
MORENO TORRICO FRANCISCO ALFONSO 09399918 W
MORENO VELA JORGE LUIS 10841336 X
MOVILLA ANTA CESAR 11717113 Q
MUÑIZ FERNANDEZ FELIX 10.034.976 F
MUÑIZ GONZALEZ M.ª JOSEFINA 10.534.898 R
MUÑIZ MUÑIZ JOSE LUIS 10504819 Y
MUÑIZ OVIES JOSEFINA REMEDIOS 11.403.061 Y
MUÑIZ RODRIGUEZ M.ª DEL MAR 11.046.624 T
MUÑOZ HEVIA JUAN CARLOS 10584519 B
MUÑOZ IGLESIAS ANA BELEN 09.371.890 B
MUÑOZ PEREZ CRISTINA 10.590.152 D
MUÑOZ VIDAL DAVID MANUEL 09683479 L
MURIAS GONZALEZ M.ª TERESA 16521898 D
MURIAS SIÑERIZ EDUARDO 10568671 X
MURO URIA GONZALO 14918693 L
NATAL GONZALEZ FERNANDO 09680584 E
NAYA CABRERO JOSE LUIS 17989993 Z
NICIEZA SANCHEZ LUCIA 09.355.692 M
NIETO FIDALGO M.ª LUISA 10.558.599 N
NIETO GARCIA SEVERINO 10578987 E
NOCEDA FERNANDEZ OLGA 11.412.434 H
NOVAL SUAREZ ANA ISABEL 09.366.302 N
NUÑEZ RODRIGUEZ ARANGO ISABEL MARIA 09.364.647 J
OCIO LEON SERGIO 11056882 T
OLAGUENAGA FUERTES ELENA 10820302 L
OLIETE FERNANDEZ RAFAEL 38394325 B
ORDIZ GOMEZ TRINIDAD 10526675 N
ORDIZ REDONDO ENCARNACION 71.624.956 N
PALACIO FUEYO M.ª LUCINDA 10.566.034 T
PALACIOS LOPEZ M.ª JOSE 32.396.491 W
PALOMARES GARCIA LUIS 71845115 S
PAREDES FARINAS M.ª TERESA 11.041.853 I
PAREDES FERNANDEZ M.ª ANGELES 10.558.968 J
PAREDES SANCHEZ M.ª ANGELES 09.377.725 G
PARRA LEON M.ª LUISA 09.264.248 D
PARRILLAS MORENO ANGELA 10.588.783 C
PARRONDO ORDAS JOSEFA 10.546.773 P
PASTOR RODRIGUEZ JUAN 10812204 L
PAYA MARTINEZ BEGOÑA 10580117 W
PEDRERO DE BUSTOS MARIA CONCEPCION 9359234 M

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

PENEDO LAGO M.ª ISABEL 10563147 Y
PEÑA PUENTE ANA ROSA 9405240 B
PEON MONTES M.ª AMPARO 10.546.891 B
PEREZ BAO SEVERINO 71541672 B
PEREZ CABO M.ª TERESA 11.056.397 K
PEREZ FERNANDEZ ANGEL 71.861.970 B
PEREZ GARCIA AUGUSTO JOSE MANUEL 10526845
PEREZ GARCIA PELAYO 11.035.812 K
PEREZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE 10549786 P
PEREZ IGLESIAS SARA ENRIQUETA 10581000 B
PEREZ LANZA JULIA 9363512 M
PEREZ LINARES M.ª CRUZ 11406936 V
PEREZ LORENZO M.ª LUISA 11.386.028 Q
PEREZ MARTINEZ M.ª LUISA 11.057.503 T
PEREZ MUÑIZ M.ª PAZ 10.570.568 K
PEREZ QUINTANA AMPARO 09.357.855 Y
PEREZ SUAREZ M.ª DEL CAMINO 10569030 R
PEREZ SUAREZ M.ª INES 45.426.938 Y
PEVIDA ALVAREZ BENIGNO 10.583.977 K
PICHEL ALVAREZ COVADONGA 09.371.249 Z
PIEDRA CEREZAL ANGEL 71617113 N
PINTADO MIRANDA CRISTINA 9420868 E
PIÑAN FRANCES M.ª VICTORIA 09.739.790 A
PIÑERA PALACIO MARIA ROSARIO 10839225 C
PIÑON GONZALEZ M.ª BEGOÑA 09354784 V
PIÑON PITA MARIA BENIGNA 32612940 K
PIQUERO FERNANDEZ CARMEN 9374306 N
POLA FERNANDEZ M.ª CARMEN 71873374 F
POLA GARCIA ANGELES 11.371.350 N
PORTILLA ARROYO JOSE IGNACIO 13903496 L
POZO FIDALGO FAUSTINO 10172125 F
POZUELO PAJE SOLEDAD 10.564.916 G
PRADA BARRIENTOS M.ª OLGA ENCARNACION 10.567.679 F
PRIEGUE LOPEZ BELEN 11.380.852 S
PRIETO CEDRON M.ª LUISA 10579905 C
PRIETO COTARELO M.ª CELIA 11403304 L
PRIETO GARCIA M.ª DELFINA 10584732 V
PRIETO GARCIA MARIA 09.410.898 B
PRIETO HERNANDEZ ALBERTO 13292963 R
PRIETO MENENDEZ JOSE MANUEL 9357175 Q
PUERMA ALVAREZ SANDRA 09415114 H
QUEREJETA RECALDE M.ª ASUNCION 15.895.055 P
QUINTANA FERNANDEZ AURORA 11.049.213 J
RAMOS ALVAREZ JUAN CARLOS 11037064 P
RAMOS VICENTE CARMEN 10556694 Q
RAMOS VICENTE YOLANDA MARIA 789692 E
RANCAÑO RODRIGUEZ M.ª ISABEL 10.834.830 J
REDONDO GARCIA M.ª JESUS 10552518 A
REGAL GARCIA M.ª CARMEN 11.050.328 R
REGUERA ALVAREZ M.ª ROSARIO JOSEFA 10546332 G
REMY ALVAREZ ANA M.ª 11362757 K
RIESGO RODRIGUEZ CARMEN 10852850 R
RIESTRA RODRIGUEZ M.ª DEL ROSARIO 099354671 L
RINCON PALOMINO FERMIN 05238985 E
RIPODAS ERRO MARIA PURIFICACION 72645757 G
RIVAS PERALTA EMILIA 10.561.764 A
RIVAS PEREZ JOSE DOROTEO 7837941 R
RIVERO IGLESIAS M.ª LUZ 10.582.567 Z
ROBLES PEREZ MARIA TERESA 10491304 S
ROCES GONZALEZ M.ª JOSE 71.621.807 Z
RODRIGUEZ ALVAREZ M.ª YOLANDA 09.388.878 W
RODRIGUEZ ALVAREZ MONTSERRAT 10825282 X
RODRIGUEZ BARRERO MARIA LUISA 1492191 C
RODRIGUEZ CARPINTERO ANA M.ª 09705243 W
RODRIGUEZ COMBARRO DELIA 51.977.968 S
RODRIGUEZ CUBIELLA ANGELES 10.816.167 A
RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS 10570408 E
RODRIGUEZ DIAZ M.ª ISABEL 10.574.594 E
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RODRIGUEZ FREIJE M.ª CARMEN 71860961 Z
RODRIGUEZ GARCIA M.ª MARGARITA 09.717.563 H
RODRIGUEZ GARCIA TRINIDAD 10595787 D
RODRIGUEZ GARCIA REOLINDES 11.385.993 G
RODRIGUEZ GOMEZ BEGOÑA 10556651 L
RODRIGUEZ GOMEZ M.ª DE LA CORONA 10.599.584 P
RODRIGUEZ GOMEZ M.ª PIEDAD 71.848.308 B
RODRIGUEZ GONZALEZ M.ª BELEN 10.545.413 P
RODRIGUEZ GUTIERREZ ROSARIO 11050541 F
RODRIGUEZ LAMBERT JOSE LUIS 10571442 K
RODRIGUEZ LOPEZ M.ª COVADONGA 10.593.869 T
RODRIGUEZ MARTINEZ M.ª TERESA 10539273 Y
RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTIN JAVIER 10835600 R
RODRIGUEZ MORALA M.ª MERCEDES 09.369.430 N
RODRIGUEZ OLAY JOSE JAVIER SALVADOR 10550345 S
RODRIGUEZ PEREZ MARIA MONTSERRAT 10831853 A
RODRIGUEZ PRIETO M.ª GLORIA 71.875.095 A
RODRIGUEZ ROCES M.ª DEL MAR 09360154 M
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS 10031391 X
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA SONIA 10562227 Y
RODRIGUEZ RUEDA M.ª LUZ 10.587.863 C
RODRIGUEZ SANCHEZ ANA M.ª 10.582.947 A
RODRIGUEZ SOMONTE M.ª de la CONCEPCION 10.527.604 K
RODRIGUEZ SORIANO BEATRIZ 10.808.792 B
RODRIGUEZ SUAREZ M.ª CARMEN 10.573.867 P
RODRIGUEZ YANES FE 09.425.434 B
RODRIGUEZ YESTE JOSE LUIS 00663232G
ROIZ BAZTAN TERESA SANTA 11.390.753 A
ROIZ GAZTELU CARMEN 10545348 D
ROJO EYARALAR JAVIER ANGEL 10798028 B
ROLDAN LUANCES MERCEDES 10563738 B
ROSAL RODRIGUEZ FELICITA 10.533.728 G
ROSETE MENENDEZ M.ª ANGELES SONIA 10822646 L
ROZA SUAREZ MATILDE 10.502.512 E
RUBIO OTERO M.ª CARMEN 11393118 E
RUBIO RUBIO M.ª LUZ 10.582.323 T
RUEDA RAMOS M.ª CARMEN 11.052.450 R
RUIZ DE TEMIÑO DE LA PEÑA M.ª ROSARIO 12.358.649 J
RUIZ GARCIA PILAR 10.526.740 P
RUIZ HERRERA M.ªELENA 13734295 Y
RUIZ HORTAL JUAN SEBASTIAN 26455195 C
SAAVEDRA MIJAN JUAN 71620478 L
SAINZ LOPEZ M.ª CRISTINA 10.547.055 Z
SAIZ FERNANDEZ ROSA M.ª 10.572.945 Y
SALAS PUIG FRANCISCO JAVIER 39132050 B
SALLES GARCIA MONTSERRAT 10.576.334 Z
SAN JUAN LOPEZ MANUEL FCO. 11.391.914 Z
SANCHEZ BURON JOSE ANTONIO 09.686.769 C
SANCHEZ CARRIO ANA M.ª 71.620.132 H
SANCHEZ COCA RUFINA 10.566.141 X
SANCHEZ DE POSADA IGNACIO 10.523.732 J
SANCHEZ DEL RIO ANGEL 11048944 C
SANCHEZ DEL RIO JESUS BENJAMIN 11041305 V
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 10532275 T
SANCHEZ GIMENO BLANCA 50295612 V
SANCHEZ GONZALEZ FELIX ALFREDO 10.530.544 V
SANCHEZ GUTIERREZ ANA ESTHER 10549272 T
SANCHEZ LOBATO M.ª ELENA 10782816 W
SANCHEZ RODRIGUEZ JULIA 10.595.424 Z
SANCHEZ SANCHEZ ARSENIO 12108814 G
SANDOVAL MEDIAVILLA M.ª JESUS 11.068.453 W
SANDOVAL RODRIGUEZ MARTA 9410476 A
SANTOME GARCIA M.ª DOLORES 18.928.348 S
SANTOS FERNANDEZ CARLOS LUIS 12235573 X
SANZ SANZ MARIA ANTONIA 16788405 S
SEGOVIA MARTINEZ DE SALINAS EDUARDO 014913346 A
SERRANO ARIAS MERCEDES 71.761.108 G
SIERRA MENENDEZ NORBERTO 10.589.399 S

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

SOLANO JAURRIETA JUAN JOSE 10830703
SOLIS DIAZ LUIS LEON 11.397.053 R
SOTOMAYOR MUÑOZ EMILIO 09427951 K
SUAREZ ALVAREZ ALICIA 71869787 P
SUAREZ ARGÜELLES MARIA CRISTINA 9371629 A
SUAREZ COLMENERO M.ª CARMEN 76.955.190 L
SUAREZ FERNANDEZ ANA ROSARIO 09.363.839 X
SUAREZ FERNANDEZ M.ª LUZ 10.581.960 M
SUAREZ GARCIA ESPERANZA 11.050.286 M
SUAREZ GARCIA M.ª TERESA 71.620.237 P
SUAREZ LEIVA MARIA PILAR 10550588 M
SUAREZ SOLIS ORFELINA 10.577.604 L
SUAREZ SUAREZ CONCEPCION PILAR 10556685 F
SUAREZ SUAREZ M.ª RAMONA 10.554.475 M
SUAREZ SUAREZ SERGIO JOSE 10.832.038 G
SUAREZ VAZQUEZ ANA MARIA 11.036.377 B
TAMARGO ARELLANO ANA MARIA 10.599.402 J
TAMARGO GARCIA CRISTINA 09.418.824 W
TARRIO BENEITEZ FRANCISCO 10.602.575 K
TONNISSEN HOPPE SIBILE ANNE X1620978 F
TORRECILLA OBINETA M.ª ISABEL 10.555.428 S
TORRENTS MUNS MAGDALENA 37.776.779 S
TOURIS NOGUEIRA JESUS 33179094 F
TUÑON ALVAREZ ALBERTO 10770126 P
TURATTI RUIZ M.ª DEL MAR 11401890 P
UNANUE CALLEJA SECUNDINO 14684003 K
VALDES DIAZ PILAR 10.574.219 S
VALDES FERNANDEZ CARMEN 10.558.119 S
VALDES FERNANDEZ HERMINIA 10.545.457 A
VALDES MARTINEZ FRANCISCA 10539870M
VALLE POO ALFONSO 10802811 X
VALLINA VAZQUEZ M.ª CRISTINA 09.379.362 P
VARELA PERZ CARLOTA 09.358.366 B
VAZQUEZ ARGÜELLES M.ª JOSEFA 10522060 C
VAZQUEZ GONZALEZ EMMA 11.375.303 D
VAZQUEZ LLORENS BEGOÑA 09.354.069 S
VAZQUEZ RUEDA M.ª MILAGROS 11.056.339 D
VEGA GARCIA FLORENTINO 10177551 M
VELASCO GONZALEZ M.ª TERESA 71.622.997 P
VENA FERNANDEZ M.ª DEL CARMEN 10.567.742 R
VICENTE ANDRES FRANCISCO 25.454.649 C
VICENTE FERNANDEZ M.ª JESUS 10.529.532 A
VICENTE MARTINEZ FRANCISCO 11057660 L
VIDAL MARIN BEATRIZ 16.511.220 A
VIGIL GUTIERREZ M.ª EUGENIA 11.379.112 T
VIGON CANGA CLEMENTINA 10542176 B
VIGON FERNANDEZ JOSE LUIS 10567357 F
VILLA ALONSO ENRIQUE 12359425 F
VILLAGRA SALGADO M.ª OLGA 11.055.180 X
VILLAVERDE AMIEVA CARMEN 71689119 M
VILLAZON GONZALEZ JULIA 10563989
VIVANCO PARELLADA FRANCISCO JAVIER 17.826.298 X
ZAPICO FERNANDEZ CELESTINA 71621480 D
ZURRON RODRIGUEZ M.ª JOSE 11.046.502 Q

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 1 de marzo de 2007, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden tres becas de colaboración en
la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos para el ejercicio de 2007.

Con el fin de promocionar la formación en materia de
relaciones internacionales y/o europeas, desde la Dirección



29–III–20075666 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos se
viene desarrollando una acción consistente en la formación
de estudiantes universitarios en esas materias, mediante la
convocatoria pública de becas de colaboración.

Mediante Resolución de 21 de diciembre de 2006, de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15 de enero de 2007, se convocan
tres becas de colaboración en la Dirección General de Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Europeos para el ejercicio 2007.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, fueron
valoradas éstas por la Comisión Calificadora prevista en la
convocatoria de referencia.

De conformidad con lo establecido en la base octava de
la citada convocatoria, le corresponde al Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores dictar
la Resolución por la se adjudiquen o denieguen las becas
convocadas.

Por todo ello, vista la propuesta formulada por la Comi-
sión Calificadora, en su segunda reunión de fecha 16 de febre-
ro de 2007, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar con arreglo a las bases establecidas
en la convocatoria, las tres becas de colaboración en la Direc-
ción General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos,
a D. Julián Francisco Cereceda González (NIF 53.554.549-S),
D. José Ramón Bros Fernández (NIF 71.635.952-Z) y D.ª
María Estrada Otero (NIF 71.646.501-Y), por un importe
cada uno de ellos de 4.000 euros, con cargo al concepto pre-
supuestario 13.04.121F.489.003 (becas de colaboración) de
los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias para 2007, ascendiendo el total del crédito presupuestario
comprometido a 12.000 euros.

Segundo.—La duración de cada una de las becas será de
10 meses, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Los becarios recibirán en concepto de ayuda
para la formación la cantidad de 400 euros mensuales, previo
informe favorable de la Dirección General de Relaciones
Exteriores y Asuntos Europeos.

Cuarto.—En caso de renuncia, desistimiento o revocación
de las becas concedidas y para el resto del plazo de vigencia
de las mismas, se establece la siguiente lista priorizada de
reservas: D. Antonio Sánchez Paraja, D.ª Lucía Rodríguez
Moro y D.ª Ana José Valledor Fernández.

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

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—4.264.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 7 de marzo de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo n.º 190/2007,
interpuesto por doña María Luz García García, en
representación de Otecas, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (Sección III).

