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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de 13 plazas
Bomberos/as-Conductores/as (Bomberos de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 18 de noviembre de 2004, por el que la Entidad
Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus
procesos selectivos al IAAP; de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución de 1 de
marzo de 2004 del titular de la Consejería,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de trece plazas de Bombe-
ros/as-Conductores/as (Bomberos de Asturias) (Grupo D),
por el procedimiento de concurso-oposición y conforme a
estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decre-
to 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático, y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

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

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

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

4. Permisos de conducción de las clases BTP y C.

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

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

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

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de
“Selección de Personal”, elija la opción “Solicitud tele-
mática”. A continuación seleccione la convocatoria en
la que desea inscribirse de las que figuran en plazo
de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en
el formulario si se identifica con cualquier de los meca-
nismos 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 tele-
mático que le permitirá abonar la tasa por derechos
de examen. Efectúe dicho pago introduciendo el
número de su tarjeta de crédito o débito. Las per-
mitidas son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:

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

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Trece
plazas de Bombero/a-Conductor/a, turno promo-
ción interna (Bomberos de Asturias).
En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B) del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de Bomberos del Principado de Asturias, los/as aspirantes
deberán demostrar conocimiento y práctica en el oficio
correspondiente a la categoría profesional de Bombero/a
Conductor/a, lo que acreditarán mediante la superación de
la correspondiente prueba práctica, que podrá consistir en
la realización de uno o más ejercicios relacionados con la
actividad profesional propia de la mencionada categoría, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo. A estos efectos se
hace constar que Bombero/a-Conductor/a es la persona que
trabaja en las operaciones de prevención y/o neutralización
de siniestros de toda índole, eliminando sus causas y redu-
ciendo sus consecuencias, con el objeto de salvar vidas y bie-
nes. También participará en las secciones previstas por los
Planes de Emergencia de Protección Civil, en la zona o demar-
cación asignada de sus funciones bajo la autoridad de sus
mandos.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

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

e-1) Titulaciones: Por hallarse en posesión de titu-
lación de Formación Profesional de Grado Medio
(0,15 puntos), de Grado Superior o Académica
(0,35 puntos) en los siguientes oficios o ramas de
actividad: fontanería, encofrador, albañilería, car-
pintería, electricidad, calderería, soldadura, auto-
moción, agrícola y forestal. En el supuesto de
poseer ambas titulaciones de un mismo oficio se
puntuará la superior.
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e-2) Cursos y seminarios: Por cada certificado o diplo-
ma expedido por Administraciones Públicas u
organismos públicos, por otros organismos que
impartan acciones formativas con reconocimiento
oficial, o acogidos a Planes de Formación Continua
para personal de la Administración, que acrediten
la asistencia a cursos de formación o perfeccio-
namiento sobres materias relacionadas directa-
mente con las funciones asignadas a la plaza objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al
siguiente baremo:

• Hasta 15 horas: 0.05 puntos
• De 16 a 35 horas: 0,10 puntos
• De 36 a 60 horas: 0,15 puntos
• Con duración superior a 60 horas: 0,20 puntos

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en 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), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

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

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

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

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

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

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

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

Novena.—Norma final

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.887.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 12 plazas de Bombe-
ros/as-Conductores/as (Bomberos/as de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 18 de noviembre de 2004, por el que la Entidad
Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus
procesos selectivos al IAAP; de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución de 1 de
marzo de 2004 del titular de la Consejería,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-
oposición, de doce plazas de Bomberos/as-Conductores/as
(Grupo D) (Bomberos de Asturias).

De conformidad con lo establecido en el convenio vigente,
serán objeto de acumulación autómatica a esta convocatoria
las plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha
para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Título de Formación Profesional de primer grado o
nivel académico equivalente.

6. Permiso de conducción BTP y C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas.” La cumplimentación del impreso así obtenido 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” --› Doce
plazas de Bomberos/as-Conductores/as, turno libre
(Bomberos de Asturias).
En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

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

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

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

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

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Gerencia de la Enti-
dad Pública Bomberos de Asturias, en la que conste períodos,
tipo de vinculación y de contrato (a tiempo completo o parcial,
en este último caso con expresión del número de horas) en
los que se prestaron dichos servicios.

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

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

Los documentos descritos en los apartados tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al Tri-
bunal de la convocatoria de que se trate y de los datos per-
sonales de la persona interesada (existirá un modelo dispo-
nible en www.princast.es/iaap apartado de Selección de Per-
sonal). Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la
publicación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

Además de esta documentación, todas las personas debe-
rán presentar en el momento de realización de la primera
de las pruebas, certificado médico en impreso oficial firmado
por un/a colegiado/a en ejercicio, en el que se haga constar
expresamente que el/la aspirante reúne las condiciones pre-
cisas para la realizar las pruebas físicas que figuran en las
presentes bases según se establece en el punto 4 de la base
segunda de la resolución de referencia. El anexo III: modelo
de autorización para someterse a las pruebas médicas rela-
cionadas con las exclusiones contempladas en el anexo II,
será solicitado en su momento por dicho Tribunal.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución 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 calle Julián Clavería, s/n, 33006 Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

Primer ejercicio: (Aptitud física).

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

a) Levantamiento de peso:

Finalidad: Valorar la fuerza en general.

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

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

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

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

b) Trepa de cuerda lisa:

Finalidad: Medir la fuerza del tren superior.

Descripción: Subir por una cuerda lisa hasta una altura
de 6 m, para los hombres y 5 m para las mujeres, sin ningún
tipo de presa de piernas y en un tiempo máximo de 12
segundos.

Intentos: Se efectuarán dos intentos.

Ejecución: El/la aspirante se colocará de pie al lado de
la cuerda. A la voz de “preparado/a” colocará una mano
a una altura no superior a 2 m y a la voz de “ya” comenzará
a subir por la cuerda. El cronómetro se detendrá cuando
el/la aspirante sobrepase la marca de seis metros/cinco metros
con las dos manos.

Descalificación:

1. Hacer algún tipo de presa de piernas o apoyarse en
los pies para subir.

2. Detenerse en cualquier momento del recorrido.

3. No superar con las dos manos la marca correspondiente
a los seis metros/cinco metros.

c) Carrera de 1.000 m lisos:

Finalidad: Valorar la resistencia aeróbica.

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

Intentos: Se efectuará un sólo intento.

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

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

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

d) 50 metros nado libre:

Finalidad: Valorar la soltura en el agua.

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

Intentos: Se efectuará un sólo intento.

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

No se permitirá el uso de bañador de neopreno.
Descalificación:
1. Agarrarse a la pared o a la corchera.
2. Tocar con los pies el fondo de la piscina.
3. Detenerse a descansar aunque sea sin ningún apoyo

Segundo ejercicio: Ejercicio teórico.

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

Esta prueba se evaluará por el sistema de puntos, entre
0 y 70, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

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

Tercer ejercicio: Práctico.

Consistirá en la realización de las siguientes pruebas
prácticas:

a) Vértigo:

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

El aspirante subirá a la escalera por su extremo inferior
con la ayuda de la portátil de acceso a la misma. Recorrerá
la escalera en toda su longitud hasta que toque con una mano
en el último peldaño. La prueba quedará invalidada si el
aspirante abandona la autoescalera antes de tocar en el último
peldaño.

b) Capacidad de trabajo:

Consistirá en, utilizando una pala rasera, pasar 0,6 metros
cúbicos de arena de un recipiente a otro situado a una dis-
tancia de 2 metros para hombres, y de 1,50 metros para muje-
res, en un tiempo máximo de 5’00” para hombres y 6’00”
para mujeres.

Descalificación:
— Realizar la prueba en un tiempo superior al máximo

establecido.
— Dejar en el recipiente inicial una cantidad superior

a seis decímetros cúbicos.
— Que la arena caída en el exterior de los recipientes

supere la cantidad de veinticuatro decímetros cúbicos.

Calificación de los ejercicios:
• Las pruebas que integran el primer ejercicio se cali-

ficarán como apto/no apto.
• El segundo ejercicio se calificará de 0 a 70 puntos, siendo

eliminados los/as aspirantes que no alcancen una pun-
tuación de 35 puntos.

• El ejercicio tercero se calificará de la siguiente forma:
la prueba de vértigo como apto/no apto, la prueba de
capacidad de trabajo se calificará con 0 o 30 (0 si se
es descalificado y 30 siempre que se consiga el objetivo
previsto en la prueba en las condiciones establecidas
en la misma).

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

a) Haber desempeñado el puesto de Bombero/a o Bom-
bero/a-Conductor/a en cualquier Servicio de Extinción
de Incendios dependiente de alguna de las adminis-
traciones públicas del Principado de Asturias: 2 puntos
por año.

b) Por servicios prestados como Bombero o Bombe-
ro-Conductor en cualquier otro Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento de cualquier administra-
ción pública: 1 punto por año.

Los puntos obtenidos en esta fase se sumarán a los obte-
nidos en la de oposición, a fin de concretar la relación defi-
nitiva de personas aprobadas y de establecer el orden de
prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado
el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas en la
aludida relación únicamente las que, en número nunca supe-
rior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores pun-
tuaciones acumuladas.

Período de formación práctica:

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

Para la primera prueba y cuando se considere que el núme-
ro de aspirantes impide su examen en una única sesión, al
elevar a definitiva la lista provisional se señalarán los días
y horas para los que, a partir del indicado como comienzo,
quedarán convocados los opositores que hayan de realizar
la prueba en fechas sucesivas.

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, prevalecerá la nota correspondiente al examen
teórico. De persistir el empate, se realizará un sorteo público,
previa citación a los interesados.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Gerencia de
la Entidad Pública Bomberos de Asturias, las opciones que
prefiera sobre las zonas de adscripción en las que desea ser
llamada. El modelo para realizar dicha comunicación, en el
que figura detallada la descripción de municipios que abarca
cada zona, se puede conseguir en el Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal, s/n, 33690-Llanera). La dirección en la que se
deberá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Area de Administración
de Personal de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
(La Morgal s/n 33690 Llanera). En el supuesto de no comu-
nicar ninguna opción se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
con propuesta de contratación. La prioridad en la elección
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón
directa al orden de puntuación resultado de la suma de los
puntos obtenidos en cada ejercicio.

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

1.—Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado

de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

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

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

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

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

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la comu-
nidad autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.
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Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Décima.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.888.

Anexo I (programa)

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

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

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

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

Tema 4: Plan Territorial de Protección Civil para el Prin-
cipado de Asturias (PLATERPA).

Tema 5: Plan Especial de Protección Civil de Emergencias
por Incendios Forestales para el Principado de Asturias
(INFOPA).

Tema 6: El relieve asturiano: Unidades del relieve astu-
riano, la cordillera, sierras subsidiarias y litorales, la depresión
litoral, los valles fluviales, la franja costera.

Tema 7: Red regional de espacios naturales protegidos
del Principado de Asturias: Los Parques, las Reservas Natu-
rales Integrales, las Reservas Naturales Parciales, los Monu-
mentos Naturales y los Paisajes Protegidos (Decreto 38/1994),
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los recursos naturales del Principado de Asturias).

Tema 8: Los concejos del Principado de Asturias y sus
localidades más importantes. Ubicación de los parques de
bomberos.

Tema 9: Red de carreteras del Principado de Asturias:
autovías con sus enlaces, incorporaciones y salidas; carreteras
nacionales, carreteras de la red regional, carreteras de la red
comarcal y carreteras de la red local de primer orden.

Tema 10: Leyes fundamentales de la mecánica, unidades
de fuerza. Trabajo o energía y potencia. Máquinas simples:
la palanca, combinaciones de poleas, torno y plano inclinado.

Tema 11:Concepto de presión. Presión hidrostática. Prin-
cipio de Arquímedes. Principio de Pascal y prensa hidráu-
lica. Vasos comunicantes. Presión atmosférica. Unidades de
presión.

Tema 12: Concepto de caudal. Ley de la continuidad.
Teorema de Bermoulli. Efecto Venturi. Pérdidas de carga.
Golpe de ariete.

Tema 13: Distintas clases de bombas en cuanto al principio
de impulsión. La bomba centrífuga: características y elemen-
tos principales. El proceso de aspiración. Cavitación.

Tema 14: Extintores de incendios: ITC-MIE-AP5 del
Reglamento de aparatos a presión y Norma UNE 23110-1/EN
3-1. Extintores portátiles de incendios.

Tema 15: NBE-CPI-96: Capítulo 5.—Instalaciones de pro-
tección contra incendios. Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.

Tema 16: Calor y temperatura. Calor específico. Escalas
termométricas. Cambios de estado. Dilatación de los sólidos.
Elementos y compuestos. Diferencia entre mezclas y com-
puestos. Concepto de molécula. Mol. Número de Avogadro.

Tema 17: Combustión: combustible, comburente, energía
de activación, reacción en cadena, comportamiento frente
al fuego de los materiales, clasificación de los fuegos, carga
térmica y curvas de fuego, transmisión del calor, productos
y manifestaciones de la combustión. Combustibilidad de sóli-
dos: compactos, disgregados, pulverulentos. Combustibilidad
de líquidos y gases: autoinflamación, intervalo de inflama-
bilidad, puntos de inflamación.

Tema 18: Mecanismos de extinción: enfriamiento, retirada
de aporte, dilución, sofocación, inertización, inhibición. Agen-
tes extintores: sustancias y elementos. Agentes extintores
hídricos. Agentes inertes. Agentes químicos: sólidos, líqui-
dos y vapores. Elementos de acción física: mantas, batefue-
gos, explosivos y elementos ocasionales.

Tema 19: Explosiones por deflagración: esencia de las
explosiones, tipos de explosiones según su origen, caracte-
rísticas y estado de la sustancia involucrada, explosiones físi-
cas, reacciones químicas que dan lugar a explosiones, defla-
graciones de gases y vapores, deflagraciones de polvos en
suspensión, deflagraciones de líquidos nebulizados, deflagra-
ciones de mezclas híbridas de polvo y gas, deflagraciones
en fases condensadas, detonaciones, técnicas de prevención
y neutralización de explosiones.

Tema 20: Desarrollo y control de incendios en interiores:
procesos de combustión, desarrollo de incendios en interiores,
técnicas de extinción, reconocimientos y procedimientos.

Tema 21: Corrientes eléctricas. Intensidad de corriente.
Ley de Ohm. Resistencia. Energía y potencia de la corriente
eléctrica. Ley de Joule.

Tema 22: Descripción de la red eléctrica: centros de trans-
formación, caja general de protección, línea repartidora y
cuadro de distribución de la vivienda. Acción general de la
corriente sobre el cuerpo humano. Sistemas de protección
contra accidentes eléctricos. Puesta a tierra.
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Tema 23: Características específicas de los gases com-
bustibles: concepto, propiedades, límites de inflamabilidad,
deflagración, bleve. Origen, manipulación y transporte de los
gases combustibles: gases manufacturados, aires carburados,
gas natural. Almacenamiento, transporte y uso del gas natu-
ral. Gases licuados del petróleo: obtención y propiedades,
almacenamiento, transporte y distribución. Acetileno.

Tema 24: Protección respiratoria: equipos autónomos de
circuito abierto y de circuito cerrado. Leyes de Boyle-Ma-
riotte, de Gay-Lussac y de Charles. Gases perfectos. Cálculo
de consumo de aire.

Tema 25: Acuerdo europeo sobre el transporte interna-
cional de mercancías peligrosas por carretera (ADR-2005):
definiciones, clases de mercancías peligrosas, marcado y eti-
quetado de bultos, etiquetado mediante placas-etiquetas y
paneles naranja de los contenedores, cisternas y vehículos;
números de peligro; documentos que deben llevarse a bordo
del vehículo.

Tema 26: Estructura de un edificio: concepto y elementos
que la componen. Cargas naturales, sobrecargas de uso y
cargas accidentales. Los diferentes estados de tensión: com-
presión, tracción, flexión, corte y torsión. Materiales emplea-
dos en la construcción. NBE-CPI-96: art. 13. Características
que definen el comportamiento ante el fuego de los elementos
constructivos y materiales.

Tema 27: Apeos: definición, objeto, condiciones, clases,
recomendaciones específicas, acuerdos y apoyos. Apeos con
madera, con acero, con macizo y mixtos. Grietas.

Tema 28: Los riesgos naturales: concepto, tipos y gene-
ralidades. Aspectos singulares de algunos riesgos: inunda-
ciones, inestabilidad de ladera, vientos y galernas, nevadas.
Meteorología: el viento, temporales de viento y oleaje, galer-
nas, el papel del viento en los incendios forestales y en acci-
dentes químicos; la temperatura y la humedad, olas de calor,
olas de frío, sensación térmica, la precipitación y el nivel
de los ríos; tormentas y rayos.

Tema 29: Incendios forestales: Definición. El combus-
tible. Proceso de combustión de la madera. Factores: topo-
gráficos, climatológicos. pocas de riesgo en el Principado de
Asturias.

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

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

Anexo II

CUADRO MEDICO DE APOYO PARA EL EXAMEN DE SALUD DE
BOMBEROS

1.—Cabeza y cuello.

1.1. Cabeza.

a) Deformidades del cráneo como depresiones o exos-
tosis.

b) Deformidades craneales asociadas a enfermedades
cerebral, espinal o de los nervios periféricos.

c) Pérdida o ausencia congénita de estructura ósea del
cráneo.

d) Cualquier otra condición o trastorno craneal que impi-
da al portador el desempeño de sus funciones.

1.2. Cuello.

a) Síndrome de desfiladero (outlet) torácico.

b) Quistes congénitos, fístulas drenando crónicamente o
lesiones similares.

c) Contracción de los músculos del cuello.

d) Cualquier otra condición o trastorno del cuello que
impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.3. Ojos y visión.

a) Agudeza visual lejana: Al menos 20/30 binocular corre-
gida con gafas o lentes de contacto. La agudeza visual
lejana debe ser al menos 20/100 binocular sin correc-
ción para los que llevan lentes duras o gafas.

b) Visión periférica: Sin corrección de al menos 140
0

en
el meridiano horizontal, en cada ojo.

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

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

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

1.4. Oídos y audición.

a) Déficit auditivo en los umbrales de tonos puros en
el peor oído, sin prótesis:

1.—Mayor de 25 db en tres de las 4 frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz
3.000 Hz

2.—Mayor de 30 dB en cualquiera de las tres frecuencias:

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz

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

500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz
3.000 Hz

b) Pérdida desigual de audición.

c) Atresia, estenosis severa o tumor del canal auditivo.

d) Otitis severa externa.

e) Agenesia severa o deformidad traumática del pabellón
auditivo.

f) Mastoiditis severa o deformidad quirúrgica de la
mastoides.

g) Síndrome de Meniere o laberintitis.

h) Cualquier otra condición o trastorno auditivo que
impida al portador el desempeño de sus funciones.

1.5. Dental.

a) Enfermedades de los maxilares o tejidos asociados.

b) Aparatos ortopédicos.
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c) Pérdida importante de tejido bucal.

d) Relación entre mandíbula y maxila que impide usar
equipos.

e) Cualquier otra condición o trastorno dental que impi-
da al portador el desempeño de sus funciones.

1.6. Nariz, orofaringe, traquea, esófago y laringe.
a) Traqueotomía.

b) Afonía.

c) Deformidad adquirida o congénita.

d) Alergia respiratoria.

e) Sinusitis recurrente.

f) Disfonía.

g) Anosmia.

h) Cualquier otra condición o trastorno de nariz, oro
faringe, traquea, esófago y laringe que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.7. Pulmones y pared torácica.

1. Hemoptisis activa.

2. Empiema.

3. Hipertensión pulmonar.

4. Tuberculosis activa.

5. Cirugía resectiva del pulmón, cirugía de la pared torá-
cica, neumotórax.

6. Asma bronquial o enfermedad reactiva vías aéreas.

7. Fibrotórax, deformidad torácica, anormalidades dia-
fragmáticas.

8. Obstrucción crónica al flujo aéreo.

9. Trastornos hipóxicos.

10. Enfermedad pulmonar intersticial.

11. Enfermedades vasculares pulmonares; embolismo
pulmonar.

12. Bronquiectasia.

13. Enfermedades infecciosas pulmonares o pleurales.

14. Cualquier otro trastorno pulmonar que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.8. Corazón y sistema vascular.

1. Angor pectoris recurrente.

2. Fallo cardíaco presente.

3. Pericarditis o miocarditis aguda.

4. Síncope recurrente.

5. Desfibrilador automático, implantado.

6. Lesiones válvulas significativas, incluida válvulas pros-
téticas.

7. Enfermedad coronarias, incluyendo historia de infarto,
angina, cirugía coronaria, angioplastia o procesos
similares.

8. Taquicardia supraventricular, flutter o fibrilación auri-
cular.

9. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo atrio ventricular
de 2

0
o 3

0
grado.

10. Taquicardia ventricular.

11. Hipertrofia cardíaca.

12. Taquicardia paroxística recurrente.

13. Historia de enfermedades congénitas.

14. Pericarditis, endocarditis o miocarditis crónica.

15. Marcapaso cardíaco.

16. Vasospasmo coronario.

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

1.8.2. Sistema vascular.

1. Hipertensión.

2. Enfermedad vascular periférica, como fenómeno de
Raynaud.

3. Tromboflebitis recurrente.

4. Linfedema crónico, debido a linfadenopatías o incom-
petencia vascular venosas.

5. Lesiones congénitas o adquiridas de la aorta o grandes
vasos.

6. Inestabilidad vascular importante, demostrada por
hipotensión ortostática, taquicardia persistente y tras-
tornos severos vasomotores.

7. Aneurisma del corazón o grandes vasos.

8. Cualquier otro trastorno vascular que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.9. Organos abdominal aparato digestivo.

1. Colecisititis.

2. Gastritis.

3. Sangrado gastrointestinal.

4. Hepatitis aguda.

5. Hernia.

6. Enfermedad intestinal inflamatoria.

7. Obstrucción intestinal.

8. Pancreatitis.

9. Resección intestinal.

10. Ulcera gastrointestinal.

11. Cirrosis, hepática o biliar.

12. Hepatitis crónica activa.

13. Cualquier otro trastorno de los órganos abdominales
o aparato digestivo que impida al portador el desem-
peño de sus funciones.

1.10. Aparato genitourinario.

1.10.1. Reproductivo.

1. Embarazo, mientras dure.

2. Dismenorrea.

3. Endometriosis, quistes ováricos u otros problemas
ginecológicos.

4. Masas testiculares o epididimales.

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

1.10.2. Aparato urinario.

1. Enfermedades renales.

2. Enfermedades de la uretra, vejiga o próstata.
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1.11. Columna vertebral. Escápula. Costillas y articula-
ción sacroilíaca.