En cumplimiento de lo interesado el 19 de febrero de
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias (Sección III), en rela-
ción con el recurso contencioso-administrativo número
190/2007, interpuesto por doña María Luz García García,
en representación de la “Organización de Trabajadores de
la Enseñanza Concertada” (OTECAS), contra las Resolu-
ciones de 30 de mayo de 2006, del Consejero de Educación
y Ciencia, relativas a la concertación de la Educación Infantil
de los colegios Santo Domingo de Guzmán de Mieres, Santo
Angel de Pravia y San Vicente de Paul de Gijón, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y visto que en el concreto expediente
existe una pluralidad de personas interesadas,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias (Sección III).

Segundo.—Emplazar a los interesados para que compa-
rezcan y se personen en autos en el plazo de nueve días
a contar desde del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución.

Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.258.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se fijan los servicios mínimos para el man-
tenimiento de los esenciales para la comunidad ante
la convocatoria de huelga del personal de Televisión
del Principado de Asturias, S.A., para el día 30 de marzo
de 2007.

El 19 de los corrientes la Secretaria del Comité de Empre-
sa de Televisión del Principado de Asturias, S.A., presentó
en el Registro General de la Administración del Principado
de Asturias y en la sede social de Televisión del Principado
de Asturias, S.A., convocatoria de huelga legal de la totalidad
de los trabajadores al servicio de la misma. Se señala como
fecha de comienzo (y terminación, pues se desarrolla en una
única jornada) la del 30 de marzo de 2007, extendiéndose
desde las 18.00 y hasta las 22.00 horas de tal día.

Televisión del Principado de Asturias, S.A., es una empre-
sa pública del Principado (art. 4.4 del texto refundido del
régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto
legislativo 2/1998, de 25 de junio) que tiene atribuida la ges-
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tión mercantil del servicio público de televisión cuya creación
fue autorizada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 30 de junio de 2005, otorgándose el 26 de julio del mismo
año la correspondiente escrituras pública de constitución. La
citada mercantil, cuyo capital pertenece íntegramente al Prin-
cipado de Asturias, a través del Ente Público de Comuni-
cación, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de
Oviedo.

El hábitat normativo en el que la citada mercantil se
desenvuelve integrado básicamente, por la Ley del Principado
de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comu-
nicación Social, y por las estatales 46/1983, de 26 de diciembre,
reguladora del Tercer Canal, y 4/1980, de 10 de enero, del
Estatuto de Radio y Televisión (que, de conformidad con
lo dispuesto en la disposición derogatoria única.1 de la recien-
te Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión
de Titularidad Estatal “...seguirá siendo de aplicación a los
efectos previstos en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, regu-
ladora del Tercer Canal de Televisión”) califica a dicho ser-
vicio público como esencial, lo que demanda de la Autoridad
Gubernativa (en tanto que investida de los requisitos de neu-
tralidad e imparcialidad constitucionalmente exigibles) la
adopción de las medidas precisas para garantizar, con la lógica
e inevitable incidencia del ejercicio de este derecho por parte
de los trabajadores de la empresa citada, los servicios que
las mismas han de prestar a la comunidad, dando así cum-
plimiento al indirecto mandato que sobre aquélla hace des-
cansar el artículo 28.2 de la Carta Magna.

En atención a lo expuesto, con el propósito de cohonestar
el mantenimiento de los servicios esenciales al nivel impres-
cindible —de forma que queden mínimamente salvaguardado
el interés general de la comunidad— con la mínima limitación
posible del derecho fundamental de huelga, del que son titu-
lares los trabajadores, deben tomarse en consideración las
siguientes circunstancias:

• El carácter esencial del que está investido la televisión,
anudado no solo a su expresa proclamación normativa,
sino también a la incidencia de su despliegue sobre el
ejercicio del derecho fundamental “...a comunicar o reci-
bir libremente información veraz” a que se refiere el
art. 20.1.d) de la Constitución Española.

• La necesidad de discriminar los aspectos cuyo mante-
nimiento deviene imprescindible para saciar mínima-
mente aquellos intereses a cuya satisfacción se dirige
el servicio afectado.

• Se trata en definitiva de asegurar durante el desenvol-
vimiento del paro la continuidad de las emisiones duran-
te su horario habitual, tanto de la programación grabada
como en lo referente a la programación y emisión de
los programas informativos que son considerados
imprescindibles para el mantenimiento de los servicios
públicos esenciales de información a la comunidad, sien-
do el fundamento en el que se ampara su emisión el
de la garantía legal de observancia en los mismos de
los principios constitucionales plasmados en el artículo
4 de la Ley 4/1980.

Así las cosas, los servicios esenciales se han establecido
teniendo en cuenta las necesidades de programación a cubrir,
la duración prevista y anunciada de la huelga, el número
de efectivos en cada una de las áreas y personal afectado,
teniendo especialmente en cuenta que la ausencia de servicios
mínimos dejaría a la comunidad sin la prestación de un ser-
vicio público esencial.

Es por ello que, en atención a todas las consideraciones
expuestas, vistos los arts. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; 7 de la Ley 8/1991, de 30 de julio, de organización
de la Administración del Principado de Asturias; 2 del Decre-

to 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma; el preámbulo y el
artículo 1, apartado 4., del Decreto 85/2003, de 29 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, así como el apartado C).b.2
del anexo del Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias en materia de trabajo
(ejecución de la legislación laboral), examinada la doctrina
dimanante de las sentencias del Tribunal Constitucional
11/1981; 26/1981, y 27/1989 (por citar las más mentadas) o
183/2006, 184/2006, 191/2006 y 193/2006 (entre las mas recien-
tes); el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo, por el que reforma
la normativa sobre relaciones de trabajo, oído el comité de
huelga,

R E S U E L V O

Primero.—El ejercicio del derecho de huelga por el per-
sonal de Televisión del Principado de Asturias, S.A., se llevará
a cabo sin perjuicio del mantenimiento de los servicios esen-
ciales en cada uno de los centros y en jornada normal.

Segundo.—La prestación de estos servicios considerados
como esenciales se efectuará con un mínimo de 28 traba-
jadores, lo que representa un 23,33 por 100 del total de la
plantilla (120 trabajadores). Dichos trabajadores se distribu-
yen del modo siguiente:

Area técnica

Control central: 1 Técnico de imagen.
Continuidad: 1 Técnico de imagen.
Estudio informativos: 2 Técnicos de imagen; 1 Técnico

de sonido.
Posproducción informativos: 1 Técnico de imagen.
Grafismo: 2 Grafistas.
Cambio de formato/Control de calidad: 1 Técnico de

imagen.
Control de radio: 1 Técnico de sonido.
Técnicos medios de explotación: 2 Técnicos de medios

de explotación.
Postproducciones 1 y 2: 1 Técnico de imagen.

Area informativos

1 Realizador.
1 Redactor Jefe.
1 Editor.
1 Productor.
2 Presentadores.
7 Redactores.

Area de antena y contenidos

1 Responsable de emisiones
1 Responsable de programación y programas

Tercero.—Considerar servicios esenciales para la comu-
nidad los necesarios para la preparación, producción y emi-
sión de la programación informativa, la emisión de progra-
mación grabada dentro de los horarios habituales de difusión,
la emisión de avances informativos, la programación y difu-
sión de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés
público a que se refiere el artículo 22 de la Ley 4/1980, de
10 de enero, del Estatuto de la Radio y Televisión, y aquellos
que sean precisos para asegurar la continuidad de las
emisiones.

En todo caso, se consideran servicios mínimos los servicios
técnicos necesarios para garantizar la continuidad de la emi-
sión de la programación informativa descrita y de la pro-
gramación pregrabada de emisión propia.
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En concreto, se consideran servicios mínimos los nece-
sarios para la preparación, producción y emisión de los
siguientes programas: “Avance”, de emisión programada de
18.00 horas a 18.03 horas; “Conexión Asturias”, de emisión
programada de 18.03 horas a 19.00 horas; “Avance”, de emi-
sión programada de 19.00 horas a 19.03 horas: “Conexión
Asturias”, de emisión programada de 19.03 horas a 19.30
horas; “Al acecho”, de emisión programada de 19.30 horas
a 20.00 horas; “Asturias en 25”, de emisión programada de
20.00 horas a 20.30 horas; “TPA Noticias”, de emisión pro-
gramada de 20.30 horas a 21.15 horas; “Gala del Deporte
Asturiano”, de emisión programada de 21.15 horas a 22.00
horas.

Cuarto.—Encomendar al Director General del Ente Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias la deter-
minación de los trabajadores concretos a los que, dentro de
los límites porcentuales antes expresados, se atribuya la pres-
tación de estos servicios.

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

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—5.079.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 15 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda el inicio de
procedimiento expropiatorio, expediente de ocupación
temporal y ampliación de expropiación para bienes afec-
tados por las obras del “Proyecto de construcción de
la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico. Fase II”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el pro-
cedimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras
del “Proyecto de construcción de la vía de conexión Corredor
del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase II”, y en base a los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Acuerdo de 28 de abril de 2005 el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias se declaró
la urgencia de la ocupación de los terrenos y demás bienes
afectados por las obras de “Proyecto de construcción de la
vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico.
Fase II”, así como de aquellos otros cuya ocupación sea indis-
pensable para previsibles ampliaciones de las obras.

Segundo.—Durante la ejecución de las obras, la dirección
facultativa de las obras remite, al Servicio de Expropiaciones
informe de fecha 28 de noviembre de 2006, en el que se
pone de manifiesto “que comenzados los trabajos de des-
montes de tierras correspondientes a las obras definidas en
el proyecto indicado, y observada la composición y formación
geológica, ha sido necesario, por motivos de seguridad y esta-
bilidad de los taludes, proceder a su modificación con relación
a los proyectados.

Por tal motivo, la superficie expropiada inicialmente se
ha visto afectada, en gran número de fincas, para las que
es necesario su incremento, resultando afectadas también
otras fincas para las que es necesario el inicio de procedi-
miento expropiatorio.

Asimismo, algunas fincas se verán afectadas por ocupa-
ciones temporales de terrenos necesarios para disponer de
accesos a algunas zonas de la obra donde no se puede acceder
directamente.

Tercero.—Que con motivo de lo expuesto deviene nece-
sario el inicio de procedimiento expropiatorio para los bienes
y derechos que se relacionan en el anexo I, así como también
el incremento en los que se relacionan en el anexo II, ambos
adjuntos a esta Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Principado de Asturias goza de la potestad
expropiatoria en materias propias de su competencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.

Segundo.—La ocupación puede extenderse a aquellos bie-
nes y derechos que resulten indispensables para previsibles
ampliaciones de obra, quedando afectos al fin, obra o servicio
determinante de la expropiación, según lo previsto en los
arts. 15 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—En virtud de la previsión contenida en el Acuer-
do del Consejo de Gobierno, de fecha 28 de abril de 2005,
se declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto; asimismo se extiende la expro-
piación y la urgencia de la ocupación a aquellos otros que
resulten necesarios para previsibles ampliaciones de obra,
concretados en la presente Resolución, por lo que en virtud
en la previsión contenida en el acuerdo referido,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar procedimiento expropiatorio y expe-
diente de ocupación temporal para las fincas que se relacionan
en el anexo I e incrementar la expropiación para las que
se relacionan en el anexo II, ambos adjuntos a la presente
Resolución, en las obras de “Proyecto de construcción de
la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantá-
brico. Fase II”.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones adminis-
trativas se realicen dentro del procedimiento a los propie-
tarios afectados y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Citar para el levantamiento de las actas previas
a la ocupación que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Bime-
nes los próximos días 11 y 12 de abril de 2007, a partir de
las 9 horas.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
de Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de recepción de su notifi-
cación, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente
a su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, según la redacción dada por la
Ley del Principado 6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición,
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo,
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen
procedentes.

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—4.775.
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ANEXO I

Proyecto de construcción de la vía de conexion Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase II

Ocupación Ocupación
N.º Polígono/ definitiva temporal

finca parcela Propietario/s Dirección (m2) (m2) Destino Otros bienes Fecha cita

77-0C 1/732 ORDOÑEZ GONZALEZ, MARIA ANITA
Y GTRREZ. GTRREZ., JOSE MANUEL

EL PRAON 4 - SAN JULIAN BIMENES 0,00 181,72 Monte 2 ud. castaño y 21 ml. de cierre con postes de hormigón de 10x10
cms y altura de 1,3 m, con malla de t/t de 20x20.

12/04/2007 13.00

79-0- C 1/821 ORDOÑEZ GONZALEZ, MARIA ANITA
Y GTRREZ. GTRREZ., JOSE MANUEL

EL PRAON 4 - SAN JULIAN BIMENES 607,00 Prado 5 castaños, 6 manzanos y 1 cerezo. 12/04/2007 13.00

111-0-C 17/275 ARBOLEYA SANCHEZ, JOSE LUIS LA CASA DEL MONTE, 3 - SUARES, BIMENES 0,00 223,00 Prado 10 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres
de espino. 1 castaño.

11/04/2007 9.00

124-0-C 17/370 SOCIEDAD DE MONTES DE BIMENES MARTIMPORRA, BIMENES 0,00 15369,00 Monte Monte bajo, con 18 humeros, 27 abedules, 2 castaños y 1 roble. 12/04/2007 13.00

1000-0 5/12 DIAZ ESCOBAR, MARIA CARMEN LLOSA - ZOREA, BIMENES 41,21 0,00 Prado 21 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres
de espino.

12/04/2007 12.00

1009-0 17/507 CAMBLOR PALACIO, CLAUDIO SAN JULIAN, S/N, BIMENES 252,82 000 Prado 9 frutales, 2 rosales y 45 m.l.de cierre con postes de hormigón de
10x10 cms y altura 1,3 m, con 3 hilos de alambre.

12/04/2007 12.00

1015-0 1/529 MAÑANA GARCIA, MANUELA SAN JULIAN 81 BIMENES 429,63 0,00 Prado 60 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

12/04/2007 12.00

1016-0 15/29 MARTINEZ GARCIA, EDUARDO AVDA. EL COTO 16-2.º IZDA.-EL ENTREGO
S. MARTIN DEL REY AURELIO

3330,00 0,00 Monte 27 castaños, 7 robles, 18 humeros, 1 abedules, 27 avellanos, 17 cerezos,
12 fresnos.

12/04/2007 13.00

1017-0 15/30 GONZALEZ ARGUELLES, CELSA ORLANDO PELAYO, 4 OVIEDO 2006,00 0,00 Monte 18 castaños, 5 robles, 12 humeros, 1 abedules, 17 avellanos, 11 cerezos,
8 fresnos.

12/04/2007 12.00

1018-0 15/37 VILLA FERNANDEZ, URBANO LA ENCARNADA 12, S. MARTIN DEL REY
AURELIO

4114,00 0,00 Monte 36 castaños, 10 robles, 24 humeros, 2 abedules, 37 avellanos, 23
cerezos, 17 fresnos, 2 salgueros y 1 espinera.

12/04/2007 13.00

1019-0 1/731 ALVAREZ GARCIA, SERVANDO SAN JULIAN DE BIMENES 0,00 79,00 Sin definir 12/04/2007 11.00

1020-0 17/369 CANTELI MONTES, EVA CASA DEL MONTE, BIMENES 0,00 200,00 Sin definir 12/04/2007 12.00

ANEXO II

Proyecto de construcción de la vía de conexion Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase II

Ocupación Ocupación
N.º Polígono/ definitiva temporal

finca parcela Propietario/s Dirección (m2) (m2) Destino Otros bienes Fecha cita

4-0C 5/14 ALVAREZ PEREZ, MARIA ISABEL Y
MARIA TERESA

A.A. DE MARIA ISABEL ALVAREZ PEREZ
C/ M.ª CRISTINA 26 - 2º C 28980
PARLA (MADRID)

74,21 0,00 Prado 15 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

11/04/2007 9.00

5-0- C 5/13 SANCHEZ ORDOÑEZ, CARMEN A.A. DE JOSE MARIA SANCHEZ ORDOÑEZ
C/ CAMPOAMOR 5 - SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

448,87 0,00 Prado 4 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

12/04/2007 10.00

7-0- C 5/10 ORDOÑEZ ESTRADA, JOAQUIN LA RIBA 2, BIMENES 2137,77 0,00 Prado 14 ml. de cierre formado por postes de hr de 10x10cm de sección y
1,5 m de altura y 4 hilos de alambre de espino.

12/04/2007 9.00

16-0- C 17/516 MONTES ALONSO, MARIA JESUS GRUPO LA TORRE, 20 - SAN JULIAN
BIMENES

616,87 0,00 Monte 49 humeros y 15 castaños. 11/04/2007 13.00

17-0- C 17/511 CANTELI ESCOBIO, ROSARIO RIOSAURIA, 5, BIMENES 174,63 0,00 Prado 4 árboles maderables. 11/04/2007 9.00

18-0- C 17/523 MARCOS CANTELI, MARIA VIOLETA CARRETERA GENERAL 93, SAN JULIAN
BIMENES

1447,06 0,00 Prado 13 árboles maderables. 184 ml. de cierre compuesto por troncos de madera
y tres alambres de espino.

11/04/2007 13.00

18-1- C 17/523 MARCOS CANTELI, MANUELA C/ISALA DE CABA 6 - 2.º, OVIEDO 672,70 0,00 Prado 5 árboles frutales. 21 ml. de cierre compuesto por troncos de madera
y tres alambres de espino.

11/04/2007 13.00

18-2- C 17/523 MARCOS CANTELI, LUIS ALBERTO SAN JULIAN 27 2.º, BIMENES 162,00 0,00 Prado 18 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

11/04/2007 12.00

19-0- C 17/469 SOCIEDAD DE MONTES DE BIMENES MARTIMPORRA, BIMENES 1171,02 0,00 Prado y monte 53 árboles maderables (humeros), 30 castaños. 12/04/2007 11.00

20-0- C 17/500 GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL CORREDORIA, 17, BIMENES 488,42 0,00 Prado 33 humeros; 8 castaños; y 22 ml. de cierre compuesto por troncos de
madera y tres alambres de espino.