1. Artritis.

2. Anormalidades estructurales, fracturas o luxaciones.

3. Hernia del núcleo pulposo o historia de laminectomía,
discectomía o fusión.

4. Espondilitis anquilosante.

5. Cualquier otro trastorno columna vertebral. Escápula.
Costillas y articulación sacroilíaca que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.12. Extremidades.

1. Limitación de la movilidad de una articulación.

2. Amputación o deformidad de un miembro o arti-
culación.

3. Luxación articular.

4. Reconstrucción articular, inestabilidad ligamentosa o
prótesis articular.

5. Artrosis o artritis postraumática.

6. Artritis inflamatoria.

7. Cualquier otro trastorno de las extremidades que impi-
da al portador el desempeño de sus funciones.

1.13. Trastornos neurológicos.

1. Ataxias heredo degenerativas.

2. Arteriosclerosis cerebral documentado mediante epi-
sodios de disfunción cerebral.

3. Esclerosis múltiple con evidencia de actividad o pro-
gresión en los últimos tres años.

4. Atrofia o distrofia muscular progresiva.

5. Todos los trastornos epilépticos incluyendo crisis par-
ciales simples, crisis complejas parciales, crisis gene-
ralizadas y crisis psicomotoras, excepto las que se
hayan controlado durante los últimos 5 años, tengan
un examen neurológico normal o que tengan un infor-
me médico cualificado, sobre su control.

Un epiléptico, aunque no haya tenido crisis en los
últimos 5 años, en caso de cambio de régimen tera-
péutico, debe certificar 5 años sin crisis antes de
reincorporarse.

6. Malformaciones congénitas.

7. Migraña.

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

9. Hemorragia subaracnoidea o intracerebral.

10. Anormalidades como resultado de un traumatismo
craneal, como contusión o traumatismo cerebro-en-
cefálico grave.

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

1.14. Piel.

1. Acné o enfermedad inflamatoria de la piel.

2. Ezcema.

3. Cualquier otro trastorno de la piel que impida al por-
tador el desempeño de sus funciones.

1.15. Sangre y tejido hematopoyético.

1. Estados hemorrágicos que requieran transfusión.

2. Enfermedad de células falciformes (homocigótico).

3. Anemia.

4. Leucopenia.

5. Policitemia vera.

6. Eplenomegalia.

7. Historia de enfermedad trombo embolica.

8. Cualquier otro trastorno de la sangre y tejido hema-
topoyético que impida al portador el desempeño de
sus funciones.

1.16. Trastornos endocrinológicos y metabólicos.

1. Diabetes mellitus que esté siendo tratado con insulina
o hipoglucemiantes orales y con historia de uno o más
episodios de hipoglicemia incapacitante.

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

3. Enfermedad carencial nutritiva o trastorno metabólico.

4. Diabetes mellitus que esté siendo tratado con insulina
o hipoglucemiantes orales sin que haya historia de epi-
sodios de hipoglicemia incapacitante.

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

1.17. Enfermedades sistemáticas y miscelánea.

1. Enfermedades del tejido conjuntivo como dermatomio-
sitis, lupus eritmatoso, esclerodermia y atritis reu-
matoide.

2. Lesiones residuales de una agresión térmica.

3. Evidencia documentada de predisposición a estrés tér-
mico por calor, con episodios recurrentes o que tuvie-
ran consecuencias, con lesiones residuales.

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

1.18. Tumores y enfermedades malignas.

1. Enfermedad maligna recientemente diagnosticada, no
tratada o que está siendo tratada. Los candidatos
deben posponer su incorporación hasta que se recobren
del problema.

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

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

1.19. Trastornos psiquiátricos.

1. Historia de trastornos psiquiátricos o abuso de sus-
tancias.

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

3. Los candidatos deben ser evaluados en base a la situa-
ción actual.

1.20. Sustancias químicas, drogas y medicamentos.

1. Agentes anticoagulantes.

2. Agentes cardiovasculares.

3. Narcóticos.
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4. Hipnópticos y sedantes.

5. Estimulantes.

6. Agentes psicoactivos.

7. Esteroideos.

8. Cualquier otra droga, sustancia química o medicación
que impida al portador el desempeño de sus funciones.

Anexo III

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

Nombre .........................................................................................................................................................................................................

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

Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reconoci-
miento Médico de Selección de plazas de Bombero/a-Con-
ductor/a, a que me efectúen las exploraciones médicas nece-
sarias, la extracción y analítica de sangre, y la analítica de
orina de los siguientes parámetros:

• Análisis de sangre:

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

En caso de dar elevada la tasa de transaminasas, se efectuará
la determinación del anti HBc y del Ag HBs.

• Análisis de orina:

Densidad, pH, anormales.

Detección de drogas: opiáceos, cannabis, metabolitos de
cocaína.

Sedimento: Análisis citológicos.

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

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

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

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

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

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos).

Y para que así conste firmo la presente autorización

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

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

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Gestión de
Finanzas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad en turno de pro-
moción libre de dos plazas del Cuerpo de Diplomados y Téc-
nicos Medios, Escala de Gestión de Finanzas de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentasen la documentación exigida, en la misma, en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la Disposición Derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Gestión de Finan-
zas de la Administración del Principado de Asturias a D.ª
Ana M.ª López Villabrille, DNI 11.382.888-G.

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funcionarios
de carrera.

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, en el plazo
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de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te 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
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de marzo de 2007.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
15-3-2004).—4.981.

ANEXO

Nivel/
Apellidos y nombre DNI Cuerpo/Escala Elementos Consejería Centro trabajo Concejo

LOPEZ VILLABRILLE, ANA M.ª 11.382.888-G DIPL. TECN. MEDIOS, GESTION DE FINANZAS 18/B ECONOMIA Y ADMON. PUBLICA INTERVENCION GENERAL (Sec. Intervención) OVIEDO

— • —

RESOLUCION de 22 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Gestión
de Finanzas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad en turno de pro-
moción libre de cuatro plazas del Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Gestión de Finanzas de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentasen la documentación exigida, en la misma, en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el

art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la Disposición Derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Gestión de
Finanzas de la Administración del Principado de Asturias
a D.ª M.ª del Carmen Rodríguez Alea, DNI 09.412.563-C;
D. Sergio Cantero Espadas, DNI 53.526.269-W; D. María
del Valle Díaz, DNI 32.885.038-Y, y D. José Manuel Muñiz
Escudero, DNI 10.821.428-C.

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funcionarios
de carrera.

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, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
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te 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

perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de marzo de 2007.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
15-3-2004).—4.980.

ANEXO

Nivel/
Nombre y apellidos DNI Cuerpo/Escala Elementos Consejería Centro trabajo Concejo

M.ª DEL CARMEN RODRIGUEZ ALEA 09.412.563-C DIPL. TECN. MEDIOS, GESTION DE FINANZAS 24/C ENTE PUBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
PRINCIPADO DE ASTURIAS

AREA DE INSPECCION OVIEDO

SERGIO CANTERO ESPADAS 53.526.269-W DIPL. TECN. MEDIOS, GESTION DE FINANZAS 24/C ENTE PUBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
PRINCIPADO DE ASTURIAS

AREA DE INSPECCION OVIEDO

M.ª DEL VALLE DIAZ 32.885.038-Y DIPL. TECN. MEDIOS, GESTION DE FINANZAS 18/A ECONOMIA Y ADMON. PUBLICA D.G. FUNCION PUBLICA (Serv. Gest. Eco. Pers.) OVIEDO

JOSE MANUEL MUÑIZ ESCUDERO 10.821.428-C DIPL. TECN. MEDIOS, GESTION DE FINANZAS 18/A ECONOMIA Y ADMON. PUBLICA INTERVENCION GENERAL (Serv. Fiscal e Int.) OVIEDO

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 22 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se eleva a definitiva
la lista de admitidos y excluidos para la provisión, por
el sistema de promoción interna, de ciento veinte plazas
en la Escala Administrativa de la Universidad de
Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de Administración General del Estado, y en
el punto 4.1 de la Resolución de la Universidad de 26 de
julio de 2006, por la que se hizo pública la convocatoria para
provisión, por el sistema de promoción interna, de ciento
veinte plazas de la Escala Administrativa de esta Universidad,
este Rectorado

R E S U E L V E

Primero.—Advertido error en la lista provisional de admi-
tidos, modificar ésta y excluir a D. Juan López-Arranz Monge,
por no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.—La lista de admitidos y excluidos se expondrá,
una vez publicada la Resolución el en BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios de esta
Universidad (Plaza de Riego, 4, Oviedo), y en la página wed
(http://www.uniovi.es/Gerencia/RecursosHumanos).

Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, mediante recurso contencioso-admi-
nistrativo, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13
de julio de 1998. Previamente, y con carácter potestativo,
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en
el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2007.—El Rector.—4.585.

Anexo

Pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa
por el sistema de promoción interna (Resolución de 26 de julio
de 2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de

1 de septiembre de 2006)

RELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

ALBA FEITO, ANTONIO 9398078-W

ALBERTE MENENDEZ, MIGUEL ANGEL 10844174-L

ALONSO FERNANDEZ, MARIA LUISA 11423629-N

ALONSO PATALLO, MARIA MAGDALENA 9363706-S

ALONSO REY, ISABEL MARIA 11374066-Z

ALVAREZ ARNE, MARIA AMPARO 10833287-B

ALVAREZ FERNANDEZ, ROSA 10528352-X

ALVAREZ GUTIERREZ, MARIA AURORA 11063113-K

ALVAREZ LOPEZ, LAUDINO 9372533-X

ALVAREZ RODRIGUEZ, INES 10543495-L

ALVAREZ SAMARTINO, MARIA SILVERIA 10838948-Z

ALVAREZ-GARRIDO RODRIGUEZ, BEATRIZ M.ª 10588697-A

ARANGO MERE, LUISA CELESTINA 10568328-N

ARIAS MARCOS, JUAN 9377030-E

ARMENGOL GONZALEZ, MARIA DEL ROSARIO 10597451-V

ARNE PASARIN, MARIA ADELA 11382132-F

ARREGUI FERNANDEZ DE LA PEÑA, Mª ARANZAZU 15340914-Y

ARROSPIDE MUÑIZ, MARIA BEGOÑA YOLANDA 10810866-S

BAIZAN GARCIA, JOSEFINA 52580225-V

BARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO 71864212-E

BENAVIDES LEDO, JUAN ANTONIO 14593770-V

BENITO Y DOMINGO, MARIA CRISTINA DE 9368265-C

BLANCO ALONSO, BERNARDO 11408689-E

BLANCO MESA, MARIA JOSE 11413026-N
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APELLIDOS Y NOMBRE NIF

BLANCO RODRIGUEZ, GLORIA 9716484-L

CABEZA GONZALEZ, CRISTINA 10870621-Q

CABRERA BENITEZ, DOLORES 11410169-F

CADAVIECO BLANCO, MARIA BELEN 10861087-G

CADAVIECO ZAMARREÑO, MARIA DEL PILAR 10889818-P

CALVILLO CLAVERO, MIGUEL ANGEL 9355111-E

CAMPO VELAZQUEZ, ANA ISABEL 10811653-C

CAÑIBANO DIEZ, MARIA CRISTINA 32866246-M

CAPIN RODRIGUEZ, MARTA 10861264-C

CARBAJAL FERNANDEZ, MARIA MAGDALENA 11389178-S

CARRETERO ESTEBAN, GEMA 9391646-X

CARRIZO BERNALDO DE QUIROS, JULIA MARIA 10576403-Z

CASTANEDO PEREZ, Mª ANGELES 13746480-R

CASTAÑO FERNANDEZ, MARIA JOSEFA 9355484-G

CIMADEVILLA FERNANDEZ, LEONOR 10557320-K

CORTIÑAS VELASCO, ROSA MARIA 11414322-C

COSIO RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES 9370741-N

CUESTA FERNANDEZ, MARIA PILAR 9352159-Z

CUESTA GARCIA, MARIA BEGOÑA 10847856-K

CUESTA RIO, CARMEN MARIA 11413005-Z

DESCALZO CANCELAS, ESTEFANIA 10893049-L

DIAZ FERNANDEZ, MARCOS 10869898-Y

DIAZ FERNANDEZ, VIRGINIA CELIA 10552456-X

DIAZ FOMBONA, MARIA LUISA 10808300-W

DIAZ VIGIL, MARIA DEL ROSARIO 10600765-L

DIEZ DEL VALLE, MARIA NINFA 10894664-R

DIEZ VIGIL, JOSE MANUEL 10601149-N

FANJUL BRAVO, JUAN JOSE 10597349-F

FERNANDEZ ARDAVIN, MARIA ISABEL 9375081-M

FERNANDEZ ARIAS, EDELMIRA 11402639-K

FERNANDEZ BLANCO, MARIA ARANZAZU 10837444-M

FERNANDEZ BLANCO, MARIA REMEDIOS 10600119-V

FERNANDEZ CANO, ROSA MARIA 9383796-A

FERNANDEZ DIAZ, MARIA AMOR 11414746-F

FERNANDEZ FERNANDEZ, AIDA 52613788-T

FERNANDEZ GARCIA, AIDA 52613788-T

FERNANDEZ GARCIA, EUGENIA MERCEDES 10805108-F

FERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 11366232-T

FERNANDEZ GARCIA, MANUEL RODRIGO 10015981-X

FERNANDEZ GARCIA, MARIA JOSE 10581286-K

FERNANDEZ GONZALEZ, CELESTINA ASUNCION 10580805-T

FERNANDEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 10571796-F

FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA BELEN 9362573-D

FERNANDEZ MAYOR, ISABEL EVANGELINA 11392466-Z

FERNANDEZ PAREDES, MARIA AMPARO 9372494-V

FERNANDEZ ROBLES, MARIA LUISA 10562079-L

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA 9399723-Z

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 9406414-N

FERNANDEZ RODRIGUEZ, OLGA 11065016-S

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA 9364227-F

FERNANDEZ TRESGUERRES VELASCO, ANDRES 10464455-F

FERNANDEZ VIGIL, Mª JOSE 10799519-F

FLORANES CUEVAS, MARIA DOLORES 13751054-K

FLORIAN ALVAREZ, ANA ISABEL DELFINA 10808286-B

FRANCO GARCIA, MARIA FLOR 9703557-H

GALAN MORENO, MARIA CRUZ 13090226-Y

GALLEGO ALONSO, MARIA DEL CARMEN 10554409-P

GARCIA CHANA, MARIA JOSEFA 10849070-Q

GARCIA CRESPO, MARIA 9386088-H

GARCIA FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA 10830556-V

GARCIA FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA 10811194-K

GARCIA GONZALEZ, BENJAMIN 9383854-S

GARCIA GONZALEZ, ESTHER 11400799-K

GARCIA GONZALEZ, MARIA MERCEDES 9675087-E

GARCIA HERRERO, BEATRIZ 10871941-W

GARCIA HERRERO, MARIA DE LAS MERCEDES 10525552-Q

GARCIA SANCHEZ, ELENA 9359147-X

GARCIA SUAREZ, EVA 10857121-V

GARCIA VALLE, MARIA DOLORES 10581481-D

GIL RODRIGUEZ, SALOME 11414779-V

GONZALEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER 10563886-D

GONZALEZ ALVAREZ, MARIA DEL MAR 11406708-L

GONZALEZ BANCIELLA, BELEN DE LOS DOLORES 9370116-P

GONZALEZ BLANCO, YOLANDA 11400338-C

GONZALEZ CALZON, MARIA LUISA 9388166-A

GONZALEZ CASTRO, EVA MARIA 10842691-P

GONZALEZ DEL RIO, MARTA 9406535-H

GONZALEZ DOMINGUEZ, NATALIA 11082704-Q

GONZALEZ FERNANDEZ, RAQUEL 11066242-E

GONZALEZ GARCIA, YOLANDA 11070092-P

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 9368558-Z

GONZALEZ LOPEZ, MARGARITA 256392-B

GONZALEZ NOVAL, MARIA LUISA 9695316-B

GONZALEZ RODRIGUEZ, HELMUT 11408049-A

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 10579964-X

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA LUZ 11406294-L

GONZALEZ ROZA, MARIA LUZ 9394539-M

GONZALEZ SANCHEZ, MARIA MERCEDES 11399760-V

GONZALEZ SANZ, Mª JESUS 3426250-D

GONZALEZ SUAREZ, MARIA ESTEFANIA 9388742-G

GONZALEZ VIEJO, MARIA JOSE 9381798-Y

GRADIN MONTERO, MARIA ELENA 32644178-W
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APELLIDOS Y NOMBRE NIF

GUERRA ARBESU, MARIA CRISTINA 10554147-E

GUTIERREZ URIA, JESUS 10824629-R

HUGUES MATEOS, ALINE 417881-V

HUIDOBRO SUAREZ, MARIA YOLANDA 9353183-A

IBAÑEZ SAAVEDRA, LUIS ANGEL 11392719-Z

IGLESIAS SANCHEZ, MARIA JOSE 11393755-S

LARUELO SIERRA, MARIA BELEN 10569428-P

LLANEZA VICENTE, VICTOR MANUEL 11049510-B

LOPEZ ALBA, MARIA ISABEL 10814694-W

LOPEZ HERRERO, MARIA DEL PILAR 11396319-A

LOPEZ IGLESIAS, ANA MARIA 10864175-X

LOPEZ MASIDE, ROSA MARIA 10580477-V

LOPEZ PAREDES, MARIA DEL CARMEN 10599792-N

LOPEZ PEREZ, ESTHER 10874611-G

LOPEZ REAL, LOURDES 76935161-T

LOUGEDO LOPEZ, MARIA PAZ 76570975-L

LUEJE ALVAREZ, ANA RAQUEL 10597680-Q

MADERA GARCIA, MARIA DOLORES 11038268-Q

MAGADAN MAGADAN, MARIA ASUNCION 11375719-B

MANGAS VILLA, ROSA MARIA 10825608-Z

MANTEIGA RAMOS, MARIA JESUS 9379600-Q

MAÑERO REQUEJO, MARIANO 9360052-H

MARTIN ARTIME, ANGEL 10597133-K

MARTIN GOMEZ, LUISA FIDELA 10590642-Q

MARTIN RODRIGUEZ, MARIA 9375253-Q

MARTINEZ AGUILERA, MARIA ROSARIO 9382500-H

MARTINEZ CASQUERO, MARIA DEL CARMEN 10806924-Y

MARTINEZ CASTAÑO, ROSA MARIA 32867926-Y

MARTINEZ CASTAÑON, MARIA ANGELES 10596098-K

MARTINEZ FERRERO, MARIA MAGDALENA 10828376-E

MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ANTONIETA C. 10777474-L

MARTINEZ LASA, LUIS JAVIER 9429897-N

MARTINEZ MENDEZ, MARIA LUISA 71862818-P

MENDAÑA ALONSO, MARIA BELEN 11422041-B

MENDEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 10838530-X

MENENDEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES 10804909-S

MENENDEZ GARCIA, ANA MARIA 11406543-S

MENENDEZ GARCIA, MARIA ASUNCION 11418970-E

MENENDEZ MONTERO, Mª TERESA 9391532-B

MENENDEZ VILLANUEVA, ANA MARIA 10599991-G

MOLICIE GONZALEZ, MARIA INMACULADA 11419547-R

MONTOYA VERGARA, FRANCISCA 10473062-N

MORAN RODRIGUEZ, JOSE 10791134-V

MUÑIZ ALONSO, MARIA FAUSTINA 10835055-P

MUÑIZ FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA 11423245-L

MUSLERA PAZ, RAFAEL 10825306-B

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

NOGUEROL ESCUDERO, ROSA MARIA 11383954-N

NORNIELLA RODRIGUEZ, MARIA TERESA 10576250-E

NUEVO FERNANDEZ, CARMEN 11413475-R

ORTEGA VALLESPIN, MARIA EUGENIA 10543327-N

ORTIZ VAZQUEZ, Mª DEL MAR 9355065-E

PALOMINO DURAN, MARIA TERESA 11401864-M

PASARIN ALVAREZ, MARIA AMOR 11067452-J

PASARIN ALVAREZ, MARIA CRISTINA 11067451-N

PAZOS TABOADA, MARIA PILAR 10038568-B

PELAEZ ALVAREZ, MARIA ADELA 9387096-Z

PEON GARCIA, PATRICIA ANGELA 10876852-Z

PEREZ CUESTA, MARIA JOSE 71614321-A

PEREZ FERNANDEZ, SARA 11420396-E

PEREZ GARCIA, MARIA CONCEPCION 9280778-W

PEREZ PEREZ, ISOLINA 11386881-H

PIRE SUAREZ, ROSA MARIA 10549757-W

PONGA RODRIGUEZ, MARIA ELENA 10819647-X

POZO PUERTA, LUCIA C. DEL 10813779-F

PUMARES RIESTRA, MANUELA JULIA 10513613-Z

QUINTANA GONZALEZ, JOSE ANTONIO 71874281-V

QUIROS SECADES, CRISTINA Mª 10583346-B

RAMOS DE LA PUENTE, RAFAEL 9356983-P

REPRESA SUEVOS, MARIA TERESA 9396638-B

RIVAS GONZALEZ, INMACULADA 9395409-R

RODRIGUEZ CRESPO, MARIA ANGELES 10559770-X

RODRIGUEZ DIAZ, MONTSERRAT 9378428-V

RODRIGUEZ GRANDA, ISABEL 9351322-M

RODRIGUEZ GUTIERREZ, MARTA BARBARA 12347301-G

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA ANDREA 12685254-H

RODRIGUEZ MENDOZA, JOSE LUIS 11387420-M

RODRIGUEZ PRIETO, JOSE LUIS 11051535-N

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JULIO 10552718-L

RODRIGUEZ SAMANIEGO, ALFONSO ANGEL 71861554-D

RODRIGUEZ SERRANO, MARIA ESMERALDA M. 10798634-L

RODRIGUEZ-VILLAMIL SAN MARCOS, ANA MARIA 10566954-H

ROSAL ARECES, CARMEN DEL 10546300-H

RUENES GARCIA, CONCEPCION 10534764-M

SAENZ DE MIERA PRENDES, ELENA 9362397-V

SANCHEZ MONTES, CARIDAD 10857696-V

SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA BELEN 9351483-M

SANCHEZ-ESCRIBANO GARCIA, MARIA ZENAIDA 34952395-P

SANZ POLANCO, JOSE ANTONIO 10601104-J

SANZ POLANCO, MARIA LUISA 10581275-X

SIERRA RUBIO, Mª DOLORES 10575854-V

SOLIS GORGOJO, ANGEL 10855310-T

SUAREZ BUSTO, MARIA MERCEDES 11417738-D
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APELLIDOS Y NOMBRE NIF

SUAREZ FERNANDEZ, ADOLFO 11069430-J

SUAREZ FERNANDEZ, MARIA TERESA 71631239-Q

SUAREZ GARCIA, DOLORES 11031816-G

SUAREZ OLIVEIRA, ANA ROSA 45427857-M

TEJEDOR BENEITEZ, MARIA TERESA 9361702-N

TOYOS GONZALEZ, MARIA JESUS 10848076-B

TRUEBA MUÑIZ, MARIA DELFINA 9372444-J

TUERO FERNANDEZ, MARIA JOSEFA 10590693-K

VALDES CARBAJAL, MARIA BEGOÑA 11402210-Y

VALDES GALLEGO, MARIA ADELINA 11394009-Q

VALLINA DIEZ, MARIA BELEN 52612928-Z

VAZQUEZ MEANA, Mª DE LA CONCEPCION 10543103-H

VEGA MURILLO, MARIA JOSEFA 10845933-F

VELASCO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 10847486-L

VIJANDE RODRIGUEZ, MARIA BELEN 10891633-Y

VILLA ALONSO, AVELINO JESUS 9391018-A

VILLA OSORO, BELEN 10533743-L

VILLABRILLE QUINTANA, MARIA ELENA 10862799-Z

YENES GOMEZ, CANDIDA 71617071-Q

RELACION DEFINITIVA DE EXLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE NIF CAUSA EXCLUSION

LOPEZ-ARRANZ MONGE, JUAN 9414728-T (7)