11/04/2007 10.00

23-0- C 17/497 MARCOS CANTELI, MARIA VIOLETA CARRETERA GENERAL 93, SAN JULIAN
BIMENES

166,52 0,00 Monte 9 humeros y 3 castaños. 11/04/2007 13.00

24-0- C 17/496 GONZALEZ MAÑANA, CASIMIRO LA VEGA, BIMENES 243,11 0,00 Monte 8 unidades de castaño y 9 humeros. 11/04/2007 11.00
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Ocupación Ocupación
N.º Polígono/ definitiva temporal

finca parcela Propietario/s Dirección (m2) (m2) Destino Otros bienes Fecha cita

26-0- C 17/489 SANCHEZ MAÑANA, RAUL CARRETERA GENERAL, 63, SAN JULIAN
BIMENES

742,35 0,00 Monte 24 unidades de castaño y 3 humeros. 12/04/2007 10.00

27-0- C 17/488 MAÑANA ORDOÑEZ, ERMELINDA A.A. DE ISABEL MARQUEZ MAÑANA
PASEO DE SANCHA, N.º 18, 2º BLOQUE
2ºB, MALAGA

407,71 0,00 Monte 15 unidades de castaño y 2 humeros 11/04/2007 12.00

36-0- C 1/726 ARBOLEYA ESTRADA, ARGENTINA C/ MONTE GAMONAL, 49 - 2º IZDA. OVIEDO 467,42 0,00 Prado y monte 37 unidades de castaño y 2 humeros 11/04/2007 9.00

37-0- C 1/719 PALACIO QUIDIELLO, ENELIDA LA CORREDORIA, 4 - SAN JULIAN BIMENES 78,61 0,00 Monte 1 ud. Caseta transformador de 3,9x2,05 m. 12/04/2007 9.00

38-0- C 1/720 HUERTA PALACIO, NELITA CORREDORIA, 5, SAN JULIAN BIMENES 419,35 0,00 Prado Lavadero en ruinas. 11/04/2007 12.00

40-0- C 1/530 GARCIA VIGON, PAULINO LA CORREDORIA, S/N BIMENES 1632,97 0,00 Prado 38 árboles maderables (castaños). 11/04/2007 11.00

44-0- C 1/527 GARCIA MONTES, MERCEDES SAN JULIAN, 83, BIMENES 35,22 0,00 Prado 15 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

11/04/2007 10.00

45-0- C 1/528 GARCIA MONTES, MERCEDES SAN JULIAN, 83, BIMENES 469,22 0,00 Prado 13 ud. de árbol maderable. 11/04/2007 10.00

46-0- C 1/487 HDROS DE RAMON CORTE GARCIA A.A. DE JESÚS ONOFRE CORTE GARCIA
LA QUINTANA, 3, BIMENES

307,44 0,00 Prado 7 ud. de árbol maderable. 14 ml. de cierre compuesto por troncos de
madera y tres alambres de espino.

11/04/2007 11.00

51-0- C 1/379 ORVIZ MONTES, JOSEFA Y GARCIA
MONTES, ENRIQUE

EL PRAON, 1 B, SAN JULIAN BIMENES 180,55 0,00 Prado 8 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

12/04/2007 9.00

56-0- C 1/520 NAVA MONTES, CANDIDA MARIA
CARMEN Y HDROS. DE VALERIANO
ARBOLEYA FUENTE

SAN JULIAN, 64, 3º D, BIMENES 256,10 0,00 Monte 15 unidades de castaño y 8 humeros. 12/04/2007 9.00

57-0-C 1/521 ARBOLEYA DIAZ, MANUEL EL ESCOBAL 4, BIMENES 483,09 0,00 Monte 25 unidades de castaño y 2 humeros. 11/04/2007 9.00

61-0- C 1/522 GARCIA VIGON, PAULINO LA CORREDORIA, S/N, BIMENES 144,22 0,00 Monte 11 unidades de castaño y 2 humeros. 11/04/2007 11.00

68-0- C 1/524 GARCIA SANCHEZ, ANA MARIA Y
ALVAREZ GCIA., MARTA,
JOSE IGNACIO, MARIA CRISTINA,
MARIA PAZ Y JUAN VICENTE

SUARES 33, BIMENES 108,50 0,00 Monte 8 ud. castaño. 11/04/2007 10.00

69-0-C 1/525 GAGO VAZQUEZ, ISABEL Y
VALVIDARES GONZALEZ, HILARIO

A.A. DE MARCOS OBAYA VALDES C/ URIA,
70, 2º C, OVIEDO

83,70 0,00 Monte 3 ud. castaño. 11/04/2007 10.00

70-0-C 1/724 HDROS. DE CLAUDIO VIGON SAN-
CHEZ Y HDROS DE SILVERIA
ARBOLEYA SANCHEZ

A.A. DE MARIA OLIVA MARCOS VIGON
C/ SAN FRANCISCO DE ASIS N.º 19 4º C GIJON

170,75 0,00 Monte 3 ud. castaño y 2 humeros. 11/04/2007 11.00

71-0- C 1/725 ARBOLEYA ESTRADA, ARGENTINA C/ MONTE GAMONAL, 49 - 2º IZDA. OVIEDO 379,85 0,00 Prado 2 ud. castaño. 11/04/2007 9.00

73-0- C 1/737 ARBOLEYA ESTRADA, ARGENTINA C/ MONTE GAMONAL, 49 - 2º IZDA. OVIEDO 624,30 1449,30 Monte 10 unidades de castaño y 2 humeros 11/04/2007 9.00

74-0- C 1/736 ALVAREZ GARCIA, JOSE, ETELVINA
Y SERVANDO

A.A. DE SERVANDO ALVAREZ GARCIA,
SAN JULIAN 13 BIMENES

409,34 0,00 Prado y monte 4 ud. castaño 11/04/2007 9.00

87-0- C 1/881 SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS,
DIGNA DOLORES, ISAAC, JOSE
RAMON

A.A. DE BENITA FERNANDEZ ALONSO
C/ MARCELO MACIAS 5 - 3º DCHA.
BEMBIBRE, LEON

100,45 0,00 Prado 12 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres
de espino.

12/04/2007 10.00

88-0- C 1/882 VAZQUEZ SUAREZ, AMADA SUARES, BIMENES 100,80 0,00 Prado 13 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres
de espino.

12/04/2007 11.00

89-0- C 1/901 HDROS. DE SECUNDINO ARBOLEYA
SANCHEZ

A.A. DE ROSARIO ARBOLEYA MONTES
CASA DEL MONTE, 1 SUARES BIMENES

123,14 0,00 Prado 11 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino, en mal estado.

11/04/2007 12.00

90-0- C 1/897 HDROS. DE SECUNDINO ARBOLEYA
SANCHEZ

A.A. DE ROSARIO ARBOLEYA MONTES
CASA DEL MONTE, 1, SUARES, BIMENES

396,94 0,00 Prado 8 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

11/04/2007 12.00

91-0- C 1/899 FERNANDEZ MONTES, DELIA
AMPARO

SUARES, 9, BIMENES 292,41 0,00 Prado 14 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

11/04/2007 10.00

93-0- C 1/907 ARBOLEYA SANCHEZ, JOSE LUIS LA CASA DEL MONTE N.º 3, SUARES
BIMENES

282,32 0,00 Prado 14 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

12/04/2007 11.00

95-0- C 1/906 SANCHEZ FERRERA, JOSE MANUEL LA CABAÑONA 20, BAJO - CARBAYIN
ALTO SIERO

213,30 0,00 Prado 24 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

12/04/2007 10.00

97-0- C 1/911 SANCHEZ SUAREZ, FLORENTINO Y
ARBOLEYA ARBOLEYA, MARIA
SOCORRO

AVDA. DE LA TERCIA, 11 - 1º C
VILLAMANIN, LEON

49,24 0,00 Prado 15 ml. de cierre compuesto por troncos de madera y tres alambres de
espino.

12/04/2007 10.00

98-0- C 1/912 MARTINEZ TARANO, ANGEL Y MON-
TES MARTINEZ, HERMINIA

AVDA. DE LA CONSTITUCION 14, 8º I GIJON 163,80 0,00 Prado 6 ud. árbol frutal (manzanos). 10 ml. de cierre compuesto por troncos
de madera y tres alambres de espino. 1 castaño.

11/04/2007 13.00
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100-0C 1/915 SANCHEZ SUAREZ, EMILIA ROSAURA C/ ALARCON 47, 3º A, GIJON 69,12 0,00 Prado 1 ud. árbol frutal (manzano). 12/04/2007 10.00

117-0-C 17/327 MONTES MENENDEZ, JOSE RAMON SUARES, BIMENES 111,91 0,00 Prado 5 ml. de cierre con postes de hormigón de 10x10 cms y altura de 1,3
m, con malla de t/t de 15x15.

11/04/2007 13.00

118-0C 17/387 MONTES SANCHEZ, HERMINIO CASA DEL RIO, 1, BIMENES 40,32 0,00 Huerta 5 ml. de cierre con postes de hormigón de 10x10 cms y altura de 1,3
m, con malla de t/t de 15x15.

12/04/2007 9.00

125-0C 17/367 SUAREZ ALVAREZ, EMMA MAGDALENA 11, SIERO 70,45 0,00 Monte 5 humeros, 2 abedules, 2 castaños y 1 roble. 12/04/2007 11.00

126-0C 17/368 HDROS. DE RAFAEL ALADINO MON-
TES CARRIO

A.A. DE MARIA TERESA MONTES MONTES
LA SEGADA 1 SAN JULIAN BIMENES

2667,69 0,00 Monte 28 humeros, 7 abedules, 12 castaños y 2 robles. 11/04/2007 12.00

130-0C 15/27 HDROS, DE SILVINO LAVIANA
ANTUÑA

A.A. DE FLORINDA LAVIANA MENENDEZ
EL CUBO N.º 1 LA HUERIA DE CARROCERA
S. MARTIN DEL REY AURELIO

43,31 0,00 Monte 3 castaños. 11/04/2007 11.00

131-0-C 15/26 RGUEZ. RODRIGUEZ, FRANCISCO LANGREO 27,17 0,00 Monte 2 castaños. 12/04/2007 9.00

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación de Cuadros
de Ensidesa (ACE), antes Asociación Profesional de
Cuadros de Ensidesa (depósito número 33/0223).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la denominada Asociación de Cuadros de Ensi-
desa (ACE), antes Asociación Profesional de Cuadros de
Ensidesa y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 14.00 horas del día 9-2-2007 se ha
solicitado por Joaquín Rodríguez Gutiérrez el depósito de
la modificación de los estatutos de la citada asociación (nú-
mero de registro 33/0223), modificación que afecta, entre
otros, al nombre de la asociación.

Segundo.— Que el acuerdo por el que se aprueba, entre
otras modificaciones, el cambio de denominación de la aso-
ciación fue adoptado por unanimidad en la reunión de la
Asamblea General celebrada el día 17-5-2006, constando
como nueva denominación la de Asociación de Cuadros de
Ensidesa (ACE).

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Leandro Jáuregui Villa y Joaquín Rodríguez Gutiérrez.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del Derecho de Asociación Sindical, y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la hasta ahora denominada Asociación Profe-
sional de Cuadros de Ensidesa, cuya nueva denominación
es Asociación de Cuadros de Ensidesa (ACE).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 28 de febrero de 2007.—El Director General
de Trabajo y Empleo.—P.D. autorizada en Resolución de
30 de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 38, de 16 de febrero de
2006).—4.350.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, de convocatoria de subvención
para empresas de capital privado explotadoras de car-
bón para I+D y protección del medio ambiente en el
año 2007 y se aprueban sus bases reguladoras. (Expte.
07/MIN-07).

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía tiene entre sus competencias las relativas a la mejora
de las condiciones de seguridad en el trabajo de las explo-
taciones mineras de carbón que en la actualidad se realizan
por empresas de capital privado, manteniendo su viabilidad
y futuro, y por ello se quiere impulsar, continuando con la
línea de ayudas a las empresas de capital privado explotadoras
de carbón para I+D y protección del medio ambiente ya
iniciado durante el año 2002.

La Comisión Europea autorizó el 21-1-2003 (Ayuda Esta-
tal 626/2002) la concesión de ayudas a varias empresas pri-
vadas de minería del carbón del Principado de Asturias hasta
el ejercicio del año 2004, ya que a tenor de lo establecido
en el Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23
de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria
del carbón, y el apartado 3 del artículo 88 del Tratado de
la Comunidad Europea, la presente línea de ayudas es com-
patible con el buen funcionamiento del mercado interior,
por cuanto de conformidad con el art. 2.1 “in fine” del referido
Reglamento (CE) n.º 1407/2002, existe la posibilidad de esta-
blecer regímenes de ayudas relativos a la investigación y el
desarrollo tecnológico, el medio ambiente y la formación.

Tras la oportuna tramitación el 25 de enero de 2006, la
Comisión Europea aprueba el régimen las ayudas (n.º
174/2005) que concede el Principado de Asturias a empresas
privadas del sector del carbón para el período 2005-2007,
con el objetivo de mejorar la seguridad laboral en las minas
y proteger el medio ambiente.

Segundo.—En los Presupuestos Generales de Principado
de Asturias para el año 2007 se contienen un crédito adecuado
en la partida 1904.741G.776.014, destinándose para la pre-
sente convocatoria del año 2007 un importe de 1.200.000,00
euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, puesta en consideración con el 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 figuran
en los Presupuestos Generales del Principado, se otorgarán
de acuerdo con los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos esta-
blecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Con-
sejerías, con carácter general, los órganos competentes para
otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su
competencia previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—El Consejero de Industria y Empleo, es el com-
petente para resolver los expedientes de concesión de sub-
venciones, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 144/2005,
de 29 de diciembre, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y en la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Tercero.—Al amparo de lo establecido en el artículo 8,
apartado c), y art. 41 del texto refundido del Régimen Eco-
nómico y Presupuestario, aprobado por el Decreto legislativo
2/1998, de 25 de junio, puesto en consideración con el art.

8 de la Ley 10/2006, de Presupuestos Generales para el 2007
del Principado de Asturias, la autorización del gasto es com-
petencia del Consejo de Gobierno.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, previa aprobación del oportuno expediente
de gasto por el Consejo de Gobierno en su reunión de 1
de marzo de 2007, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que forman parte integrante
de la presente propuesta de resolución, reguladoras de la
convocatoria pública de subvenciones del año 2007 para
empresas de capital privado explotadoras de carbón para
Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) y protección
del medio ambiente.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución que se dicte, en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Destinar, previa aprobación del gasto por parte
del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de marzo de
2007, un importe de 1.200.000,00 euros para la presente con-
vocatoria del año 2007, existiendo en los Presupuestos Gene-
rales de Principado de Asturias para el año 2007 un crédito
adecuado en la partida 1904.741G.776.014.

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 o publicación,
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 régimen jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, 7 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—4.266.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUB-
VENCIONES DEL AÑO 2007 PARA EMPRESAS DE CAPITAL PRIVADO
EXPLOTADORAS DE CARBON EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (I+D) Y

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

1.—Objeto:

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tendrán como objeto impulsar el desarrollo de proyectos que
realicen las empresas de capital privado explotadoras de car-
bón en el ámbito del Principado de Asturias relativos a la
investigación y desarrollo tecnológico (I+D) y al medio
ambiente, especialmente en los aspectos que se refieran a
la mejora de la seguridad.

La presente línea de ayudas se tramita conforme a la
normativa comunitaria sobre la materia en especial el Regla-
mento (CE) n.º 1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón
y ha sido autorizada por la Comisión Europea el 25 de enero
de 2006.

Obviamente las ayudas han de ser compatibles con el
régimen comunitario de las intervenciones de los Estado
miembros a favor de la industria del carbón, regulados en
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Reglamento (CE) 1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón,
por consiguiente en modo alguno tendrán por objetivo ni
el funcionamiento, ni el acceso a las reservas, ni la reducción
de actividad, ni el intentar cubrir cargas excepcionales de
las empresas mineras destinatarias de las ayudas.

2.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las empre-
sas explotadoras de carbón de capital privado, con explo-
taciones radicadas en el territorio del Principado de Asturias,
sometidas al Reglamento (CE) n.º 1407/2002, del Consejo,
de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria
del carbón.

3.—Actividades subvencionables:

Las subvenciones a las que se refiere la base primera
de la presente Convocatoria deberán dirigirse a la mejora
de la seguridad de los trabajos de la mina, la protección
del medio ambiente, mediante las acciones en los dos siguien-
tes campos:

3.1. Ayudas a la Investigación y Desarrollo Tecnológico
(I+D)

• Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del
trabajo en las minas.

• Fomentar el I+D en el aprovechamiento de las reservas
y recursos mineros, que permitan un mejor acceso a
las reservas.

• Incentivar la realización de proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico en empresas que nunca han
realizado este tipo de actividades, o aumentar las mis-
mas en empresas que ya suelen realizarlas habitual-
mente.

• Fomentar mediante la diseminación de los resultados
de I+D la introducción de mejoras tecnológicas y
medioambientales.

• Potenciar la aplicación del I+D en la tecnología de equi-
pos y productos destinados a la explotación, tratamiento
y utilización del carbón.

Serán proyectos prioritarios subvencionables por este régi-
men de ayudas, los que se enmarquen en alguna de las siguien-
tes líneas prioritarias:

� Reducción del riesgo de accidentes catastróficos, explo-
siones, incendios, etc. y eliminación de las causas de
accidentes graves y con alta frecuencia.

� Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de
investigación industrial minera.

3.2. Ayudas a la protección del Medio Ambiente

Protección del medio ambiente derivado de la actividad
minera, tanto subterránea como a cielo abierto, teniendo por
objetivo alcanzar alguno de los siguientes objetivos.

• Disminución del deterioro que las actividades mineras
y metalúrgica causan en el medio ambiente.

• Restauración del medio ambiente en zonas afectadas
por antiguas actividades mineras.

• Recuperación de sustancias minerales o metálicas a par-
tir de escombreras.

Serán proyectos prioritarios subvencionables por este régi-
men de ayudas, los que se enmarquen en alguna de las siguien-
tes líneas prioritarias:

� Adaptación de la calidad de las emisiones a la atmósfera
y a los cauces públicos de las empresas mineras a la
normativa obligatoria vigente en materia de protección
del medio ambiente, siempre que las instalaciones de
la misma funcionaran desde, al menos, dos años antes
de la entrada en vigor de las mencionadas normas
obligatorias.

� Mejora del nivel de protección del medio ambiente
sustancialmente superior al previsto en las normas obli-
gatorias para las empresas mineras.

� Desarrollo de medidas correctoras sobre el entorno
ya deteriorado.

� Desarrollo de estudios y proyectos tecnológicos que
contribuyan a disminuir el deterioro que las actividades
mineras y metalúrgicas causan en el medio ambiente.

4.—Plazo de ejecución de las actividades:

Serán susceptibles de financiación las actividades que se
realicen o hayan realizado desde el 1 de enero de 2007, hasta
la fecha que se establezca en la Resolución de concesión
de la subvención que, en todo caso, no podrá exceder del
30 de noviembre de 2007, a excepción de lo reseñado para
el supuesto de pago anticipado previsto en el punto 11 de
estas bases.

5.—Gastos subvencionables:

Serán gastos subvencionables los siguientes costes:

5.1. Costes subvencionables para proyectos de I+D

• Gastos de personal de la empresa (investigación, téc-
nicos y demás personal auxiliar) conforme a la dedi-
cación que exija su participación en la actividad de la
investigación.

• Costes de adquisición de los equipos y materiales nuevos
o de primer uso necesarios para el desarrollo de los
proyectos subvencionables.

• Costes de los servicios de asesoría y similares utilizados
exclusivamente para la actividad de investigación (in-
cluidos estudios de viabilidad previa, investigación,
conocimientos técnicos, las patentes y similares) y adqui-
ridos a fuentes externas.

• Gastos generales suplementarios directamente deriva-
dos de la actividad de investigación.

• Otros gastos de funcionamiento (costes de material fun-
gible, suministros y productos similares, etc.) derivados
directamente de la actividad de investigación.

• Gastos de investigación y desarrollo tecnológico (I+D),
y medio ambiente encaminados a mejorar la seguridad
de las instalaciones y de sus trabajadores.

• Estudios relativos a la mejora de la seguridad de las
instalaciones mineras.

No se considerarán subvencionables la compra de terrenos
o inmuebles, el leasing u otras formas de arrendamiento finan-
ciero, ni el IVA u otros tributos soportados por el solicitante.

5.2. Costes subvencionables para proyectos de protección
del medio ambiente.

• Ayudas a la inversión, en particular ayudas transitorias
a PYMES para que cumplan las nuevas normas comu-
nitarias, en un período de tres años a partir de la adop-
ción de estas normas.

• Ayudas que permitan a las empresas superar las normas
comunitarias vigentes, o en ausencia de normas comu-
nitarias obligatorias, o cuando las empresas deban adap-
tarse a normas nacionales más estrictas que las normas
comunitarias vigentes.
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Serán subvencionables los costes de inversión adicio-
nales en terrenos, edificios, instalaciones y bienes de
equipo necesarios para cumplir los objetivos medio
ambientales.

Los costes subvencionables se limitarán estrictamente
a los costes de las inversiones adicionales realizadas
para alcanzar los objetivos de la protección ambiental.

• Ayudas a inversiones en saneamiento de instalaciones
mineras contaminadas, en aquellos casos en los que no
sea posible identificar al responsable a atribuir la res-
ponsabilidad económica de la contaminación, por tra-
tarse de contaminaciones por explotaciones mineras
antiguas. Este tipo de ayudas podrá ser uno de los más
frecuentes.

• Ayudas a los servicios de asesoramiento a las PYME
en materia de medio ambiente minero.

• Ayudas al funcionamiento para la gestión de residuos
mineros procedentes de explotaciones antiguas, tales
como balsas de lodos, escombreras, tratamiento de
aguas, emanaciones de gases, los residuos que no pue-
dan proceder de la producción actual de la mina.

Estas ayudas podrán aplicarse a la producción corriente
en caso de adopción de normas nacionales más estrictas
que las normas comunitarias aplicables y serán decre-
cientes.

6.—Tipos de ayudas y acumulación de subvenciones:

De conformidad con el Encuadramiento Comunitario
sobre ayudas de Estado sobre investigación y desarrollo (Co-
municación de la Comisión 96/C45/06 de 17 de febrero de
1996, modificada por las Comunicaciones 98/C48/02 de 15
de febrero de 1998 y 2002/C111/03 de 8 de mayo de 2002),
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor
del medio ambiente (2001/C37/03 de 3 de febrero de 2001)
y el Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de
julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del
carbón, la intensidad máxima se determinará para cada caso
teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los
criterios de adjudicación, teniendo en cuenta los siguientes
límites:

6.1. Subvenciones a la investigación y el desarrollo tec-
nológico (I+D)

• Para investigación industrial, hasta el 60% de las inver-
siones y gastos aprobados como elegibles. Si el soli-
citante es una pequeña y mediana empresa (PYME),
el importe de la ayuda podrá alcanzar el 70% de los
costes subvencionables del proyecto.

• Para estudios de viabilidad técnica previos a actividades
de investigación industrial minera, el límite máximo
admisible será el 75% de los costes subvencionables
del proyecto.

Se entiende por investigación industrial, la definida en
el anexo I del documento “Encuadramiento Comunitario
sobre ayudas de Estado sobre investigación y desarrollo”
96/C45/06, del “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”
(DOCE) n.º C 45/5, de 17 de febrero de 1996.

Se entenderá por pequeña y mediana empresa (PYME),
aquella empresa que reúna los requisitos establecidos por
la Comisión Europea su Recomendación de la Comisión,
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas, “Diario Oficial de la Unión
Europea”, serie L, n.º 124, de 20 de mayo de 2003.

6.2. Subvenciones para la protección del Medio Ambiente

• Ayudas transitorias a la inversión a favor de las PYME
para que cumplan las nuevas normas comunitarias
obligatorias:

- Hasta 15% bruto de los costes subvencionables.

• Ayudas a la inversión para superación de normas
comunitarias:

- Para grandes empresas, hasta el 50% bruto del coste
de inversión subvencionable.

- Para PYMES, hasta el 60% bruto del coste de inversión
subvencionable.

• Ayudas a inversiones en saneamiento de instalaciones
mineras contaminadas:

- Hasta el 100% de los costes subvencionables, incremen-
tado en un 15% del importe de las obras, cuando la
persona responsable de la realización de las obras no
sea el responsable o pueda atribuirle la responsabilidad
económica de la contaminación.

• Ayudas a los servicios de asesoramiento a las PYME
en materia de medio ambiente

Las inversiones realizadas por las PYME pueden aco-
gerse a ayudas a la inversión en aplicación de las dis-
posiciones del Reglamento (CE) n.º 70/2001, de la
Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las PYMES.

• Ayudas al funcionamiento

- 100% de los costes adicionales en 2004.

- 80% de los costes adicionales en 2005.

- 60% de los costes adicionales en 2006.

6.3. Acumulación de subvenciones.

El importe de las ayudas que se concedan al amparo del
presente programa no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía
que aisladamente, o en concurrencia con otros incentivos,
subvenciones o ayudas, de otras Administraciones Públicas
a otros Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, supere el coste de la inversión, gasto o actividad a
desarrollar por el beneficiario.

7.—Solicitudes y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida al Sr. Consejero de
Industria y Empleo, utilizando para ello el modelo incluido
en el anexo. La solicitud deberá ir acompañada necesaria-
mente de la siguiente documentación:

A. Identificación:

• Copia de la escritura de constitución y de los estatutos.

B. Proyecto o Inversión:

Memoria descriptiva del proyecto técnico redactado por
técnico universitario competente, en donde se haga constar,
como mínimo:

I. Título
II. Justificación del proyecto
III. Objetivos específicos
IV. Descripción del proyecto
V. Calendario de ejecución o “planning”
VI. Presupuesto
VII. Ayuda solicitada y plan de financiación, incluyendo

en su caso otras ayudas.

C. Declaraciones del importe de otras subvenciones que
tenga solicitadas o concedidas con la misma finalidad y si
ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma
con cualquier otra finalidad.
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D. Certificación acreditativa de estar al corriente de pagos
con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, expedida
por el organismo competente, así como certificación acre-
ditativa de no ser deudor del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

E. Ficha de acreedores en modelo impreso.

F. Declaración responsable.

G. Autorización al Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias S.A., caso que las entidades/personas
beneficiarias de ayudas por importe igual o superior al 20
por ciento del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, a la comunicación pública, incluida de puesta a dis-
posición interactiva, de las actividades objeto de subvención,
según modelo previsto en el anexo.

8.—Presentación de instancias y plazo:

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro de la Consejería de Industria y Empleo, situado
en la plaza de España, 1, de Oviedo (código postal 33007)
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, así como la docu-
mentación requerida, será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente convocatoria.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que el plazo
máximo de duración del procedimiento es de seis meses y
que el silencio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría
carácter desestimatorio.

9.—Valoración de las solicitudes y adjudicación:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, de subsanación, corresponde al Servicio de Seguridad
Minera el análisis y estudio de las solicitudes, que conve-
nientemente informadas, se remitirán a la Comisión de
Valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por el Sr.
Director General de Minería, Industria y Energía o persona
en quien delegue, e integrada por los siguientes miembros:

• El Jefe del Servicio de Seguridad Minera.

• El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.

• El Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico Admi-
nistrativo de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, 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.

Para la valoración de acuerdo con los siguientes criterios
de adjudicación:

La concesión de las subvenciones estará supeditada a las
prioridades fijadas por la Consejería de Industria y Empleo
a través de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía en materia de I+D y medio ambiente, a las limitaciones
presupuestarias y de acuerdo con los criterios que seguida-
mente se señalan.

Por orden de preferencia se subvencionarán con carácter
prioritario los Proyectos relativos a I+D, sobre los de medio
ambiente.

Dentro de cada línea de ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios.

Ayudas a la Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D)

Se valorarán el interés de los proyectos presentados por
su relación con el objeto de estas subvenciones teniendo
carácter prioritario, de mayor a menor, los siguientes fines:

� La reducción del riesgo de accidentes catastróficos,
explosiones, incendios, etc. y eliminación de las causas
de accidentes graves y con alta frecuencia.

� Los estudios de viabilidad técnica previos a actividades
de investigación industrial minera.

Para ordenar los proyectos presentados, se tendrán en
cuenta, de mayor a menor, su incidencia en los siguientes
aspectos:

• Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del
trabajo en las minas.

• Fomentar el I+D en el aprovechamiento de las reservas
y recursos mineros, que permitan un mejor acceso a
las reservas.

• Incentivar la realización de proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico en empresas que nunca han
realizado este tipo de actividades, o aumentar las mis-
mas en empresas que ya suelen realizarlas habitual-
mente.

• Fomentar mediante la diseminación de los resultados
de I+D la introducción de mejoras tecnológicas y
medioambientales.

• Potenciar la aplicación del I+D en la tecnología de equi-
pos y productos destinados a la explotación, tratamiento
y utilización del carbón.

Ayudas a la protección del Medio Ambiente

Se valorarán el interés de los proyectos presentados por
su relación con el objeto de estas subvenciones teniendo
carácter prioritario, de mayor a menor, los siguientes fines:

� La adaptación de la calidad de las emisiones a la atmós-
fera y a los cauces públicos de las empresas mineras
a la normativa obligatoria vigente en materia de pro-
tección del medio ambiente, siempre que las instala-
ciones de la misma funcionaran desde, al menos, dos
años antes de la entrada en vigor de las mencionadas
normas obligatorias.

� La mejora del nivel de protección del medio ambiente
sustancialmente superior al previsto en las normas obli-
gatorias para las empresas mineras.

� Desarrollo de medidas correctoras sobre el entorno
ya deteriorado.

� Desarrollo de estudios y proyectos tecnológicos que
contribuyan a disminuir el deterioro que las actividades
mineras y metalúrgicas causan en el medio ambiente.

Para ordenar los proyectos presentados, se tendrán en
cuenta, de mayor a menor, su incidencia en los siguientes
aspectos:

• Disminución del deterioro que las actividades minera
y metalúrgicas causan en el medio ambiente.

• Restauración del medio ambiente en zonas afectadas
por antiguas actividades mineras.

• Recuperación de sustancias minerales o metálicas a par-
tir de escombreras.

Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de Valoración elevará las propuestas de reso-
lución de concesión o denegación al Ilmo. Sr. Consejero de
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Industria y Empleo, quién dictará la oportuna resolución,
siempre y cuando se haya obtenido por el Principado de Astu-
rias, la correspondiente autorización del Comisión Europea
para la concesión de dicho régimen de ayudas.

10.—Pago de la ayuda:

Notificada la resolución de concesión de ayuda el abono
de la señalada subvención procederá una vez que el bene-
ficiario acredite documentalmente, a través de los medios
de justificación previstos en la Instrucción del Consejero de
Economía, sobre documentos presentados para el abono de
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias, ante la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, la realización de los gastos para los cuales
es concedida. Dicha acreditación deberá presentarse antes
del 30 de noviembre de 2007.

Los gastos que sean objeto de subvención deberán jus-
tificarse mediante la presentación de las facturas originales.
Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nombre,
razón social y DNI o CIF de quien emite la factura, IVA
repercutido, número, fecha de emisión y vencimiento, nom-
bre, dirección y DNI o CIF del comprador, así como su forma
de pago. Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma
de su emisor, con la expresión “Recibí” o “Pagado”, o en
su caso se acompañará el documento acreditativo del pago.
Toda la documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir precedida de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.

En todo caso, el reconocimiento de la obligación para
el pago de la subvención, que deberá de realizarse por esta
Consejería con anterioridad al 21 de diciembre de 2007, y
requerirá informe preceptivo de la Inspección Minera en el
que se ponga de manifiesto la ejecución del proyecto del
que se solicita ayuda.

11.—Pago anticipado y fraccionamiento del pago:

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y a peti-
ción del beneficiario, que en su caso se presentará con ante-
rioridad al 30 de noviembre, podrá efectuarse pago o pagos
anticipados con carácter previo a la justificación, una vez
que se haya constituido aval suficiente de entidades finan-
cieras o de sociedades de garantía recíproca, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Resolución de
11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por
la que se regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones.

Dicho aval deberá cubrir el nominal de la subvención
cuyo pago se anticipa más los intereses y las costas y gastos
en que pudiera incurrir la Administración como consecuencia
de un procedimiento de reintegro, determinándose los dos
últimos conceptos de la siguiente forma:

a) Los intereses se establecerán aplicando el interés legal
del dinero calculado sobre el nominal del anticipo
durante el período de tiempo transcurrido entre la
fecha de constitución de la garantía y el final del plazo
concedido para la justificación de la aplicación de los
fondos recibidos. En caso de que dicho plazo sea
ampliado a instancia del interesado, el cálculo del
importe de la garantía prestada deberá incrementarse
en la cuantía que corresponda.

b) Las costas y los gastos se calcularán aplicando el 20%
al importe del nominal anticipado.

El aval deberá ajustarse al modelo que se indica en el
anexo I de la Resolución de 11 de febrero de 2000 y habrá
de reunir las siguientes características:

a) Deberá ser solidario respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusión y paga-
dero al primer requerimiento de la Administración
del Principado de Asturias.

b) Deberá ser de duración indefinida, permaneciendo
vigente hasta que el órgano competente resuelva
expresamente declarar la extinción de la obligación
garantizada y la cancelación del aval.

Igualmente previa justificación y siempre que el objeto
de la subvención admita fraccionamiento porque sea suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, podrán efec-
tuarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado
del importe total de la subvención.

En el supuesto de que se proceda al pago anticipado,
el beneficiario de la subvención deberá acreditar la realización
de los gastos para los cuales se concede la subvención con
anterioridad al 30 de marzo de 2008.

12.—Control de la actividad subvencionada:

Todo proyecto quedará sujeto al control y seguimiento
tanto técnico como financiero de la Consejería de Industria
y Empleo, pudiendo en cualquier momento procederse a una
inspección del proyecto.

13.—Revocación de la subvención:

En el supuesto de darse las causas de reintegro estable-
cidas en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el beneficiario procederá al rein-
tegro de las cantidades que se percibieren y, en su caso, al
interés de demora.

Específicamente procederá la revocación de la subvención
y el reintegro de la misma, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que

hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

14.—Otras obligaciones de los beneficiarios:

El beneficiario de la subvención queda obligado al cum-
plimiento al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, relativo a los gastos subven-
cionables y en el supuesto de superar los límites fijados en
el art. 31.3 de la citada Ley, tiene la necesidad de solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores tanto
para la ejecución de obra como para el suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica. Asimismo a tenor de lo esta-
blecido en el art. 29 de la Ley 38/2003, el beneficiario puede
proceder a la subcontratación, del 100% de los gastos que
se subvencionan, dando cumplimiento a los requisitos y con-
diciones que se reflejan en dicho precepto.

15.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás
normas de general aplicación.
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Anexo I

CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES DEL AÑO 2007
PARA EMPRESAS DE CAPITAL PRIVADO EXPLOTADORAS DE CAR-
BON PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (I+D)

Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Modelo de solicitud de subvención

Solicitante .......................................................................... CIF ........................
Representante ...................................................................... DNI ..................
Dirección ................................................................ Localidad .......................
Código postal ....................................................... Teléfono .........................
Importe de la inversión (sin IVA) ...........................................................

DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA (Márquese lo que proceda)

� Fotocopia escritura sociedad o C.B.

� Fotocopia DNI representante o solicitante.

� Fotocopia CIF

� Certificado expedido por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones.

� Certificado expedido por la Agencia Estatal Tributaria de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.

� Certificado expedido por la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias.

� Memoria del proyecto o inversión que comprende:

� Título
� Justificación del proyecto
� Objetivos específicos
� Descripción del proyecto
� Calendario de ejecución o “planning”
� Presupuesto
� Ayuda solicitada y plan de financiación, incluyendo

en su caso otras ayudas.

� Ficha de acreedores
� Declaración responsable

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

Firma y sello .....................................................................................

SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
Plaza de España, n.º 1, 33007-Oviedo

Esta solicitud va a ser tramitada por medios informáticos. Los datos
personales que figuran en ella serán incorporados a un fichero creado
por la Administración del Principado de Asturias y permanecerán
bajo su custodia. En cualquier momento, puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos incor-
porados al mismo (art. 5 de la Ley 0rgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de carácter personal (BOE núm. 298,
del día 14).
La persona abajo firmante autoriza a esta Consejería a solicitar de
la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, los datos relativos
al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de la
entidad solicitante de la subvención, para comprobar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para obtener y percibir la subvención.
Asimismo se autoriza a solicitar de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributara los datos relativos al cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales del solicitar de la subvención para comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener y percibir
la subvención. La presente autorización se otorga los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención, en aplicación
de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, por la que se permite previa autorización del
interesado la cesión de los datos tributarios que precisen las AA
PP para el desarrollo de sus funciones.

Anexo II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Yo, ................................................ con NIF .................................. y en
representación, de la sociedad ..................................................................
con CIF .......................................... declaro que el solicitante de la
subvención se halla al corriente de sus obligaciones tributarias
y de seguridad social, no es deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Igualmente declaro que el proyecto o proyectos presen-
tados, no tiene por objeto el acceso a las reservas, ni a la
reducción de actividad, ni a cubrir cargas excepcionales de
la empresa solicitante, sino que su destino es impulsar el
desarrollo de la Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D)
y la protección del medio ambiente.

Asimismo, de conformidad con lo especificado en con-
diciones particulares de las bases reguladoras, caso que la
ayuda concedida al proyecto solicitado sea por importe supe-
rior al 20 por ciento del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, AUTORIZO, de forma gratuita y por una sola
vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias S.A. a la comunicación pública, incluida de puesta a
disposición interactiva, de las actividades objeto de sub-
vención.

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

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

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se procede a la correc-
ción de error en la Resolución de 7 de junio de 2006,
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por la que se aprueba el calendario de fiestas locales
para el año 2007, en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de 7 de junio de 2006, se aprueba el calendario de fiestas
locales para el año 2007, en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 143, de 22 de junio de 2006.

Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Lla-
nera, mediante el que se traslada certificado del acuerdo del
Pleno de dicho Ayuntamiento de 1 de marzo de 2007, por
el que se acuerda designar como fiesta local para el año
2007, el día 2 de julio, en sustitución del 9 de julio, dando
cuenta de la corrección a la Consejería de Industria y Empleo.

Considerando que en virtud de lo previsto en el Real
Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios al Principado de Asturias en materia
de trabajo (ejecución de la legislación laboral); en el Decreto
92/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, y en la
Resolución de 30 de enero de 2006, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo, el órgano competente para resolver es el titular de
la Dirección General de Trabajo y Empleo y que, de con-
formidad con lo señalado en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, las Administraciones Públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en
sus actos, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar la Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de 7 de junio de 2006, por la que se
aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2007,
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
el sentido de:

Donde dice:

Llanera 9 de julio Festividad de los Exconxuraos

Debe decir:

Llanera 2 de julio Festividad de los Exconxuraos

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

Oviedo, a 8 de marzo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—P.D. Resolución de 30-01-06 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 38, de 16 de febrero
de 2006).—4.338.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de conservación y limpieza de carre-
teras de la sección occidental, zona 1.ª, expediente n.º
CA/2007/12-34.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/12-34.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conservación y lim-
pieza de carreteras de la sección occidental, zona 1.ª.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cudillero...8%; Tineo...60% y

Valdés...32%.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Dos (2) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ochenta y nueve mil ochocientos veinti-
nueve euros con veinticuatro céntimos (89.829,24 euros),
IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.796,58 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se
requiere.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la
apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.951.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de conservación y limpieza de carre-
teras de la sección occidental, zona 2.ª, expediente n.º
CA/2007/13-35.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/13-35.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conservación y lim-
pieza de carreteras de la sección occidental, zona 2.ª.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Boal, Castropol, Coaña, El Fran-

co, Navia, Valdés y Villayón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Dos (2) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Noventa y seis mil novecientos cuarenta
y cinco euros con setenta y nueve céntimos (96.945,79
euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.938,92 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se
requiere.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

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

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.950.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de conservación y limpieza de carre-
teras de la sección occidental, zona 3.ª, expediente n.º
CA/2007/14-36.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/14-36.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conservación y lim-
pieza de carreteras de la sección occidental, zona 3.ª.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Allande, Cangas del Narcea, Gran-

das de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y San Martín de
Oscos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Dos (2) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento diez mil trescientos treinta y cuatro
euros con ochenta y cuatro céntimos (110.334,84 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 2.206,70 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se
requiere.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.949.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de viajes y estancias en el Principado de
Asturias de los beneficiarios del programa Añoranza
(Señaldá) 2007, de la Agencia Asturiana de Emi-
gración.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: AT-12-07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
viajes y estancias en Asturias de los beneficiarios del
programa Añoranza (Señaldá) 2007, de la Agencia
Asturiana de Emigración.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución...
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Hasta la fecha de regreso de los beneficiarios del
programa Añoranza (Señaldá), a su paises de origen.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 134.200,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 2.684,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Uría, n.º 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33003.
d) Teléfono: 985 66 85 24.
e) Telefax: 985 66 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La especificada en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en sábado
o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores (Registro General).

2.º Domicilio: Uría, n.º 10, 8.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Oviedo-33003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día hábil no sábado siguiente a

la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, salvo defectos en la documentación.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.341.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza de las
dependencias que ocupa la sede de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, sita
en la calle Uría, 10, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: AT-1-07.

2.—Objeto del contrato:

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

dependencias que ocupa la sede de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores.

c) Lote...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 24 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 57.000,00 euros

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2007.
b) Contratista: Iss Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.842,00 euros.

Oviedo, 9 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.342.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-

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

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

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

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

Oviedo, a 21 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—4.890.

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

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—4.891.

— • —

Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana

Por la Asociación Española de Pilotos de Aeroestación
con domicilio en avda. de Catalunya número 4-10.º piso, puer-
ta 4.ª de Barcelona, en representación de las empresas que
se adjuntan en hoja anexa para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y de conformidad con
la orden de 20 de diciembre de 1966 (BOE de 24 de diciem-
bre), se ha solicitado autorización para realizar vuelos de
publicidad.

Zona a sobrevolar ....................... Provincia de Asturias
Altura de vuelo ........................... La reglamentaria
Período para el que se solicita ... Un año

Lo que se hace público para conocimiento de las cor-
poraciones, entidades y personas que puedan sentirse inte-
resadas, dando trámite de audiencia ante este Centro por
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
a la publicación de la presente, a fin de que por las mismas
puedan formularse las observaciones y reclamaciones que esti-
men oportunas.

Oviedo, 16 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobierno
P.D. Res. 29-6-01 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 5-7-01). El Vicesecretario General.—4.750.
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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 a La Espina. Tramo:

Grado (O) Doriga”

Clave del proyecto: 12-O-4840.

Términos municipales: Grado y Salas.

Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 3 de octubre de 2005, 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.

Posteriormente, con fecha 6 de marzo de 2007, esta Jefa-
tura ordena la incoación de un expediente complementario
de expropiación forzosa motivado por la necesidad de ocupar
terrenos adicionales a los ya expropiados, para acometer
obras, debido a un argayo en el emboquille oeste del túnel
de El Fresno y siendo necesario realizar nuevos encajes de
los taludes adoptados.

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

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

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

Término municipal de Salas.
Lugar: Edificio Municipal de Servicios Múltiples “La Vei-
ga”. Pza. de la Veiga del Rey, s/n, Salas.
Fechas y horas: Día 10 de abril de 2007, de 10 a 13 horas.

Término municipal de Grado.
Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fechas y horas: Día 10 de abril de 2007, de 16 a 18 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, 22 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—4.978.
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ANEXO I

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Grado.

FINCA

N.º

POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

EXPROPIADA

APROVECHAMIENTO

2050 71 70 JOSE MIGUEL FERNANDEZ MENENDEZ

M.ª ROSA FERNANDEZ MENENDEZ

JOSEFA M.ª FERNANDEZ MENENDEZ Y

JUAN CARLOS FERNANDEZ MENENDEZ

FACETOS 36- BAJO 33013- OVIEDO- ASTURIAS

6.257 m2 PRADO

2053 71 69 GUMERSINDO SUAREZ ALVAREZ Y

M.ª DEL PILAR ALVAREZ RODRIGUEZ

AVDA. LUGO N.º 2- 3.º D- 27891 CERVO-LUGO

1.587 m2 PRADO

2054 71 68 HDROS. BELARMINA SAGRARIO SUAREZ FERNANDEZ

LOS NOVALES N.º 2- 33829 GRADO-ASTURIAS

1.120 m2 PRADO

2056 71 62 BONIFACIO FERNANDEZ GRANA

EL FRESNO 33829 GRADO-ASTURIAS

1.824 m2 MONTE

2058 71 67 HDROS. RICARDO GONZALEZ FERNANDEZ Y

HDROS. URBANA FERNANDEZ GRANDA

EL FRESNO- 33829 GRADO-ASTURIAS

1.281 m2 PRADO

2082 71 61 HDROS. M.ª PALMIRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

A/AT. M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

FUEJO- 33869- DORIGASALAS- ASTURIAS

495 m2 PRADO

Fincas afectadas en el término municipal de Salas.

FINCA

N.º

POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

EXPROPIADA

APROVECHAMIENTO

1005 11 408 RAFAEL MENENDEZ GARCIA, JOSE MANUEL, MIGUEL,

M.ª DOLORES, VALENTIN Y FRANCISCO LOPEZ VALDES, JUAN JOSE Y

JAIME LOPEZ PRIETO

C/ LA MAGDALENA N.º 79- 5.º A- 33402- AVILES-ASTURIAS

2.100 m2 PRADO

1007 11 411 M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ Y LUCIANO FERNANDEZ GARCIA

FUEJO-EL FRESNO 33829-GRADO-ASTURIAS

326 m2 PRADO

1008 11 410 M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ Y LUCIANO FERNANDEZ GARCIA

FUEJO-EL FRESNO 33829, GRADO-ASTURIAS

1.642 m2 PRADO

1009 11 400 M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ Y LUCIANO FERNANDEZ GARCIA

FUEJO-EL FRESNO 33829, GRADO-ASTURIAS

406 m2 PRADO

1056-A 9 696 Mª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ Y LUCIANO FERNANDEZ GARCIA

FUEJO-EL FRESNO 33829, GRADO-ASTURIAS

165 m2 MATORRAL

1056-D 9 184 ENRIQUE RODRIGUEZ SUAREZ Y M.ª JOSEFA FERNANDEZ MENES

SAN MARCELO N.º 16 33858, SALAS-ASTURIAS

114 m2 PRADO

1058 9 180 JOSE ANTONIO ALVAREZ LOPEZ Y LEONOR PINEDO LOPEZ

C/ EULOGIO DIAZ MIRANDA Nº 21- 1º B, 33820 GRADO-ASTURIAS

70 m2 MATORRAL

1291 11 399 HDROS. MANUELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

A/AT M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

FUEJO-DORIGA- 33829, SALAS-ASTURIAS

186 m2 PRADO

2287 11 397 HDROS. MANUELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

A/AT M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

FUEJO-DORIGA- 33829, SALAS-ASTURIAS

128 m2 PRADO

2288 11 398 M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ Y LUCIANO FERNANDEZ GARCIA

FUEJO-EL FRESNO 33829, GRADO-ASTURIAS

123 m2 PRADO

2289 11 401 CASIMIRO FERNANDEZ ECHEVARRIA

C/ LA ESTRECHA N.º 9- PORTAL A- 1º A, 33011, OVIEDO-ASTURIAS

52 m2 PRADO
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Anuncio

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

Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Ballota-Cadavedo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se señalan, en el expediente
arriba referenciado.

Término municipal de Valdés y Cudillero

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

2017 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ

LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ

JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ

JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ

M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

2020 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ

LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ

JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ

JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ

M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

2021 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ

LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ

JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ

JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ

M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

2025 Mª ANGELA VALLES RODRIGUEZ MUTUOS ACUERDOS

2026 CANDIDA VALLES GARCIA MUTUOS ACUERDOS

2045 JESUS MANUEL CANO PERTIERRA MUTUOS ACUERDOS

2140 ARTURO GONZALEZ GARCIA

M.ª ALICIA GARCIA RODRIGUEZ

MUTUOS ACUERDOS

2165 SABINO GARCIA SIERRA MUTUOS ACUERDOS

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

2166 Mª AMERICA RODRIGUEZ PEREZ MUTUOS ACUERDOS

2178 CLAUDIO ALVAREZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

2108 PARROQUIA RURAL DE BALLOTA MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Oficinas del Ayuntamiento de: Valdés.

• El día 12 de abril de 2007, a las 12:00 horas, a los inte-
resados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

2007 JOSE MENDEZ AVELLO MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Término municipal de Valdés

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

1098 BALBINO PRIETO RUBIO

RUFINA PRIETO CASTRO

JOSE PRIETO CASTRO

M.ª ISABEL PRIETO CASTRO

ELISA PRIETO CASTRO

MUTUOS ACUERDOS

2176 SUSANA VALVERDE MARTINEZ MUTUOS ACUERDOS

2177 AYUNTAMIENTO DE VALDES MUTUOS ACUERDOS

Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—4.389.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE COAÑA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 16 de marzo de

2007, acordó la venta de las parcelas resultantes del plan
parcial y proyecto de urbanización del polígono industrial
Río Pinto de Jarrio Fase III, mediante concurso por pro-
cedimiento abierto, aprobando simultáneamente el pliego de
condiciones administrativas particulares que se expone al
público durante ocho días para su examen y reclamación con-
forme al artículo 122 del R.D. 781/1986, de 18 de abril, apla-
zándose la licitación el tiempo que fuere necesario para resol-
ver aquéllas.

Se anuncia simultáneamente un resumen del pliego con
el contenido que establece el artículo 77, anexo VII, del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre.

1.—Entidad adjudicadora y datos para obtener información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Coaña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Domicilio: Coaña.
d) Localidad y código postal: Coaña-33795.
e) Teléfono: 985 63 08 01 y 985 47 35 35.
f) Fax: 985 63 04 68.
g) Correo electrónico: admonregistros�ayuntamientode

coana.com.
h) Fecha límite para obtener información y documentos:

El plazo de presentación de ofertas.

2.—Objeto del contrato:

La venta de las parcelas resultantes del plan parcial y
proyecto de urbanización del polígono industrial Río Pin-
to de Jarrio, fase III, aprobados definitivamente por el
Ayuntamiento de Coaña.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Precio:

El precio de las parcelas se fija en 50 euros/m2. Son precios
cerrados que no pueden ser mejorados al alza.

5.—Garantías:

Provisional: 2% del valor en venta de la parcela o parcelas
que el licitante solicite en primer lugar.
Definitiva: 4% del valor de la parcela o parcelas adju-
dicadas.

6.—Requisitos del adjudicatario:

El adjudicatario deberá cumplir los requisitos necesarios
para contratar con la Administración y no estar incurso
en ninguna de las prohibiciones del artículo 20 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D. 2/2000, de 16 de junio
(TRLCAP). Asimismo deberá estar al corriente en el pago
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

7.—Ofertas:

a) Modelo: El que señala el pliego de cláusulas.
b) Presentación: En el Registro del Ayuntamiento duran-

te el plazo de veintiséis días naturales siguientes a
aquél en que se publique este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Se podrán pre-
sentar en las oficinas de Correos. La documentación
a presentar se establece en el pliego de cláusulas.

c) Apertura de ofertas: El sobre A en acto no público,
el primer día hábil siguiente a aquél en que terminó
el plazo de presentación. El sobre B en acto público,
a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al
de la apertura del sobre A, excepto si fuese sábado,
en cuyo caso se pospondrá la apertura al primer día
hábil inmediato. La valoración de las proposiciones
no será pública. Si se hubieren anunciado ofertas por
correo la primera apertura tendrá lugar el sexto día
hábil siguiente.

d) El licitador estará obligado a mantener las condiciones
ofertadas durante un plazo de tres meses desde la
fecha del registro.

e) Estos plazos podrán ser reducidos a criterio del Pre-
sidente de la Mesa, siempre que no se restrinjan o
limiten los derechos de los licitadores, lo que se anun-
ciaría oportunamente.

8.—Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario.

9.—Examen de documentación y pliegos:

Se podrá examinar toda la documentación del expediente
en la Secretaría municipal en horas de oficina, facilitán-
dose copia de los pliegos a los interesados que lo soliciten.

10.—Naturaleza del contrato:

El procedimiento aplicable tendrá naturaleza administra-
tiva en cuanto a su preparación y adjudicación. Los con-
tratos de compraventa de parcelas serán de naturaleza
civil, resolviéndose las cuestiones litigiosas que pudieran
plantearse por la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva o Civil, en su caso.