(1) FALTA FIRMAR INSTANCIA
(2) FALTA INDICAR TITULACION EXIGIDA
(3) FUERA DE PLAZO
(4) FALTA FOTOCOPIA DNI
(5) FALTA RESGUARDO PAGO DERECHOS DE EXAMEN
(6) FALTA SOLICITUD MODELO OFICIAL
(7) NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CON-

VOCATORIA

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 13 de febrero de 2007, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el pro-
cedimiento ordinario n.º 255/2003, interpuesto por
Benigno Méndez, S.L.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, ha dictado sentencia de fecha
7 de diciembre de 2006, en el procedimiento ordinario n.º
255/2003, interpuesto por la representación procesal de
Benigno Méndez, S.L., contra Resolución de fecha 14 de
octubre de 2002, del Consejero de Hacienda del Principado
de Asturias, desestimatoria de la reclamación formulada con-

tra la diligencia dictada el día 23 de noviembre de 2000,
por el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias,
de embargo de bienes muebles.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden
a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Ignacio Sánchez Guinea, Procurador de los
Tribunales, en nombre y representación de la entidad Benigno
Méndez, S.L., contra la Resolución dictada por el Consejero
de Hacienda, como órgano económico administrativo, el 14
de octubre de 2002, que se confirma por ser ajustada a dere-
cho. Sin hacer expresa imposición de costas.”

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

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.494.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RECTIFICACION de errores habidos en la publica-
ción de la Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
vocan 188 plazas para asistir a cursos de lengua inglesa
en el extranjero, durante los meses de julio, agosto
y septiembre del año 2007, destinadas a estudiantes
matriculados en 2º curso de Bachillerato, 2º curso de
Ciclos Formativos de grado medio de la Formación
Profesional Específica, Ciclos Formativos de grado
superior de la Formación Profesional Específica y ense-
ñanzas oficiales universitarias de primero, segundo y
tercer ciclo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 69, de 23 de marzo de 2007).

Advertidos errores habidos en la publicación de la Reso-
lución de 1 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se convocan 188 plazas para asistir
a cursos de lengua inglesa en el extranjero, durante los meses
de julio, agosto y septiembre del año 2007, destinadas a estu-
diantes matriculados en 2º curso de Bachillerato, 2º curso
de Ciclos Formativos de grado medio de la Formación Pro-
fesional Específica, Ciclos Formativos de grado superior de
la Formación Profesional Específica y enseñanzas oficiales
universitarias de primero, segundo y tercer ciclo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 69, de 23 de
marzo de 2007), se procede a su rectificación en el siguiente
sentido:

Página 5239, primera columna.
En el anexo I. 1ª.—Objeto y ámbito de aplicación,
Donde dice: “Estudiantes matriculados en el curso aca-

démico 2006-2007 en enseñanzas oficiales de primero, segun-
do y tercer ciclo en la Universidad de Oviedo, y estudiantes
asturianos matriculados en otras universidades españolas (120
plazas)”.

Debe decir: “Estudiantes matriculados en el curso aca-
démico 2006-2007 en enseñanzas oficiales de primero, segun-
do y tercer ciclo en la Universidad de Oviedo, con excepción
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de los estudiantes del programa Sócrates-Erasmus, y estu-
diantes asturianos matriculados en otras universidades espa-
ñolas (120 plazas)”.

Página 5239, segunda columna.

En el anexo I. 4ª.—Características de los cursos,

Donde dice: “—Fecha de realización: Julio, agosto y sep-
tiembre de 2007”.

Debe decir: “—Fecha de realización: Uno de los siguientes
meses: Julio, agosto o septiembre de 2007”.

Página 5240, primera columna.

En el anexo I. 5ª.—Solicitudes,

Se suprime: “La presentación de la solicitud para participar
en los cursos implicará la autorización a la Consejería de
Educación y Ciencia para obtener los datos necesarios para
determinar la renta a través de las Administraciones Tri-
butarias correspondientes”.

Página 5242, primera columna.

En el anexo III. Autorización del padre, madre o tutor
legal,

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

Debe decir: “Asimismo quedo enterado de que deberé
abonar a la empresa que resulte adjudicataria la cantidad
máxima 1.300 euros, en concepto de cuota de inscripción
para completar el coste total del curso”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—5.225.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 2 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se ordena la remisión
al órgano judicial y se emplaza a personas interesadas
en el recurso contencioso-administrativo 2426/06, rela-
tivo al expediente administrativo SGDU-OT 167/03.

En cumplimiento de lo interesado en la providencia de
11 de enero de 2007, librada por la Sección 3.ª de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en relación con el recurso contencio-
so-administrativo número 2426/06, interpuesto ante dicho
órgano jurisdiccional por don Ramón Alvarez González y
doña María Aurora Alvarez Alvarez, contra el acuerdo de
la Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, con fecha 10 de octu-
bre de 2006, que resolvió denegar la legalización de un chi-
ringuito en Verdicio; de conformidad con el artículo 49 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

R E S U E L V O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invo-
cado del expediente administrativo SGDU-OT 167/03, corres-
pondiente al asunto, asimismo, arriba referenciado, interpues-
to ante aquél por la persona igualmente mencionada, así como
el emplazamiento de todas aquellas personas, físicas o jurí-

dicas, que pudieran estar interesadas o resultar de algún modo
afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que
puedan comparecer y personarse en autos ante el indicado
Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días siguientes a
la notificación o publicación de la presente Resolución.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, PD
(Resolución de 15-9-2003, BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 25-9-2003), el Director General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.—3.117.

— • —

ACUERDO de 1 de febrero de 2007, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), relativo a la aprobación definitiva de la modi-
ficación SAU-I-Los Campos, fase III, en Corvera (ex-
pediente CUOTA: 482/2006).

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación
puntual de las normas subsidiarias de planeamiento, con el
contenido y alcance que resultan de las prescripciones y obser-
vaciones que a continuación se recogen, para la reclasificación
de los terrenos incluidos en el Plan Parcial, SAPU 1, fase
III, Los Campos, que pasarían a tener la clasificación de
Suelos Urbanos.

Los extremos planteados en esta propuesta de modifi-
cación, tanto en lo que se refiere a la reclasificación de los
terrenos como a la edificabilidad, a la transferencia de los
aprovechamientos, así como la eventual monetarización de
la cesión correspondiente al Ayuntamiento, fueron analizados
previamente en el expediente 335/2004, de CUOTA, y en
la reunión de la Permanente, de 6 de octubre del 2006. Pos-
teriormente a este acuerdo, por la Alcaldía Presidencia del
Ayuntamiento de Corvera, se remite a CUOTA escrito de
22 de diciembre de 2006, en los siguientes términos:

“La Comunicación del acuerdo de CUOTA de fecha
6-10-06 señalaba dos reparos que impedían la aprobación
definitiva de la modificación de planeamiento propuesta, a
saber:

1. Que el Ayuntamiento se pronuncie expresamente, rati-
ficando el destino de los terrenos a viviendas sometidas a
algún régimen de protección. En caso contrario deben revi-
sarse los cálculos efectuados, otorgándose el valor corres-
pondiente a viviendas libres, con las modificaciones que de
ello se deriven.

Ante la dificultad de desarrollar en la ordenación prevista
una parte para vivienda con algún tipo de protección se ha
adoptado por justificar la revisión del valor en venta del m2t.,
que se realiza en el anexo adjunto.

La valoración que ahora se aporta se refiere a los valores
en venta de vivienda libre en el entorno próximo (SAPU
I), a fecha de diciembre de 2006 estimados en 1700 euros/m2u,
aunque el emplazamiento del aprovechamiento que nos ocupa
es más desfavorable.

Con esta referencia resulta una repercusión del suelo de
175 euros/m2c de vivienda. Revisados los acuerdos munici-
pales con este valor resulta:

a) Transferencia de aprovechamiento en cumplimiento
del convenio urbanístico de fecha 6702/03.

— Compensación económica por sobrecoste sopor-
tado de la obra: 113.566 euros.

— Aprovechamiento, transferido a este ámbito como
compensación. 648,95 m2 (113.566/175).
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— Aprovechamiento total de la nueva U-A: 7212 m2

construidos, 4796 asignados por el SAPU I,
1.766,88 transferidos directamente y 649 en com-
pensación de sobrecoste, los dos últimos preve-
nientes del convenio.

b) Valor del aprovechamiento municipal, a razón de 175
euros/m2: 125.895 euros.

2. En cuanto a las imprecisiones del documento señaladas
en el acuerdo, se aporta ahora nueva Memoria que fija el
sistema de actuación por compensación y armoniza los apar-
tados que la integran.

En consecuencia, visto que la documentación aportada
se corresponde con la requerida por la Comisión, procede
remitirla para que resuelva sobre la aprobación definitiva
de la Modificación de Planeamiento propuesta.”

Examinada la documentación presentada se entiende que
la misma da cumplimiento a las consideraciones establecidas
en el acuerdo de la CUOTA, con las siguientes observaciones:

A la vista de lo expuesto y conforme a los nuevos cálculos
y justificaciones, la edificabilidad máxima correspondiente al
ámbito será de 7.211,83 m2, como consecuencia de sumar,
a los 4.796 asignados por el planeamiento, los 1.766,88 tras-
ladados, más los 648,95 destinados a compensar los sobre-
costes. Debe corregirse la errata existente en el apartado
3.2 de la Memoria corregida en uno de cuyos párrafos se
mantiene la edificabilidad inicial.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts.
88 y concordantes del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2004, de
22 de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de 27 de abril del 2004), en relación con el Decreto 169/1999,
de 9 de diciembre, por el que se regula composición, com-
petencias y funcionamiento de la CUOTA, primera modi-
ficación por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre, y segunda
por Decreto 202/2003, de 18 de septiembre (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 14-12-1999, 1-10-2002
y 16-10-2003, respectivamente).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de con-
formidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. No obstante, en el plazo de un mes podrá inter-
ponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo
órgano, de conformidad con lo establecido en el art. 107
y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo, se contará desde el día siguiente a aquel en
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entien-
da presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—4.602.

— • —

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en su sesión de 13 de marzo
de 2007, relativo a la aprobación definitiva del Plan
Territorial Especial “Hospital Alvarez Buya”, en Mieres
(expte. CUOTA: 619/06).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53. del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por
el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, en relación con
el artículo 39 del mencionado texto refundido, se aprueba
definitivamente el Plan Territorial Especial “Hospital Alvarez
Buylla”, en Santullano, Mieres, en los términos del acuerdo
de aprobación inicial adoptado por el Pleno de la reunión
celebrada con fecha 16 de octubre de 2006, al no haberse
producido alegaciones durante el período de información
pública.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse el
recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por el Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente
a esta Consejería para que anule o revoque esta resolución,
requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—4.604.
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Anexo

NORMATIVA

1. EXPOSICION

1.1. Objetivos

La presente normativa, es resultado de la ordenación esta-
blecida por el presente Plan Territorial Especial, obedeciendo
todo ello a la necesidad de la implantación en el concejo
de Mieres de un equipamiento hospitalario de carácter comar-
cal que cubra adecuadamente las necesidades sanitarias de
su área de influencia con unas instalaciones modernas y bien
dotadas que den cumplida respuesta a la demanda existente
en la cuenca del Caudal.

Hay que tener en cuenta que esta implantación se trata
de una actuación con incidencia territorial por suponer una
transformación en la estructura del territorio al repercutir
en la distribución territorial de equipamientos y que, por
tanto, se ha de abordar, como medio idóneo, desde la pers-
pectiva de un instrumento de ordenación del territorio.

La clarificación mediante la STC 61/1997, de 20 de marzo,
del panorama competencial en materia de urbanismo en la
que se determina que el “urbanismo” corresponde a las comu-
nidades autónomas sirviéndose de las técnicas jurídicas que
se consideren más adecuadas, ha llevado al Principado de
Asturias a la redacción y posterior aprobación y entrada en
vigor del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Astu-
rias aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
que aborda en un único texto legislativo el urbanismo y la
ordenación territorio (en adelante TROTU).

En el citado texto refundido se definen las competencias
de ordenación del territorio y del urbanismo dando un empuje
sustancial al proceso de asunción de facultades de los Ayun-
tamientos en materia urbanística. No obstante, se regula la
posibilidad de la redacción y aprobación por el Principado
de Asturias de los planes territoriales especiales cuando, por
razones de carácter estratégico, resultase necesario dar un
contenido más detallado a la ordenación del territorio, siem-
pre que su ámbito, como este caso, tenga carácter supra-
municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 del
TROTU, en el que se establece el marco que articula la
relación jerárquica entre su contenido y la ordenación urba-
nística, estos planes, para la consecución de sus objetivos,
son directamente aplicables y prevalecen de forma inmediata
sobre los preceptos contrarios del planeamiento urbanístico,
que deberá ser objeto de adaptación. Entendido esto sin per-
juicio de las disposiciones establecidas por el planeamiento
urbanístico protector de los bienes de interés cultural, cir-
cunstancia que no concurre en el presente caso.

1.2. Incidencia

Resulta necesario señalar que el ámbito sobre el que se
actúa fue inicialmente objeto del Plan Especial que a priori
ordenó el área. Posteriormente, el PGOU de Mieres asume
su ordenación en los planos que conforman el mismo deter-
minando alturas máximas. Sin embargo no establece una cla-
sificación concreta para esos terrenos, entendiéndose que por
omisión el planeamiento general hace una referencia a la
ordenación establecida en el plan de desarrollo originario.

La ordenación propuesta por este PTE, que actúa sobre
un suelo urbano consolidado a los efectos del artículo 114
del TROTU, lo que pretende es la implantación en una par-
cela específica de un equipamiento muy concreto para el

que queda determinada ya su ordenación de forma directa,
de tal modo que la ejecución del futuro hospital pueda ser
inmediata.

Equipamiento que tiene su encaje en las disposiciones
del PGOU, ya que el mismo ya preveía la existencia de un
equipamiento de estas características en el concejo, el actual
“Hospital Alvarez Buylla” calificado como equipamiento sani-
tario (S2), calificación que es la que se propone para la nueva
localización. Por tanto, analizada la normativa del PGOU
en vigor, la implantación tendría acomodo perfectamente en
las disposiciones de la normativa actualmente vigente en el
concejo introduciendo únicamente leves matizaciones en las
ordenanzas que afectarían a los equipamientos hospitalarios.
Concretamente a la altura y plantas de sótano destinadas
a aparcamientos.

De este modo la “normativa” (compuesta por el articulado
modificado que figura a continuación y la ficha correspon-
diente), es de directa aplicación en el ámbito, sin embargo,
los “objetivos” y “recomendaciones” (referidos en el “marco
legal”, epígrafe 1.2 de la introducción) se encuentran en la
memoria justificativa (apartado 3 del PTE). A diferencia de
la normativa los objetivos son determinaciones vinculantes
en cuanto a sus fines (se dividen en estratégicos, estructu-
rantes y operativos), mientras que las recomendaciones son
criterios de carácter indicativo o de mera recomendación para
la planificación sectorial y el planeamiento urbanístico.

Debido a la incidencia que sobre el entorno tenga la orde-
nación por el Plan Territorial Especial de la parcela del Hos-
pital, resulta necesario reseñar la aplicación para el resto
de los terrenos ordenados originariamente por el Plan Espe-
cial de Santullano las ordenanzas del mismo. Conformadas
por cuatro capítulos en los que se abordan las condiciones
generales, el régimen urbanístico del suelo, las zonas de orde-
nanza y sus condiciones de edificación, usos y soluciones,
para finalizar con la regulación de la urbanización y las redes
de servicio.

Es por ello que la normativa del presente Plan trata de
ser lo más sencilla y operativa posible conteniendo unas dis-
posiciones generales y el Régimen Urbanístico del Suelo, en
el que se regula tanto el uso del mismo como de la edificación,
reproduciendo básicamente los contenidos del PGOU en
vigor que de un modo directo están relacionados con la orde-
nación propuesta, introduciendo algunas variaciones sobre
el contenido originario del Plan, modificaciones que son seña-
ladas teniendo la regulación del Plan General un carácter
supletorio. De este modo la ordenación que el presente Plan
Territorial Especial propone podrá ser asumida en la revisión
del Plan General actualmente en redacción.

Por último, y a modo de guía para la lectura de la nor-
mativa, van en cursiva y subrayadas aquellas modificaciones
introducidas sobre el articulado del PGOU original seña-
lándose mediante notas al pie la correspondencia de artículos.

2. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza, fundamento y desarrollo.

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del TRO-
TU, se redactan estas ordenanzas, que regulan los usos de
los terrenos del Plan Territorial Especial para la ubicación
del “Hospital Vital Alvarez Buylla”, de Mieres, en Santullano,
en cuanto a destino de suelo, condiciones de uso sanitario,
volúmenes, condiciones de la edificación.

2. Según la legislación urbanística vigente, el presente Plan
tiene capacidad modificatoria de las disposiciones del Pla-
neamiento General del Concejo de Mieres, sin embargo estas
ordenanzas pretenden el máximo respeto a la regulación esta-
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blecida por el Plan General, introduciendo leves modifica-
ciones sobre la misma teniendo el planeamiento general
carácter supletorio en todo aquello que no este regulado por
la presente normativa al igual que la restante normativa sec-
torial (accesibilidad, ruidos, etc.).

3. El desarrollo del presente Plan Territorial Especial
corresponde al Principado de Asturias.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Tanto estas ordenanzas, como el resto de los docu-
mentos que constituyen el Plan, obligan por igual en el
desarrollo del suelo que regulan debiendo ser objeto de adap-
tación. Sus disposiciones serán directamente aplicables, y pre-
valecerán de forma inmediata sobre los preceptos contrarios
del planeamiento urbanístico.

2. El Plan tiene vigencia indefinida de acuerdo con el
art. 98 del TROTU, y sus disposiciones estarán subsistentes
en tanto no sean modificadas o sustituidas, siguiendo los trá-
mites que, a tal efecto, determina la normativa urbanística,
y en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva del docu-
mento que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Territorial Espe-
cial deberán contemplarse de acuerdo a los fines, criterios
y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se nece-
siten criterios interpretativos que no figurasen en este docu-
mento, y que estuvieran desarrollados en el planeamiento
municipal de Mieres, este último se considerará parte inte-
grante del documento siempre y cuando no contradiga las
disposiciones del Plan Territorial Especial.

2. Las representaciones en planos son vinculantes y de
aplicación directa.

3. En casos de discrepancia aparente entre distintos docu-
mentos, salvo casos evidentes de error, tendrán prioridad:

— Los documentos normativos sobre los planos.

— Las representaciones grafiadas de delimitaciones de
áreas de planeamiento respecto a sus descripciones
escritas.

— Las cotas sobre las líneas en los planos.

— Los planos a menor escala con relación a los de mayor
escala y del plano específico del tema de que se trate.

En casos de duda, imprecisión o ausencia de determi-
naciones se estará a la solución más favorable a la mayor
dotación del equipamiento hospitalario.

Artículo 4.—Sistema de actuación.

1. Dada la titularidad pública de los terrenos ordenados
por el presente Plan dotan de carácter público del desarrollo
del presente Plan. Lo que implica que, caso de precisarse
el sistema a aplicar, sería el de expropiación; por tanto se
estimarán comprendidos, a los efectos expropiatorios, además
de las superficies que hubieran de ser materialmente ocu-
padas por las obras previstas, todas las que fueran necesarias
para asegurar el pleno valor y rendimiento de aquéllas, aún
cuando no estuvieran dentro del mismo ámbito.

3. REGIMEN DEL SUELO

Con el fin de evitar interpretaciones en la lectura de esta
parte del texto, aclaramos en esta nota previa que las dis-

posiciones referidas a este punto tercero, tienen por objeto
concretar el articulado del propio Plan General de Orde-
nación Urbana de Mieres vigente, exclusivamente en el ámbi-
to de ordenación concreta, es decir, en el solar del futuro
hospital, y no atañe al resto de sistemas generales del muni-
cipio, si bien se apoya en el texto del plan general, como
es lógico.

3.1. Clasificación

Artículo .—Clasificación del suelo.

El solar objeto de ordenación especifica por el presente
Plan Territorial Especial es Suelo Urbano Consolidado a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 114 del TROTU.

3.2. Sistema general de equipamientos comunitarios

Artículo 6.—Definición y clasificación.

— El presente Plan no modifica la definición de equi-
pamientos comunitarios recogida en el Plan General
de Ordenación Urbana de Mieres.

— El presente documento no clasifica “ex novo” los equi-
pamientos comunitarios sino que toma como base la
clasificación del planeamiento general, calificando los
terrenos objeto de ordenación como sistema general
de equipamientos sanitarios de conformidad con la
clasificación contenida en el Plan General vigente.

Artículo 7.—Condiciones de edificación del sistema general de
equipamientos comunitarios sanitarios.