Coaña, a 16 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.911.
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DE CUDILLERO

Bases para la selección de Juez de Paz sustituto

De conformidad con lo previsto en la LOPJ y en el Regla-
mento 3/95, de 7 de junio, el Ayuntamiento de Cudillero
va a iniciar los trámites oportunos para proceder a la elección
de Juez de Paz Sustituto, con arreglo a las siguientes bases:

1.—Requisitos de los aspirantes:

— Ser español.

— Mayor de edad.

— No estar incurso en las siguientes causas de incapa-
cidad que establece el artículo 303 de la LOPJ: Los
impedidos física o psíquicamente para la función judi-
cial, los condenados por delito doloso mientras no
hayan obtenido la rehabilitación, los procesados o
inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos
o se dicte auto de sobreseimiento y los que no estén
en pleno uso de sus derechos civiles.

— No estar incurso en causa de incompatibilidad para
el ejercicio de acciones judiciales.

2.—Presentación de solicitudes:

Las personas que, reuniendo las condiciones anteriores,
estén interesadas en este nombramiento, deberán de pre-
sentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, la corres-
pondiente solicitud, en el plazo de 15 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, acom-
pañada de la siguiente documentación:

— Certificado de nacimiento o copia compulsada del
DNI.

— Certificado de antecedentes penales.

— Documentos acreditativos de los méritos o títulos que
se aleguen.

3.—Elección y nombramiento:

La elección de Juez de Paz sustituto será efectuada por
el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, median-
te acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
entre las personas que, reuniendo los requisitos legales, así
lo hubieran solicitado.

Si no hubiera solicitudes el Pleno elegirá libremente.

El candidato propuesto por el Ayuntamiento será nom-
brado Juez de Paz Sustituto por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia para un período de cuatro años.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cudillero, a 28 de febrero de 2007.—El Alcalde.—4.483.

DE EL FRANCO

Edicto
Por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión

celebrada el 27 de febrero de 2007, se aprobó el pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas para regir el contrato administrativo especial de prestación
del servicio de cafetería-comedor del Centro de Empresas,
en el polígono industrial de Novales. El Franco (Asturias),
que se exponen al público por plazo de 8 días hábiles.

Asimismo se somete a información pública el concurso,
por procedimiento abierto para la contratación de la pres-
tación del servicio de cafetería-comedor del Centro de
Empresas, en el polígono industrial de Novales. El Franco
(Asturias), y cuyas cláusulas se señalan seguidamente:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Franco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

General del Ayuntamiento de El Franco.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de cafe-
tería-comedor del Centro de Empresas, en el Polígono
Industrial de Novales. El Franco (Asturias).

b) Plazo del Contrato: 4 años, a partir de la fecha en
la que se formalice el contrato y de acuerdo con la
base tercera del pliego de cláusulas administrativas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Precio del contrato:

Importe total: Mínimo de 3.000 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del precio mínimo: 60,00 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad y código postal: La Caridad-33750.
d) Pagina web: www.elfranco.net.
e) Teléfono: 985 47 86 01.
f) Fax: 985 47 87 31.

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

a) Fecha límites de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, si ese día fuese sábado, domingo o
festivo se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Admisión de variante: No.

8.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: La Caridad.
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d) Fecha: La apertura de las propuestas tendrá lugar el
primer día hábil siguiente, excepto sábados, a aquél
en que termine el plazo de presentación a que se refie-
re el apartado anterior (salvo que se informe en forma
y plazo, la presentación de proposiciones por correo
y/o se conceda plazo de subsanación de documenta-
ción, en cuyo caso se procederá conforme a lo previsto
en los pliegos).

e) Hora: 12.30.

9.—Otras informaciones:

El pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas para su examen y obtención de
copias estará a disposición de los interesados en la pagina
web del Ayuntamiento de El Franco, www.elfranco.net,
documentación, subastas, obras, una vez publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el pre-
sente anuncio.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adju-
dicatario.

La Caridad, a 9 de marzo de 2007.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta.—4.343.

DE LAVIANA

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria cele-

brada el día 15 de febrero de 2007, entre otros, adoptó el
siguiente acuerdo:

Convocatoria anual de subvenciones a asociaciones para acti-
vidades culturales, deportivas, juveniles, servicios sociales y acti-
vidades dirigidas a promover la igualdad de oportunidades de

la mujer

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, así como los dic-
támenes emitidos por las Comisiones Informativas de: Sani-
dad, Servicios Sociales, Cooperación y Participación Ciuda-
dana, en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2007;
Desarrollo Local, Empleo, Juventud, Mujer y Turismo, en
reunión celebrada el día 13 de febrero de 2007, y Educación,
Cultura y Deportes, en reunión celebrada el día 15 de febrero
de 2007.

Se pretende la aprobación de la convocatoria y bases de
concesión de subvenciones con cargo al ejercicio 2007 a aso-
ciaciones e instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo
de programas en las siguientes áreas:

• Actividades culturales y deportivas.
• Actividades dirigidas a promover la igualdad de opor-

tunidades de la mujer.
• Actividades juveniles.
• Servicios sociales.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor
todos miembros de la Corporación presentes.

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta
el siguiente acuerdo:

Vistos los dictámenes favorables emitidos por las Comi-
siones Informativas de: Sanidad, Servicios Sociales, Coope-
ración y Participación Ciudadana, Desarrollo Local, Empleo,
Juventud, Mujer y Turismo, en reunión celebrada el día 13
de febrero de 2007, y Educación, Cultura y Deportes, en
reunión celebrada el día 15 de febrero de 2007.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, acuerda:

Primero.-Aprobación de la convocatoria y bases de las
distintas subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para
el desarrollo de programas en las siguientes áreas, que se
adjuntan a este acta como anexo I:

• Actividades culturales y deportivas.
• Actividades dirigidas a promover la igualdad de opor-

tunidades de la mujer.
• Actividades juveniles.
• Servicios sociales.

Segundo.—Ordenar su publicación e información pública
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios municipal, indicando que las solicitudes
deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Laviana en el plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.—Dar traslado del presente acuerdo a las áreas
y sectores competentes.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos que procedan.

En Pola de Laviana, a 26 de febrero de 2007.—El
Alcalde.—3.703.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A ASOCIACIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

1.ª—Objeto.

El objeto es el otorgamiento de subvenciones o ayudas
con cargo a los presupuestos generales del Ayuntamiento
de Laviana, destinadas a actividades de carácter cultural y
deportivo.

2.ª—Beneficiarios.

Podrán solicitar este tipo de subvención:

• Las asociaciones legalmente constituidas, cuya actuación
sin ánimo de lucro, redunde en beneficio del concejo.

• Los centros docentes públicos o privados, con actividad
en el concejo.

Excepcionalmente cuando las características de la acti-
vidad así lo demandasen, la Comisión Informativa competente
podrá discrecionalmente, admitir la solicitud de personas físi-
cas para fines sin ánimo de lucro que redunden en beneficio
del concejo.

3.ª—Cuantía global y financiación.

Las cuantías globales de la presente convocatoria para
el año 2007, ascienden a 36.000 euros (18.000 para actividades
culturales y 18.000 euros para actividades deportivas) y se
financia con cargo a las partidas presupuestarias 451-489.00
y 452.489.01, respectivamente.

4.ª—Solicitud y documentación.

— Solicitud en el modelo oficial.
— Documentación que debe acompañar a la solicitud:

a) Acreditación de la personalidad del solicitante:

• Asociaciones: certificado de inscripción en el Registro
de Asociaciones Culturales del Principado de Asturias
y certificación relativa a su inscripción o no inscripción
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Laviana.
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• Centros docentes: acreditación de personalidad de su
representante ante la Administración. Tratándose de
centros públicos certificado de comunicación al Minis-
terio a que pertenezcan de la petición de subvención.

• Persona física: DNI

b) Memoria detallada del fin, propósito, actividad o pro-
yecto específico para el que se solicita subvención.

c) Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y forma
de financiación.

d) Datos que permitan valorar el interés cultural y social
del programa, actividad y finalidad proyectada, con-
tinuidad y estabilidad del programa o actividad para
el que se solicita subvención.

e) Número de personas que resultan beneficiadas por
la actividad.

f) Declaración de otras financiaciones de que goza la
iniciativa o, en su caso, dificultades para acceder a
ellas.

g) Declaración jurada de no ser deudor por ningún con-
cepto de la hacienda local.

5.ª—Lugar y presentación de las solicitudes.

a) La solicitud acompañada de la documentación com-
plementaria correspondiente, deberá presentarse en
el Registro Municipal del Ayuntamiento de Laviana
de 9 a 14 horas.

b) El plazo de presentación de solicitudes será 15 días
hábiles contados a partir de la publicación del anuncio
en en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

6.ª—Tramitación y valoración de solicitudes.

• Instrucción: la Comisión Informativa competente, rea-
lizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse
el acuerdo.

• Resolución: El acuerdo de la Comisión de Gobierno
vendrá precedido de la propuesta de la Comisión Infor-
mativa competente que será motivada y expresará:

— El solicitante o la relación de solicitantes para los
que se propone concesión de la subvención.

— Finalidad de la ayuda.
— Cuantía.
— Aplicación presupuestaria a que se impute el gasto.
— Plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad

de la ayuda.
— Solicitudes que no se estiman.

La notificación de la resolución y otros actos dictados
en el procedimiento para el otorgamiento de estas subven-
ciones se realizará mediante anuncio en el tablón municipal
de edictos, y con notificación individual en el caso de soli-
citudes posteriores al plazo de convocatoria pública.

7.ª—Cuantía de las subvenciones.

Cada una de las subvenciones o ayudas otorgadas no exce-
derá del 50% del presupuesto del proyecto objeto de
subvención.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que en concurrencia con otras ayudas o
subvenciones se administraciones o entes públicos o privados
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

8.ª—Resolución de la concesión.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses, computándose:

a) En los procedimientos iniciados de oficio a partir de
la publicación de la correspondiente convocatoria.

b) En los procedimientos iniciados a solicitud del inte-
resado, a partir de la fecha de entrada de su solicitud
en el Registro del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo indicado, sin que se produzca reso-
lución expresa se podrá entender desestimatoria la sub-
vención.

9.ª—Abono y justificación.

El pago de la subvención concedida se efectuará de acuer-
do con los siguientes plazos y cuantías:

— Primer plazo: 50% del importe de la subvención con-
cedida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

— Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de
la totalidad del importe de la subvención concedida.

El importe de las subvenciones concedidas deberá jus-
tificarse con anterioridad al 15 de diciembre de cada
ejercicio, con presentación de los siguientes docu-
mentos:

a) Memoria detallada de las actividades subvencionadas
realizadas.

b) Balance resumen de las actividades subvencionadas.
c) Cuenta justificativa de los gastos, según anexo III.

Dicha cuenta será soportada mediante facturas que
deberán contener para su aceptación por el Ayun-
tamiento los siguientes requisitos:

1. Nombre, apellidos y denominación social, número de
identificación fiscal y domicilio tanto del expedidor
como del destinatario.

2. Número y, en su caso, serie.

3. Descripción de la operación y su contraprestación total.
Cuando la operación esté sujeta y no exenta de IVA,
deberán consignarse en la factura todos los datos nece-
sarios para la determinación de la base imponible así
como el tipo tributario y la cuota repercutida.

4. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se
indicará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien
la expresión “IVA incluido”, si así se está autorizado.
Si la factura comprende la entrega de bienes o servicios
sujetos a tipos impositivos diferentes en el IVA, deberá
diferenciar la parte de la operación sujeta a cada tipo.

5. Lugar y fecha de emisión.

6. Se deberá expedir y entregar factura por los pagos
anteriores a la realización de la operación. En la
correspondiente factura se haría indicación expresa
de tal circunstancia.

7. En el caso de subvenciones a actividades que lleven
aparejados gastos de carácter protocolario (comidas,
viajes, dietas, desplazamientos, alojamientos, etc.) y
que se deriven de la actividad subvencionada, estos
sólo podrán computar, a los efectos de justificación,
hasta un 20% de la cuantía de la subvención concedida
por el Ayuntamiento.

d) Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social mediante
certificación expedida por la Delegación de Hacienda
(Estatal y Autonómica) y Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, o en su caso, declaración responsable
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de no estar obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que hacen referencia los artículo 18
y 19 del Reglamento General de Subvenciones.

10.ª—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro,
total o parcial, de las cantidades percibidas más el interés
legal del dinero que resulte de aplicación (desde el momento
del abono de la subvención o ayuda), en los siguientes
supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieren servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en el
presente Reglamento.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso, en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras administraciones públicas, entes o personas públicas
o priva-das, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas otorgadas supere el coste de la acti-
vidad a desarrollar por el beneficiario.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptadas por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente en el que junto
a la propuesta razonada de la Comisión Informativa com-
petente, conste el trámite de audiencia al interesado.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a
efectos según lo establecido para este tipo de ingresos en
la normativa de aplicación a las entidades locales.

11.ª–Recursos e impugnaciones:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y formas previstas en la Ley 30/1992,
reguladora de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo.

Aquellos aspectos no previstos en las presentes bases, se
regularán por lo establecido en el Reglamento específico de
Subvenciones para Actividades Culturales, Deportivas, de
Ocio y Turismo aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Laviana, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA ACTIVI-
DADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

La Asociación ............................................ , con CIF n.º ............................................,

.................................. y domicilio en .................................. , tlfno. ..................................,

representada por D./Dña. .......................................................................................................,

con DNI n.º ................................................................................................................, en calidad

de ............................................................................................................ de dicha Asociación,

domiciliado en ........................................................, tlfno.: ........................................................

EXPONE:

Que la Asociación a la que representa desea concurrir
a la convocatoria de subvenciones para asociaciones e ins-
tituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas

en el campo de los servicios sociales sectoriales que realiza
el Ayuntamiento de Laviana, para lo que presenta la docu-
mentación y programación correspondiente, según las Bases
de dicha convocatoria.

PROGRAMA DE ACTIVIVIDAD PRESUPUESTO

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

Por todo lo expuesto,

SOLICITA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada
subvención por importe de .......................................................... euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente Entidad
financiera:

BANCO O CAJA ...............................................................................................................................

OFICINA O SUCURSAL ...........................................................................................................

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE (20 dígitos) .................................

Pola de Laviana, a ............................. de ............................. de 200...

Firmado:

D./Dña.: ................................................

Anexo III

MODELO DE JUSTIFICACION DE SUBVENCION

D./Dña .......................................................... , NIF .......................................................... y con
a efectos de notificaciones en c/ .......................................................................................

n.º ............................................., piso ............................................., de .............................................,
en nombre propio o en representación de ................., CIF .................,
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe
de ......................................................................................................euros, y de conformidad
con lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a asociaciones para actividades
culturales y deportivas (aprobadas en JG de 15/5/06) con-
cedida y art. 14 e), y la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, adjunto la siguiente

DOCUMENTACION:

• Memoria detallada de las actividades subvencionadas
realizadas.

• Balance resumen de las actividades subvencionadas.
• Las facturas u otros documentos justificativos de los

gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de
la persona o entidad a quien se concede la subvención
que seguidamente se relacionan:

N.º factura Proveedor Importe

TOTAL JUSTIFICADO ........................

• Certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias (Agencia Estatal y Autonómica) y de Segu-
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ridad Social. No obstante, cuando el beneficiario o la
entidad colaboradora no estén obligados a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren las obli-
gaciones anteriores, se pueden sustituir por una decla-
ración responsable de no estar obligados a presentar
las declaraciones o documentos a que se refieren los
artículos 18 y 19 del Reglamento General de Sub-
venciones.

Pola de Laviana, ..................... de ..................... de 200 .....................

EL SOLICITANTE,

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

——

Anexo I
BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A

ASOCIACIONES PARA ACTIVIDADES JUVENILES

1.ª—Objeto.

El objeto es el otorgamiento de subvenciones con cargo
a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Laviana,
para el desarrollo de actividades de carácter juvenil.

2.ª—Beneficiarios.

Podrán solicitar este tipo de subvenciones:

— Las asociaciones juveniles legalmente constituidas,
cuya actividad sin ánimo de lucro, se desarrolle en
el ámbito territorial del concejo y redunde en el bene-
ficio cultural del mismo.

— Las organizaciones sindicales de carácter comarcal,
que tengan un área o departamento dedicado espe-
cíficamente a los jóvenes, siempre que las actividades
organizadas se dirijan a los mismos y tengan lugar
en el ámbito territorial del concejo de Laviana.

3.ª—Cuantía global y financiación.

La cuantía global de la presente convocatoria para el año
2007, asciende a 2.500,00 euros y se financia con cargo a
la partida presupuestaria 323-480.04.

4.ª—Solicitud y documentación.

4.1. Solicitud en el modelo oficial.

4.2. A las solicitudes le acompañarán, necesariamente,
los documentos siguientes:

— Acreditación de la personalidad del solicitante:
mediante el certificado de inscripción en el Registro
de Asociaciones Juveniles del Principado de Asturias.
El Ayuntamiento habrá de comprobar su inscripción
o no en el Registro de Asociaciones del propio
Municipio.

— Datos fiscales: CIF, nombre, dirección, código postal.

— Datos personales de quienes componen el órgano eje-
cutivo así como el número de integrantes en la propia
Asociación.

— Memoria detallada del fin, propósito, actividad o pro-
yecto específico para el que se solicita la subvención.

— Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y detalle
de la obtención de los ingresos, con especial atención
a lo aportado por la propia Asociación y los/las
participantes.

— Explicación del interés que se le supone para el con-
junto de los jóvenes de Laviana.

— Número de personas que resultan beneficiadas.

— Declaración de otras financiaciones de que goza la
iniciativa o en su caso de las dificultades para acceder
a ellas.

— Declaración jurada de no ser deudor por ningún con-
cepto de la hacienda local.

— Ficha de acreedores certificada por entidad financiera.

5.ª—Lugar y presentación de las solicitudes.

a) La solicitud acompañada de la documentación com-
plementaria correspondiente, deberá presentarse en
el Registro Municipal del Ayuntamiento de Laviana
de 9 a 14 horas.

b) El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días hábiles contados a partir de la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

6.ª—Tramitación y valoración de solicitudes.

— Instrucción: Durante la instrucción del procedimiento
se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse el acuerdo.

— Resolución: La resolución de concesión de subven-
ciones especificará la actividad que es objeto de sub-
vención, la cuantía, el plazo para presentar la docu-
mentación justificativa de la aplicación de la subven-
ción a su destino y cuantos otros elementos se estimen
necesarios.

La resolución se notificará al interesado y se publicará
en el tablón de edictos municipales.

7.ª—Cuantía de las subvenciones.

En relación al porcentaje que se podrá conceder como
máximo en relación a la petición de subvención habrá que
estar al siguiente baremo:

— Proyectos de hasta 500 euros: como máximo el 70%
del proyecto.

— Proyectos de 501 a 1000 euros: como máximo el 60%
del proyecto.

— Proyectos de 1001 en adelante: como máximo el 50%
del proyecto.

La cuantía deberá aminorarse para que ningún caso, con-
curriendo con otras ayudas de administraciones, fundaciones
o entes públicos supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

8.ª—Resolución de la concesión.

El plazo máximo para la resolución será de tres meses,
computándose de la siguiente forma:

— En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de
la publicación de la convocatoria.

— En los procedimientos iniciados a solicitud del inte-
resado, a partir de la fecha de entrada en el Registro.

Transcurridos tres meses desde la presentación de la peti-
ción sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
que la petición de subvención ha sido desestimada.
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9.ª—Abono y justificación.

1. El pago de la subvención concedida se efectuará de
acuerdo con los siguientes plazos y cuantías:

Primer plazo: 50% del importe de la subvención conce-
dida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de la
totalidad del importe de la subvención concedida.

2. El plazo de justificación de la subvención recibida ter-
minará el 15 de diciembre de 2007, y toda la documentación
relacionada y exigida se entregará en el Registro General
del Ayuntamiento.

3. La justificación del gasto deberá ceñirse al programa
o proyecto objeto de subvención. Unicamente se admitirá
un diez por ciento del total de subvención como gastos de
mantenimiento de la organización responsable, asociados a
la formulación, control y seguimiento de proyectos.

4. En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de
la subvención.

5. Para la justificación de la subvención se deberá aportar:

— Memoria descriptiva de la actividad.

— Cuenta justificativa, según anexo III, de los gastos
mediante facturas que para su aceptación por parte
de este Ayuntamiento deberán contener: Nombre o
razón social, NIF tanto del expedidor como del des-
tinatario; si las operaciones están exentas de IVA.
deberán consignarse todos los datos para la determi-
nación de la base imponible; si el precio total está
incluido el impuesto, deberá figurar en la factura la
expresión “IVA incluido”; lugar y fecha de emisión;
se deberá expedir la factura por los pagos anteriores
a la realización de la actividad.

— Las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro
subvencionadas deberán hacer constar en toda la infor-
mación o publicidad que efectúe de la actividad, que
la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de
Laviana.

— Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social mediante
certificación expedida por la Delegación de Hacienda
(Estatal y Autonómica) y Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, o en su caso, declaración responsable
de no estar obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que hacen referencia los artículos 18
y 19 del Reglamento General de Subvenciones.

— En los casos de subvenciones a jornadas, actividades
o competiciones, que lleve aparejado gastos de manu-
tención a los participantes, sólo podrán computarse,
a los efectos de justificación de la subvención del Ayun-
tamiento, un 30% de la subvención concedida por el
propio Ayuntamiento.

10.ª—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro,
total o parcial según determine la Comisión Informativa, de
las cantidades percibidas más el interés legal del dinero que
resulte de aplicación, en los siguientes casos:

— Incumplimiento de la obligación de justificar.

— Ocultación o falsedad de datos o documentos.

— Incumplimiento de la finalidad.

— Incumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos de concurrencia, para la misma actividad, de distintas
subvenciones o ayudas de cualquier administración, ente
público, persona pública o privada, nacional o internacional,
cuando las cuantías otorgadas superen el coste de la actividad.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro será
acordada por la Junta de Gobierno, previo dictamen de la
Municipal de la Juventud.

11.ª—Recursos e impugnaciones:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y formas previstas en la Ley 30/1992,
reguladora de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo.

Aquellos aspectos no previstos en las presentes bases, se
regularán por lo establecido en el Reglamento específico de
Subvenciones a Asociaciones para actividades juveniles apro-
badas por el Excmo. Ayuntamiento de Laviana y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA ACTIVI-
DADES JUVENILES

La Asociación ............................................ , con CIF n.º ............................................,

................................. y domicilio en ................................. , tlfno.: .................................,

representada por D./Dña. .......................................................................................................,

con DNI n.º ................................................................................................................, en calidad

de ............................................................................................................ de dicha Asociación,

domiciliado en ........................................................, tlfno.: ........................................................

EXPONE:

Que la Asociación a la que representa desea concurrir
a la convocatoria de subvenciones para asociaciones e ins-
tituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
en el campo de los servicios sociales sectoriales que realiza
el Ayuntamiento de Laviana, para lo que presenta la docu-
mentación y programación correspondiente, según las bases
de dicha convocatoria.

PROGRAMA DE ACTIVIVIDAD PRESUPUESTO

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

Por todo lo expuesto,

SOLICITA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada
subvención por importe de .......................................................... euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad
financiera:
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BANCO O CAJA ...............................................................................................................................

OFICINA O SUCURSAL ...........................................................................................................

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE (20 dígitos) .................................

Pola de Laviana, a ............................. de ............................. de 200...

Firmado:

D./Dña.: ..................................................................

Anexo III

MODELO DE JUSTIFICACION DE SUBVENCION

D./Dña .......................................................... , NIF .......................................................... y con
a efectos de notificaciones en c/ .......................................................................................

n.º ............................................., piso ............................................., de .............................................,
en nombre propio o en representación de ................., CIF .................,
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe
de ........................................................................................................euros y de conformidad
con lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a asociaciones para actividades
culturales y deportivas (aprobadas en JG de 15/5/06) con-
cedida y art. 14 e), y la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, adjunto la siguiente

DOCUMENTACION:

• Memoria detallada de las actividades subvencionadas
realizadas.

• Balance resumen de las actividades subvencionadas.
• Las facturas u otros documentos justificativos de los

gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de
la persona o entidad a quien se concede la subvención
que seguidamente se relacionan:

N.º factura Proveedor Importe

TOTAL JUSTIFICADO ........................

• Certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias (Agencia Estatal y Autonómica) y de Segu-
ridad Social. No obstante, cuando el beneficiario o la
entidad colaboradora no estén obligados a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren las obli-
gaciones anteriores, se pueden sustituir por una decla-
ración responsable de no estar obligados a presentar
las declaraciones o documentos a que se refieren los
artículos 18 y 19 del Reglamento General de Sub-
venciones.

Pola de Laviana, ..................... de ..................... de 200 .....................

EL SOLICITANTE,

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

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL CAMPO DE LOS

SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES

1.ª—Objeto de la convocatoria.

a) La presente convocatoria de subvenciones tiene por
objeto conceder ayudas económicas a asociaciones y entidades
del concejo de Laviana, constituidas como tales, para el
desarrollo de actividades y programas de carácter social
durante el año 2007.

b) Se considerarán programas o actividades de interés
social, a los efectos de la presente convocatoria, las que a
continuación se detallan:

— Las que favorezcan la inclusión y participación de las
personas mayores, discapacitados y de otros colectivos,
en el desarrollo de programas y actividades sociales.

— Programas o actividades que desarrollen acciones en
las siguientes áreas de intervención: Educación y pro-
moción de la salud, apoyo a la persona dependiente,
inclusión de colectivos desfavorecidos, campañas de
información y sensibilización, etc.

— Programas que mediante el asociacionismo, fomenten
la promoción de los valores como la tolerancia, respeto
y solidaridad favoreciendo una mayor comunicación
e intercambio social.

Expresamente se declaran como preferentes los progra-
mas dirigidos a grupos en situación de desprotección social.

La subvención se destinará a la financiación de programas
que se desarrollen en el municipio de Laviana y su ámbito
de influencias o en programas de ámbito superior en la parte
del mismo que corresponda al municipio de Laviana.

2.ª—Solicitantes, requisitos generales, lugar y plazo de pre-
sentación.

1. Podrán concurrir las asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social,
dentro del ámbito comarcal o regional debiendo reunir los
siguientes requisitos:

— Estar legalmente constituidas.

— Todas las entidades locales que solicitan subvención
carecerán de ánimo de lucro, circunstancia que cons-
tará de forma explícita en los Estatutos.

— Deberán tener un funcionamiento democrático.

— Que sus planes o programas estén incardinados en
los de análogo naturaleza que el Ayuntamiento tenga
establecidos.

— Hallarse al corriente de sus obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social.

— Haber justificado los gastos correspondientes a las
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento.

2. No podrán acceder a las subvenciones las asociaciones
o colectivos que, a través de convenios de colaboración,
desarrollen actividades financiadas por el Ayuntamiento de
Laviana.

3. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Laviana, plaza Armando Palacio Valdés,
n.º 1, 33980-Pola de Laviana, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo
de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados
a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.ª—Cuantía global y financiación.

La cuantía global de la presente convocatoria para el año
2007 asciende a 8.000,00 euros, y se financia con cargo a
la partida 323-480.05.

4.ª—Documentación.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en
este Ayuntamiento y deberá ser suscrita por quien tenga la
representación legal o capacidad jurídica para ello, se
acompañará:

1. En el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia
de los estatutos y fotocopia de la tarjeta de identificación
fiscal. En el caso de tratarse de instituciones subvencionadas
en ejercicios anteriores, la copia de los estatutos, podrá sus-
tituirse por una declaración jurada del firmante de la solicitud,
haciendo constar que los mismos no han sufrido modificación
alguna.

2. Memoria de la entidad y presupuesto de ingresos y
gastos para el ejercicio 2007 y balance cerrado del ejercicio
anterior, firmado por la persona responsable.

3. Memoria del proyecto que incluirá presupuesto de
ingresos y gastos para el ejercicio de 2007.

5.ª—Criterios que regirán la concesión de subvenciones

1. La concesión de subvenciones estará supeditada a la
planificación general del Ayuntamiento en el Area de Ser-
vicios Sociales, la complementariedad de los programas muni-
cipales existentes, así como a las limitaciones presupuestarias.

2. Se establecen como criterios generales de valoración
de las entidades:

2.1. La implantación territorial, número de socios, afi-
liados y voluntarios de la entidad.

2.2. Especialización y experiencia en la atención al colec-
tivo al que dirige sus actividades.

2.3. Suficiente estructura y capacidad de gestión en orden
a llevar a cabo los programas presentados.

2.4. Disponer de voluntariado para el desarrollo de los
programas y realizar actividades de formación de los mismos.

3. Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas:

3.1. Se tendrán en cuenta los objetivos que se persiguen,
la población a la que pretende llegar, la cuantificación del
número de beneficiarios, los medios técnicos, personal y mate-
riales con que se cuenta, el calendario de realización y el
impacto del programa en el territorio de Laviana.

3.2. Voluntariado: Se tendrá en cuenta los programas que
impliquen una mayor participación de voluntarios en la rea-
lización de sus actividades.

3.3. Programas de continuidad: Asimismo, se valorarán
aquellos programas que, persistiendo la necesidad real, cuen-
tan con posibilidades de desarrollarse en ejercicios sucesivos.

6.ª—Tramitación y resolución.

1. El Ayuntamiento revisará los expedientes de solicitud
y verificará que contienen la documentación exigida. Si resul-
tase que la documentación está incompleta o defectuosa, se
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días,

aporte la documentación necesaria y subsane los defectos
observados, haciéndole saber que en caso contrario su soli-
citud será archivada sin más trámite.

2. El Ayuntamiento podrá interesar cuantos informes,
datos o aclaraciones estime oportunos para mejor resolver
los expedientes.

3. Corresponde a la Comisión de Sanidad, Servicios Socia-
les, Cooperación y Participación Ciudadana dictaminar la pro-
puesta de la delegación del área, comprensiva de la concesión
de subvenciones con indicación de las asociaciones y entidades
beneficiarias, la cuantía de las mismas, y los programas o
proyectos específicos a los que se destinan las subvenciones,
previo informe técnico y elevarla a acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, que resolverá sobre
las ayudas y subvenciones objeto de la convocatoria.

4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de dos meses, contados a partir de la finalización de
la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máxi-
mo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender
que ésta es desestimatoria.

5. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras administraciones públicas, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

6. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

7. Las subvenciones concedidas con expresión de la con-
vocatoria, el crédito presupuestario al que se imputa, bene-
ficiarios, NIF, cantidad concedida y finalidad, serán publi-
cados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, todo ello
sin perjuicio de la idéntica publicación que se efectúe en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siempre
que alcancen los importes y cumplan los requisitos estable-
cidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

7.ª—Justificación y pago de la subvención.

1. El pago de la subvención concedida se efectuará de
acuerdo con los siguientes plazos y cuantías:

— Primer plazo: 50% del importe de la subvención con-
cedida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

— Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de
la totalidad del importe de la subvención concedida.

2. El Plazo de justificación de la subvención recibida ter-
minará el 15 de Diciembre de 2007, y toda la documentación
relacionada y exigida se entregará en el Registro General
del Ayuntamiento.

3. La justificación del gasto deberá ceñirse al programa
o proyecto objeto de subvención. Unicamente se admitirá
un diez por ciento del total de subvención como gastos de
mantenimiento de la organización responsable, asociados a
la formulación, control y seguimiento de proyectos.

4. En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de
la subvención.

5. Para la justificación de la subvención se deberá aportar:

— Memoria descriptiva de la actividad.

— Cuenta justificativa, según anexo III, de los gastos
mediante facturas que para su aceptación por parte
de este Ayuntamiento deberán contener: Nombre o
razón social, NIF tanto del expedidor como del des-
tinatario; si las operaciones están exentas de IVA
deberán consignarse todos los datos para la determi-
nación de la base imponible; si el precio total está
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incluido el impuesto, deberá figurar en la factura la
expresión “I.V.A. incluido”; lugar y fecha de emisión;
se deberá expedir la factura por los pagos anteriores
a la realización de la actividad.

— Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social mediante
certificación expedida por la Delegación de Hacienda
(Estatal y Autonómica) y Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, o en su caso, declaración responsable
de no estar obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que hacen referencia los artículo 18
y 19 del Reglamento General de Subvenciones.

6. Las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro sub-
vencionadas deberán hacer constar en toda la información
o publicidad que efectúe de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Ayuntamiento de Laviana.

8.ª—Revocación.

Las asociaciones beneficiarias de ayudas o subvenciones
se comprometen al reintegro de las cantidades recibidas en
los siguientes casos:

— Incumplimiento de la obligación de justificación.

— Ocultación o falsedad de datos o documentos.

— Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

— Si los gastos no se llevasen a cabo por cualquier causa
o modificasen sustancialmente los proyectos subven-
cionados sin autorización expresa del Ayuntamiento
de Laviana.

— El incumplimiento de la concesión de subvención.

9.ª—Cláusula de salvaguarda.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo el Pleno, previa propuesta
de la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Cooperación
y Participación Ciudadana, cuantas cuestiones puedan plan-
tearse y que no estuvieran específicamente previstas en las
mismas.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES E INSTITUCIO-
NES SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRA-

MAS DE CAMPO DE LOS SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES

La Asociación ............................................. , con CIF n.º .............................................,

................................. y domicilio en ................................. , tlfno.: .................................,

representada por D./Dña. .......................................................................................................,

con DNI n.º ................................................................................................................, en calidad

de ............................................................................................................ de dicha Asociación,

domiciliado en ........................................................, tlfno.: ........................................................

EXPONE:

Que la asociación a la que representa desea concurrir
a la convocatoria de subvenciones para asociaciones e ins-
tituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
en el campo de los servicios sociales sectoriales que realiza
el Ayuntamiento de Laviana, para lo que presenta la docu-
mentación y programación correspondiente, según las bases
de dicha convocatoria.

PROGRAMA DE ACTIVIVIDAD PRESUPUESTO

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

Por todo lo expuesto,

SOLICITA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada
subvención por importe de .......................................................... euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad
financiera:

BANCO O CAJA ...............................................................................................................................

OFICINA O SUCURSAL ...........................................................................................................

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE (20 dígitos) .................................

Pola de Laviana, a ............................. de ............................. de 200...

Firmado:

D./Dña.: ............................

Anexo III

MODELO DE JUSTIFICACION DE SUBVENCION

D./Dña .......................................................... , NIF .......................................................... y con
a efectos de notificaciones en c/ .......................................................................................

n.º ............................................., piso ............................................., de .............................................,
en nombre propio o en representación de ................., CIF .................,
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe
de ........................................................................................................euros y de conformidad
con lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a asociaciones para actividades
culturales y deportivas (aprobadas en JG de 15/5/06) con-
cedida y art. 14 e), y la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, adjunto la siguiente

DOCUMENTACION:

• Memoria detallada de las actividades subvencionadas
realizadas.

• Balance resumen de las actividades subvencionadas.
• Las facturas u otros documentos justificativos de los

gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de
la persona o entidad a quien se concede la subvención
que seguidamente se relacionan:

N.º factura Proveedor Importe

TOTAL JUSTIFICADO ........................

• Certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias (Agencia Estatal y Autonómica) y de Segu-
ridad Social. No obstante, cuando el beneficiario o la
entidad colaboradora no estén obligados a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren las obli-
gaciones anteriores, se pueden sustituir por una decla-
ración responsable de no estar obligados a presentar
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las declaraciones o documentos a que se refieren los
artículos 18 y 19 del Reglamento General de Sub-
venciones.