1. 1. De volumen:

a) Se podrá ocupar con la edificación correspondiente
al equipamiento la totalidad de la parcela.

b) En el caso de los equipamientos sanitarios hospita-
larios, la altura será definida libremente, en función
de las necesidades del equipamiento.

c) En ningún caso se sobrepasará la edificabilidad de
3,00 m2/m2.

2. De uso:

a) En cada uno de los terrenos delimitados en los planos
de ordenación para el sistema general de equipamien-
tos comunitarios, se señalará su uso o usos posibles,
que salvo indicaciones en contra no podrá modificarse
a otro uso distinto.

b) Cuando un equipamiento o dotación de dominio públi-
co o privado cayera en desuso o fuese innecesario,
se destinará a otro tipo de equipamiento de entre los
que el Plan considera en la relación general de equi-
pamientos. Si el suelo fue cedido en su origen por
el Ayuntamiento al ente o institución cuyo equipa-
miento ha caído en desuso, deberán realizarse los trá-
mites pertinentes para la reversión del suelo al Ayun-
tamiento, de manera que éste pueda disponer del mis-
mo para la instalación de otro equipamiento de los
previstos en el programa del Plan o en los programas
municipales. Incluso en el caso de equipamientos cuyo
suelo no fue nunca propiedad municipal, el Ayunta-
miento podrá urgir la cesión o venta del suelo en cues-
tión y del inmueble si existiera, cuando el ente o ins-
titución ocupantes no tenga intención a corto o medio
plazo de reutilizar dicho suelo para otro equipamiento,
ya que no es posible según este Plan otro tipo de
uso para los suelos y parcelas así delimitados.
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c) Si el equipamiento anterior se simultaneaba con otro
uso dentro de la misma parcela, ese uso podrá man-
tenerse en el nuevo proyecto hasta un límite de super-
ficie ocupada y construida igual a la que ocupaba en
la situación primitiva, pero no podrá realizarse inde-
pendientemente del uso de equipamiento comunitario
para el que está destinada la parcela en cuestión. Es
decir, que la satisfacción de la condición del uso del
equipamiento, sea este cual fuese, es prioritaria e indis-
pensable para poder realizar o construir posteriormen-
te el otro uso o usos que subsistían en la situación
anterior.

d) En el caso de que se pretendiese destinar a otros usos
distintos (residencial, industrial, etc.), los suelos asig-
nados por el Plan a usos de equipamiento comunitario,
la modificación se tramitará obligatoriamente como
modificación del Plan General, debiéndose justificar
las razones de la modificación y aportar a la vez prue-
bas de calificación de nuevos suelo que compensen
las pérdidas de la modificación propuesta.

e) Se permitirá la instalación de una vivienda cuando
sea necesaria para la guarda y conservación del
equipamiento.

f) Se autorizará en general la construcción de los apar-
camientos que fuesen necesarios para cubrir la deman-
da, razonablemente previsible en función del equipa-
miento creado. Dichos aparcamientos podrán ocupar
la planta baja, y tantos sótanos como fuesen precisos
para las necesidades del equipamiento debiendo de
quedar siempre cubiertos.

g) Las actuaciones en los usos a que se refiere esta Norma
se encuentran sujetas a la normativa específica vigente
para cada uno de ellos, así como a las disposiciones
detalladas que el Ayuntamiento acuerde dictar, con
carácter general dentro de su esfera de competencias.

Artículo 8.—Condiciones estéticas del sistema general de equi-
pamientos comunitarios sanitarios2.

Los equipamientos pertenecientes al sistema general satis-
farán las condiciones estéticas que sean de aplicación en cada
una de las zonas de edificación dentro de cuyo perímetro
se encuentren situados, siempre y cuando éstas permitan el
cumplimiento de los objetivos del presente plan, en caso con-
trario éstas podrán ser obviadas en función de las necesidades
del equipamiento.

Artículo 9.—Condiciones, clasificación de uso del sanitario y
condiciones de los locales.

1. Tienen uso sanitario los locales destinados a la pres-
tación de los servicios médicos o quirúrgicos, tales como clí-
nicas, dispensarios, hospitales3.

2. Clasificación:

— Categoría 1.ª: Con capacidad para el alojamiento de
los enfermos.

— Categoría 2: Sin hospitalización4.

3. Los locales cumplirán las condiciones que fijasen las
disposiciones vigentes5.

1 Ver el artículo 2.2.2.17 PGOU
2 Reproduce el artículo 2.2.2.19 PGOU
3 Reproduce el artículo 2.2.5.12.1 PGOU
4 Reproduce el artículo 2.2.5.12.2 PGOU
5 Reproduce el artículo 2.2.5.12.3 PGOU

Ficha de ordenación urbanística del solar del Hospital

1.—Objetivos.

La edificación de un hospital de ámbito comarcal (traslado
del “Vital Alvarez Buylla”) a Santullano: Area Sanitaria VII
(Aller, Lena y Mieres), permitirá revitalizar el conjunto urba-
no: supermanzana de equipamientos y conectarlo con Turón.

Aprovechar la implantación de un hospital al lado de Cau-
dalia (centro comercial/hotelero y de servicios), área indus-
trial (en proceso de reconversión), un conjunto de VPP, una
residencia de ancianos (CPR, actualmente en el proceso de
construcción), iglesia, en Santullano, recinto ferial, apeadero
de FEVE, puentes que atraviesan el rió Caudal; de igual
modo la conexión con el núcleo central de Mieres, mediante
un corredor verde.

2.—Directrices.

Su aprovechamiento y su ordenación se encuentra media-
tizado por su ubicación en la trama urbana entre Santullano
y Mieres.

Unos terrenos condicionados por una serie de cuestiones
que pasamos a relatar:

— Accesibilidad: Carretera AS-242, al Este; viario inte-
rior del polígono residencial de la Vega de Santullano
al Norte, Sur y Oeste. Desde carreteras se entiende
como una travesía urbana y se proyecta como tal.

— Morfología: El solar del futuro hospital es parte de
una unidad morfológica (supermanzana): solar, polí-
gono residencial de Santullano, suelo industrial/comer-
cial (Caudalia), núcleo de Santullano e infraestruc-
turas que cohesionan el área. Se encuentra libre de
cualquier edificación y con calles en los cuatro puntos
cardinales e incardinado en el conjunto residencial
de Santullano.

— Programa: Sus usos, los propios de los equipamientos
hospitalarios, desde el programa funcional. El resto
de las zonas mantiene sus usos actuales: residencial,
industrial/comercial/hotelero e infraestructuras y equi-
pamientos.

— Imagen: No existe patrimonio histórico-artístico, más
allá de la iglesia, en su entorno, que no tiene ningún
valor arquitectónico, sin menospreciar su carácter sim-
bólico y que permita dotar de señas de identidad al
conjunto.

— Medioambiente: Una intervención de esta naturaleza
puede permitir solventar diferentes aspectos de la
urbanización general y del entorno medioambiental:
laderas del monte, fundamentalmente; paseos, arbo-
lado, etc.

3.—Planificación:

Del contraste entre el estado de hecho (morfología) y
de derecho (planeamiento y afecciones), determinan el man-
tenimiento del esto actual o su modificación.

— Terreno: 17.214 m2 (Registro de la Propiedad).

— Clasificación: Suelo Urbano Consolidado.

— Calificación: Sistema General de Equipamientos
Comunitarios.

— Solar: 17.214 m2.

— Edificabilidad bruta: 0,50 m2/m2.
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— Edificabilidad neta: 3,00 m2/m2.

— Uso principal: Hospital.

— Altura: Libre (10 m referencial).

— Ocupación: Libre.

— Dotaciones: Libre.

— Sótanos: Libre.

— Aparcamientos: Normativa del Plan Especial

4.—Proyectación:

La situación actual determina los criterios de la orde-
nación futura: entorno, accesibilidad, morfología que se con-
creta en el proyecto de arquitectura.

— Parcelación: Parcela única, llana y con calles en su
cuatro lados. Sin problemas para ser edificada.

— Urbanización: Consolidación de la situación existente.

— Espacios libres: Existen en la zona los suficientes
espacios libres que compensan la utilización del
solar para equipamiento hospitalario.

— Socio/cultural/deportivo: Existen en la zona equi-
pamientos múltiples; entre otros, un solar para
equipamiento ferial.

— Red viaria/aparcamiento: La mínimas que estable-
ce la normativa del PGO y el Plan Especial de
la Vega de Santullano.

— Edificación: La edificación prevista será libre y ha sido
determinada por el concurso de arquitectura convo-
cado al efecto. Como es obvio tendrá como referencia
el contexto en el cual se inscribe la actuación.

5.—Gestión:

No hace falta ningún proceso de gestión futura, para el
hospital y, por lo tanto, se puede construir directamente
mediante concesión directa de licencia. Para el resto, en el
marco de Revisión del PGO de Mieres:

— Polígono/unidad: Suelo urbano (la supermanzana).

— Sistema: Expropiación.

— Cesiones: Las que establece la ley.

— Iniciativa: Pública.

— Plazos: No se establecen.

Observaciones/conclusiones:

Diferenciamos los objetivos, recomendaciones y normas,
estas últimas, de directa aplicación desde el PTE. Las refe-
rencias urbanísticas tomadas del Plan General de Ordenación,
actualmente vigente, y complementariamente de las orde-
nanzas del Plan Especial de la Vega de Santullano y teniendo
como referencia las determinaciones del Documento de Prio-
ridades del proceso de Revisión del PGO de Mieres.

La edificabilidad bruta es la media del polígono residencial
de la Vega de Santullano, del cual forma parte el solar objeto
de este PTE, antes de ser asumido por el PGOU, vigente.

La superficie de sótanos no consume edificabilidad.

La altura, ocupación, etc.: la que sea necesaria, por nece-
sidades de la implantación de un edificio singular, en proceso
de elaboración del proyecto de arquitectura y futura cons-
trucción.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

RESOLUCION de 21 de marzo de 2007, del Director
General en funciones del Consorcio de Transportes de
Asturias, por la que se modifica la percepción mínima
en los servicios de transporte público regular y perma-
nente de viajeros de uso general en el Principado de
Asturias.

Visto el incremento de las diferentes partidas de costes
experimentado a lo largo del último año, y considerando su
repercusión en las empresas de transporte regular de viajeros
de uso general, resulta procedente modificar la percepción
mínima aplicable en el Principado de Asturias a partir del
1 de abril de 2007, de conformidad con los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—La Ley 16/1987, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, establece en su artículo 19 que las tarifas
de aplicación en los servicios de transporte público deberán
cubrir la totalidad de los costes reales en condiciones de
productividad y organización, así como que la revisión de
dichas tarifas, que puede ser general para los transportes
de una determinada clase, debe ser autorizada por la Admi-
nistración cuando hayan sufrido variación las partidas que
integran la estructura de costes de modo que resulte alterado
el equilibrio económico de la actividad.

Segundo.—Para el ejercicio 2006, el mínimo de percepción
en los servicios públicos regulares de viajeros de uso general
por carretera estaba fijado en el ámbito del Principado de
Asturias en 1,10 euros.

Tercero.—La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, modificó la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres en la materia
referente a la revisión periódica general de las tarifas y obli-
gaciones contables en relación con los servicios públicos regu-
lares interurbanos permanentes de uso general de transportes
de viajeros por carretera, estableciéndose que dentro del
segundo trimestre de cada año, la Administración procederá
a una revisión de carácter general de las tarifas. En el presente
ejercicio, el Ministerio de Fomento ha aprobado un incre-
mento medio del 3,52%.