Pola de Laviana, ..................... de ..................... de 200 .....................

EL SOLICITANTE,

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

——

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PROMOVER LA IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES

1.ª—Objeto.

El objeto es el otorgamiento de subvenciones con cargo
a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Laviana,
para el desarrollo de actividades dirigidas a promover la igual-
dad de oportunidades de las mujeres.

2.ª—Beneficiarios.

Podrán solicitar este tipo de subvenciones:

— Las asociaciones de mujeres legalmente constituidas,
cuya actividad sin ánimo de lucro, se desarrolle en
el ámbito territorial del concejo y redunde en el bene-
ficio de la igualdad de oportunidades de las mujeres.

— Las organizaciones sindicales de carácter comarcal,
que tengan un área o departamento dedicado espe-
cíficamente a las mujeres, siempre que las actividades
organizadas se dirijan a las mismas, tendrán lugar en
el ámbito territorial del concejo de Laviana y se dirijan
a promover la igualdad de oportunidades de las
mujeres.

3.ª—Cuantía global y financiación.

Las cuantía global de la presente convocatoria para el
año 2007, asciende a 5.600,00 euros y se financia con cargo
a la partida presupuestaria 323-480.03.

4.ª—Solicitud y documentación.

4.1. Solicitud en el modelo oficial.
4.2. A las solicitudes le acompañarán, necesariamente,

los documentos siguientes:

— Acreditación de la personalidad del solicitante:
mediante el certificado de inscripción en el Registro
de Asociaciones del Principado de Asturias. El Ayun-
tamiento habrá de comprobar su inscripción o no en
el Registro de Asociaciones del propio Municipio.

— Datos fiscales: CIF, nombre, dirección, código postal.

— Datos personales de quienes componen el órgano eje-
cutivo así como el número de integrantes en la propia
Asociación.

— Memoria detallada del fin, propósito, actividad o pro-
yecto específico para el que se solicita la subvención.

— Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y detalle
de la obtención de los ingresos, con especial atención
a lo aportado por la propia Asociación y los/las
participantes.

— Número de personas que resultan beneficiadas.

— Declaración de otras financiaciones de que goza la
iniciativa o en su caso de las dificultades para acceder
a ellas.

— Declaración jurada de no ser deudor por ningún con-
cepto de la hacienda local.

— Ficha de acreedores certificada por entidad financiera.

5.ª—Lugar y presentación de las solicitudes.

a) La solicitud acompañada de la documentación com-
plementaria correspondiente, deberá presentarse en
el Registro Municipal del Ayuntamiento de Laviana
de 9 a 14 horas.

b) El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días hábiles a partir de la publicación del anuncio en
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

6.ª—Tramitación y valoración de solicitudes.

— Instrucción: Durante la instrucción del procedimiento
se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse el acuerdo.

— Resolución: La resolución de concesión de subven-
ciones especificará la actividad que es objeto de sub-
vención, la cuantía, el plazo para presentar la docu-
mentación justificativa de la aplicación de la subven-
ción a su destino y cuantos otros elementos se estimen
necesarios.

La resolución se notificará al interesado y se publicará
en el tablón de edictos municipales.

7.ª—Cuantía de las subvenciones.

En relación al porcentaje que se podrá conceder como
máximo en relación a la petición de subvención habrá que
estar al siguiente baremo:

— Proyectos de hasta 500 euros: como máximo el 70%
del proyecto.

— Proyectos de 501 a 1000 euros: como máximo el 60%
del proyecto.

— Proyectos de 1001 en adelante: como máximo el 50%
del proyecto.

La cuantía deberá aminorarse para que ningún caso, con-
curriendo con otras ayudas de administraciones, fundaciones
o entes públicos supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

8.ª–Resolución de la concesión.

El plazo máximo para la resolución será de tres meses,
computándose de la siguiente forma:

— En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de
la publicación de la convocatoria.

— En los procedimientos iniciados a solicitud del inte-
resado, a partir de la fecha de entrada en el Registro.

Transcurridos tres meses desde la presentación de la peti-
ción sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
que la petición de subvención ha sido desestimada.

9.ª—Abono y justificación.

1. El pago de la subvención concedida se efectuará de
acuerdo con los siguientes plazos y cuantías:

— Primer plazo: 50% del importe de la subvención con-
cedida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

— Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de
la totalidad del importe de la subvención concedida.

2. El Plazo de justificación de la subvención recibida ter-
minará el 15 de diciembre de 2007, y toda la documentación
relacionada y exigida se entregará en el Registro General
del Ayuntamiento.
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3. La justificación del gasto deberá ceñirse al programa
o proyecto objeto de subvención. Unicamente se admitirá
un diez por ciento del total de subvención como gastos de
mantenimiento de la organización responsable, asociados a
la formulación, control y seguimiento de proyectos.

4. En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de
la subvención.

5. Para la justificación de la subvención se deberá aportar:

— Memoria descriptiva de la actividad.

— Cuenta justificativa, según anexo III, de los gastos
mediante facturas que para su aceptación por parte
de este Ayuntamiento deberán contener: Nombre o
razón social, NIF tanto del expedidor como del des-
tinatario; si las operaciones están exentas de IVA
deberán consignarse todos los datos para la determi-
nación de la base imponible; si el precio total está
incluido el impuesto, deberá figurar en la factura la
expresión “IVA incluido”; lugar y fecha de emisión;
se deberá expedir la factura por los pagos anteriores
a la realización de la actividad.

— Las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro
subvencionadas deberán hacer constar en toda la infor-
mación o publicidad que efectúe de la actividad, que
la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de
Laviana.

— Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social mediante
certificación expedida por la Delegación de Hacienda
(Estatal y Autonómica) y Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, o en su caso, declaración responsable
de no estar obligado a presentar las declaraciones o
documentos a que hacen referencia los artículo 18
y 19 del Reglamento General de Subvenciones.

— En los casos de subvenciones a jornadas, actividades
o competiciones, que lleve aparejado gastos de manu-
tención a los participantes, sólo podrán computarse,
a los efectos de justificación de la subvención del Ayun-
tamiento, un 30% de la subvención concedida por el
propio Ayuntamiento.

10.ª—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro,
total o parcial según determine la Comisión Informativa, de
las cantidades percibidas más el interés legal del dinero que
resulte de aplicación, en los siguientes casos:

— Incumplimiento de la obligación de justificar.

— Ocultación o falsedad de datos o documentos.

— Incumplimiento de la finalidad.

— Incumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos de concurrencia, para la misma actividad, de distintas
subvenciones o ayudas de cualquier administración, ente
público, persona pública o privada, nacional o internacional,
cuando las cuantías otorgadas superen el coste de la actividad.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro será
acordada por la Junta de Gobierno, previo dictamen de la
Comisión Informativa competente e informe de la respon-
sable del Centro Asesor de la Mujer.

11.ª—Recursos e impugnaciones:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y formas previstas en la Ley 30/1992,
reguladora de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo.

Aquellos aspectos no previstos en las presentes bases, se
regularán por lo establecido en el Reglamento específico de
Subvenciones para actividades dirigidas a promover la igual-
dad de oportunidades de las mujeres aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Laviana y la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS
A PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES

La Asociación ............................................ , con CIF n.º ............................................,

................................. y domicilio en ................................. , tlfno.: .................................,

representada por D./Dña. .......................................................................................................,

con DNI n.º ................................................................................................................, en calidad

de ............................................................................................................ de dicha Asociación,

domiciliado en ........................................................, tlfno.: ........................................................

EXPONE:

Que la Asociación a la que representa desea concurrir
a la convocatoria de subvenciones para asociaciones e ins-
tituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
en el campo de los servicios sociales sectoriales que realiza
el Ayuntamiento de Laviana, para lo que presenta la docu-
mentación y programación correspondiente, según las bases
de dicha convocatoria.

PROGRAMA DE ACTIVIVIDAD PRESUPUESTO

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

Por todo lo expuesto,

SOLICITA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada
subvención por importe de .......................................................... euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad
financiera:

BANCO O CAJA ...............................................................................................................................

OFICINA O SUCURSAL ...........................................................................................................

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE (20 dígitos) .................................

Pola de Laviana, a ............................. de ............................. de 200...

Firmado:

D./Dña.: ..............................................

Anexo III

MODELO DE JUSTIFICACION DE SUBVENCION

D./Dña .......................................................... , NIF .......................................................... y con
a efectos de notificaciones en c/ .......................................................................................

n.º ............................................., piso ............................................., de .............................................,
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en nombre propio o en representación de ................., CIF .................,
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe
de ...................................................................................................... euros y de conformidad
con lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a asociaciones para actividades
culturales y deportivas (aprobadas en JG de 15/5/06) con-
cedida y art. 14 e), y la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, adjunto la siguiente

DOCUMENTACION:

• Memoria detallada de las actividades subvencionadas
realizadas.

• Balance resumen de las actividades subvencionadas.
• Las facturas u otros documentos justificativos de los

gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de
la persona o entidad a quien se concede la subvención
que seguidamente se relacionan:

N.º factura Proveedor Importe

TOTAL JUSTIFICADO ........................

• Certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias (Agencia Estatal y Autonómica) y de Segu-
ridad Social. No obstante, cuando el beneficiario o la
entidad colaboradora no estén obligados a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren las obli-
gaciones anteriores, se pueden sustituir por una decla-
racion responsable de no estar obligados a presentar
las declaraciones o documentos a que se refieren los
artículos 18 y 19 del Reglamento General de Sub-
venciones.

Pola de Laviana, ..................... de ..................... de 200 .....................

EL SOLICITANTE,

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

DE LLANES

Anuncio
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado

la notificación personal y por correo certificado, se pone en
conocimiento de las personas que a continuación se rela-
cionan, que don Francisco José Balmori Poo , Concejal Dele-
gado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Per-
sonal y Seguridad, ha dictado resolución imponiendo las mul-
tas que igualmente se indican como autores de la infracciones
administrativas, tipificadas como grave en el art. 39 de la
ordenanza municipal para la tenencia, defensa y protección
de los animales de compañía o domésticos.

• Don Moisés Díaz de Cerio Ugalde, de Sevilla, DNI
16.544.389-Y, multa de 120,21 euros por estancia de
perros en la playa de Torimbia el día 28-8-06.

• Don Vicente Domene Samper, de Madrid, DNI
00.824.402-J, multa de 120,21 euros por estancia de
perros en la playa de Torimbia el día 3-9-06.

Se les comunica que disponen de un plazo de 10 días
para que comparezcan en las dependencias municipales a
fin de notificarles la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución,
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal
Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso
de reposición, podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que proceda, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de notificación y contra la resolución tácita,
en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
al que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de que
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en
el plazo establecido, la resolución será firme y deberán hacer
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a
tenor de lo establecido en el art. 21 del RD 320/01994, de
25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Pro-
cedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Llanes, a 15 de febrero de 2007.—El Concejal
Delegado.—3.704.

DE NAVIA

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 26

de enero de 2007, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Salvamento
en las playas del concejo de Navia.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta (30) días, contado desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que tengan por procedentes.

Si no presentaran alegaciones al acuerdo, éste se enten-
derá apropiado definitivamente.

Navia, a 16 de febrero de 2007.—El Alcalde.—4.693.

— • —

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada con fecha 13 de marzo de 2007, acordó, con el
quórum legal exigible, aprobar inicialmente el presupuesto
municipal para el ejercicio 2007, así como sus bases de eje-
cución y anexos.

Lo que se hace público por plazo de quince días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin
de que los posibles interesados puedan examinar el expe-
diente en la Secretaría Municipal y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

De no presentarse ninguna, se entenderá definitivamente
aprobado.

Navia, a 14 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.692.
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 24
de noviembre de 2006, adoptó acuerdo de cesión gratuita
de una parcela de propiedad municipal de 529 m2 de uso
residencial y una superficie edificable de 1.585 m2, emplazada
en el polígono de “El Ribazo”, de Navia, a favor de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, para la construcción
de viviendas de promoción pública.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de veinte (20) días, contado desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que tengan por procedentes.

Si no presentaran alegaciones al acuerdo, éste se enten-
derá aprobado definitivamente.

Navia, a 16 de enero de 2007.—El Alcalde.—4.695.

— • —

Con fecha 14 de marzo de 2007, por la Alcaldía-Presi-
dencia, se dicta resolución por la cual se delega en don Rober-
to Santiago Fernández, Concejal del Grupo Municipal PP
del Ayuntamiento de Navia, la competencia para autorizar
matrimonio el día 7 de abril de 2007, a las 13.30 horas, en
el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, entre don Jorge
Alvarez Pérez y doña M.ª Inés Fernández Méndez.

Navia, a 14 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.694.

DE OVIEDO

Edicto
Matrícula fiscal ejercicio 2007

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Aprobada por resolución de la Alcaldía la matrícula fiscal
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica corres-
pondiente al ejercicio de 2007 por medio del presente edicto
se notifican colectivamente las liquidaciones tributarias con-
tenidas en la misma, conforme determina el artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida matrícula
fiscal durante el plazo de un mes contado a partir de la publi-
cación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en las dependencias del Servicio de Ges-
tión Tributaria del Ayuntamiento de Oviedo (c/ Quintana
n.º 4, planta baja), en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponerse
por los interesados recurso potestativo de reposición ante
la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te a la finalización del período de exposición pública de dicha
matrícula fiscal.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente
desestimado cuando transcurrido un mes, a contar desde el
día siguiente a su presentación, no haya recaído resolución
expresa. Contra la resolución expresa o presunta del recurso
de reposición no es posible presentar de nuevo dicho recurso,
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo Económico Administrativo Municipal mediante escrito
dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la notificación de aquélla, si fuera expresa,
o desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse
presuntamente desestimado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán los inte-
resados interponer directamente reclamación económico-ad-
ministrativa ante el Consejo Económico Administrativo

Municipal, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso
del derecho a interponer previamente el recurso potestativo
de reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo
de seis meses desde su presentación. La resolución expresa
o presunta de la reclamación económico-administrativa pone
fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho
orden jurisdiccional de Oviedo en los plazos indicados en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículos 14
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, Reglamento General
de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de
revisión en vía administrativa aprobado por el Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, y Reglamento Orgánico de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo
Económico-Administrativo Municipal de Oviedo).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 30 de marzo al 31 de
mayo de 2007, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el ingreso
de las mismas directamente en las oficinas de Gestión de
Ingresos, entidad colaboradora de la Recaudación Municipal,
sitas en la calle Quintana, n.º 11-B, planta baja, en horas
de 9 a 18 de lunes a jueves y de 9 a 14 los viernes, o a
través de las entidades de depósito colaboradoras (bancos
y cajas de ahorro), bien mediante el ingreso en éstas del
importe de la deuda, o mediante domiciliación del pago de
las mismas en cuentas abiertas en las citadas entidades cola-
boradoras (artículos 60 y 62.3 de la Ley General Tributaria,
y 32 a 38 del Reglamento General de Recaudación aprobado
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio).

El vencimiento del período voluntario de ingreso sin que
éste se efectúe determinará el inicio del período ejecutivo,
que dará lugar a la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos establecidos en los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que
se enumeran a continuación, y en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio:

A) Recargo ejecutivo

Es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario antes de
la notificación de la providencia de apremio.

B) Recargo de apremio reducido

Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apar-
tado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, para deudas apremiadas.

C) Recargo de apremio ordinario

Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las cir-
cunstancias a que se refieren los apartados A) y B) anteriores.
Este último recargo es compatible con la exigencia de inte-
reses de demora.

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado
de Economía (delegación por resolución de la Alcaldía n.º
10.303, de 17 de junio de 2003, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 158, de 9 de julio de
2003).—4.491.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 115/07, a instancia de don
Cesáreo Tomás Lacarra, contra Meta-
lúrgica del Nalón, S.A., y Fogasa, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Meta-
lúrgica del Nalón, y Fogasa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 18 de abril de 2007, a las 9.30 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Metalúrgica del Nalón, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Mieres, a 15 de marzo de 2007.—El
Secretario.—4.771.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 114/07, a instancia de don
Cesáreo Tomás Lacarra, contra Meta-
lúrgica del Nalón, S.A., y Fogasa, sobre
indemnización, se ha acordado citar a
Metalúrgica del Nalón, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el

día 18 de abril de 2007, a las 9.30 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Metalúrgica del Nalón, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Mieres, a 15 de marzo de 2007.—El
Secretario.—4.772.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Movimiento de Tierras
Delgado, S.L., hallándose actualmente
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 18 de abril
de 2007, a las 11.05 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos número
67/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don René Mon
Alvarez, contra Movimiento de Tierras
Delgado, S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre ordinario, advirtiéndole que
tiene a su disposición en este Juzgado,
una copia de la demanda y que deberá
concurrir asistido de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa

IMPRENTA REGIONAL

Movimiento de Tierras Delgado, S.L.,
en ignorado paradero, expido la pre-
sente.

O v i e d o , a 1 3 d e m a r z o d e
2007.—4.588.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa El Ragout del Gour-
met, S.L.U., hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 18 de abril
de 2007, a las 11.15 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos número
4/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don José Antonio
Gutiérrez Rosal contra El Ragout del
Gourmet, S.L.U., y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole
que tiene a su disposición en este Juz-
gado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Se cita al legal representante de dicha
empresa a fin de prestar confesión judi-
cial en dicho acto, con el apercibimiento
de que si no comparece podrá ser tenido
por confeso.

Se le requiere para que aporte a dicho
acto los siguientes documentos:

• Hojas de salario del demandante
de los últimos 12 meses.

• TC2 desde octubre de 2005 a julio
de 2006.

• Parte de alta y baja en la Seguridad
Social del trabajador.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa El
Ragout del Gourmet, S.L.U., en igno-
rado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.587.
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