Siendo esto así, se considera necesario modificar el míni-
mo de percepción en los servicios públicos regulares de via-
jeros de uso general por carretera a la vez que se revisan
las tarifas.

Fundamentos de derecho

I. El Consorcio de Transportes de Asturias es competente
para la elaboración y aprobación de un marco tarifario común
de los transportes regulares de viajeros de uso general que
discurran íntegramente por el Principado de Asturias, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley del
Principado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo.

II. Con fecha 30 de noviembre de 2004, el Consejo de
Administración del Consorcio de Transportes de Asturias
acordó delegar en el Director General las funciones de tra-
mitación y resolución de procedimientos relativos a las actua-
lizaciones periódicas del régimen tarifario de los transportes
regulares de viajeros.
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III. Con fecha 5 de septiembre de 2005, el Consejo de
Administración del Consorcio de Transportes de Asturias
acordó delegar las funciones de Director General del Con-
sorcio a favor del vocal D. Julián Bonet Pérez.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero.—Establecer en el ámbito del Principado de Astu-
rias, a partir del 1 de abril de 2007, un mínimo de percepción
de 1,15 euros en los servicios públicos regulares de transporte
de viajeros por carretera de uso general.

Segundo.—Este incremento del mínimo de percepción no
será tenido en cuenta para la revisión de los precios de com-
pensación acordados entre el Consorcio de Transportes de
Asturias y las diferentes empresas operadoras concesionarias
de servicios de transporte por carretera.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo), modificada por
la Ley 6/2003, de 30 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del día 31 siguiente), y en el artículo
115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del día 14
siguiente).

En Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Secretario General
del Consorcio de Transportes de Asturias.—4.962.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 12 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la convocatoria de subven-
ciones a asociaciones de criadores de animales de raza
pura para la celebración de certámenes ganaderos.

La celebración de concursos, subastas, muestras y expo-
siciones de ganado tiene gran importancia para la mejora
de la cabaña ganadera, ya que sirven de estímulo para la
cría y selección de animales de raza pura y de alto valor
genético. A la vez, dichos certámenes son un instrumento
fundamental para constatar el grado de selección del ganado
regional y para orientar a los criadores hacia una mejora
de las producciones.

Por todas las razones anteriormente expuestas resulta
necesario potenciar dichos certámenes, y con esta finalidad
se ha previsto en el presupuesto de gastos de la Adminis-
tración del Principado de Asturias para 2007 una partida
destinada a apoyar los certámenes ganaderos organizados por
asociaciones de criadores de animales de raza pura, con un
importe global de 6.000 euros (seis mil euros).

Con fecha 22 de febrero de 2007, el Servicio de Producción
y Bienestar Animal de la Dirección General de Ganadería
ha presentado un proyecto de bases reguladoras de la con-
vocatoria de ayudas, habiéndose solicitado y expedido pre-
viamente el correspondiente documento de reserva y reten-
ción de crédito (RC n.º 2007-1800000839).

Conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Resolución
de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y
Administración Pública (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de junio de 2005), por la que se aprueban
las normas sobre gestión, tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención General, en fecha 9 de marzo de 2007, ha emitido
el correspondiente informe de fiscalización favorable (n.º de
documento A: 2007-18000001323).

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en su artículo 22 que el procedimiento
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régi-
men de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Asimismo, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, establece en los artículos 6.2 y 7 que el
otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma.

La competencia para aprobar las bases reguladoras de
la concesión de la subvención corresponde a la titular de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 2 del Decreto del Presidente 9/2003,
de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración de la Comunidad Autónoma.

La autorización y la disposición del gasto son competencia
del titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, en virtud de lo establecido en la
Resolución de 18 de octubre de 1999, de dicha Consejería,
por la que se delegan competencias en el titular de la Secre-
taría General Técnica en materia económica y de personal.
No obstante, por razones de economía administrativa la titular
de la Consejería de Medio Rural y Pesca avoca para este
acto la delegación de dicha competencia. Este régimen de
ayudas no está afectado por lo dispuesto en los artículos
87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, ya
que los certámenes ganaderos subvencionados no tienen
carácter comercial.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria 2007 de subvenciones a asociaciones de criadores de
animales de raza pura para la celebración de certámenes
ganaderos, las cuáles se incorporan como anexo I de la pre-
sente Resolución.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por un
importe de 6.000 euros (seis mil euros), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.03.712F.483.011 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el presente
ejercicio.

Tercero.—Convocar dichas subvenciones y ordenar la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—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
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Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simul-
tanearse 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 Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de marzo de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—4.394.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto, condiciones y finalidad:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para contribuir a la financiación de gastos
habidos por la celebración de los certámenes ganaderos con-
templados en la Resoluciones de 28 de febrero de 2006 y
de 23 de enero de 2007, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, por las que se autorizan respectivamente los cer-
támenes ganaderos a celebrar en el Principado de Asturias
en 2006 y en 2007, siempre con excepción de las ferias gana-
deras, que quedan expresamente excluidas del objeto de esta
convocatoria por tener como única finalidad la compraventa
de ganado.

Se establece como condición que dichos certámenes se
desarrollen en el territorio del Principado de Asturias entre
el 1 de noviembre de 2006 y el 31 de octubre de 2007.

La finalidad de estas ayudas es promover la celebración
de certámenes en los que participen animales de alto valor
genético, favoreciendo el intercambio y difusión de los avan-
ces conseguidos en mejora genética.

Segunda.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las aso-
ciaciones de criadores de animales de raza pura que no tengan
ánimo de lucro y que organicen certámenes ganaderos que
cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el certamen ganadero esté autorizado por la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, de acuerdo con lo establecido
en las Resoluciones de 28 de febrero de 2006 y de 23 de
enero de 2007 de dicha Consejería, por las que se autorizan
respectivamente los certámenes ganaderos a celebrar en el
Principado de Asturias en 2006 y en 2007, estando compren-
dida la fecha de celebración del mismo entre el 1 de noviem-
bre de 2006 y el 31 de octubre de 2007. Además, habrá de
contar con una asistencia mínima de 50 animales, que pro-
cederán de al menos 10 explotaciones ganaderas.

2. Que el certamen se regule mediante un Reglamento
en el que se incluya y se especifique como mínimo lo siguiente:

a) La existencia, en el transcurso del certamen, de una
fase de baremación de los animales participantes en
base a criterios morfológicos y de pureza, con vistas

a fomentar y premiar la participación de aquellos ejem-
plares que mejor representan los correspondientes
prototipos raciales.

b) Fechas y margen horario establecidos para la entrada
y salida de los animales participantes en el recinto
de celebración.

c) Las especies y razas de animales que pueden participar,
con la obligación de que los animales estén inscritos
en libros genealógicos de razas puras.

d) La calificación del certamen, atendiendo al criterio
establecido en la base tercera.

e) La obligatoriedad de que los animales participantes
estén identificados conforme a la legislación vigente
y en el caso de la especie bovina, además, la obli-
gatoriedad de que los animales pertenezcan a la explo-
tación del titular que solicita su participación desde
al menos 40 días antes de la fecha de celebración del
certamen.

3. Que los animales participantes procedan de explota-
ciones inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas,
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de
26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro
General de Explotaciones Ganaderas.

4. Que las explotaciones participantes cuenten con la auto-
rización expresa del Servicio de Sanidad Animal y Epide-
miovigilancia de la Consejería de Medio Rural y Pesca para
acudir al certamen, tal y como establecen tanto la Resolución
de 23 de enero de 2007, por la que se autorizan los certámenes
ganaderos a celebrar en el Principado de Asturias en 2007,
como la Resolución de 11 de mayo de 2006, reguladora de
la concesión de estas subvenciones en 2006.

5. Que durante los 30 días anteriores al del inicio del
certamen no se encuentren reses en el recinto de celebración
del mismo, a no ser que previamente se proceda a una correcta
limpieza y desinfección de las instalaciones.

Las asociaciones beneficiarias deberán cumplir el requisito
de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, entre las que figuran el no estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y el no encontrarse al corriente de
pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

Asimismo, deberán comunicar al órgano concedente de
la subvención la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas, de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del
artículo 14 de dicha Ley y demás normas de aplicación. Tam-
bién estarán obligadas a adoptar las medidas de difusión con-
tenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la misma, de
manera que todos aquellos carteles o folletos divulgativos
del certamen que se editen con el apoyo de estas ayudas
deberán incluir la imagen institucional de la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

Tercera.—Calificación de los certámenes:

La calificación de los certámenes se realizará atendiendo
a la procedencia de los animales participantes, distinguién-
dose entre:

a) Certámenes municipales, en los que únicamente pue-
den participar animales procedentes de explotaciones
ubicadas en el municipio de celebración.
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b) Certámenes comarcales: aquellos en los que, además,
pueden participar animales procedentes de explota-
ciones de los municipios próximos al de celebración.

c) Certámenes regionales, en los pueden participar ani-
males procedentes de explotaciones de cualquier
municipio del Principado de Asturias.

Cuarta.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes:

Las asociaciones de criadores interesadas deberán pre-
sentar una solicitud, según el modelo que se incorpora como
anexo II de la presente Resolución, cumplimentada en todos
sus términos, firmada por el representante legal de la aso-
ciación y dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca, en la Oficina Comarcal correspondiente a su domi-
cilio social, o bien a través de los sistemas establecidos en
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo para la presentación de solicitudes será
de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

A los impresos de solicitud se les deberá adjuntar la
siguiente documentación:

a) Reglamento del certamen.

b) Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos
o, en su caso, habidos en el certamen, con indicación
de la posible financiación procedente de otras admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales.

c) Estimación (o, en caso de haberse celebrado ya el
certamen, certificación) del número de explotaciones
y de animales de cada especie participantes.

d) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada en
modelo normalizado, cuando se trate de asociaciones
que concurren por primera vez a la convocatoria o
en caso de variación de datos.

e) Certificaciones acreditativas de que la asociación de
criadores solicitante se halla al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y de que no tiene pendiente de pago
ninguna deuda, por ningún concepto, con la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o bien auto-
rización expresa por escrito a la Consejería de Medio
Rural y Pesca para que recabe de los órganos com-
petentes dicha información.

f) Declaración responsable de que la asociación de cria-
dores no se encuentra incursa en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario señaladas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
firma del impreso de solicitud por parte del repre-
sentante legal de la asociación implicará esta decla-
ración, por lo que no será necesario adjuntarla si el
impreso se presenta correctamente cumplimentado y
firmado.

Quinta.—Tramitación y subsanación de defectos:

Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal
de la Consejería de Medio Rural y Pesca como el órgano
competente en la instrucción del procedimiento de concesión
de estas subvenciones.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará
y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en la base
cuarta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la asociación solicitante para
que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles,
se subsane el defecto, con apercibimiento de que si así no
lo hiciera se la tendría por desistida en su petición, en la
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá reca-
bar del solicitante cuanta información y documentos estime
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Sexta.—Cuantía y criterios para la concesión de las ayudas:

El procedimiento de concesión será en régimen de con-
currencia competitiva, acogiéndose a la excepción contem-
plada en el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en base al
cual se procederá al prorrateo del importe global máximo
de las disponibilidades presupuestarias entre las asociaciones
solicitantes de la subvención que cumplan los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria.

Las disponibilidades presupuestarias se repartirán entre
todas las solicitudes presentadas por asociaciones de criadores
que cumplan los requisitos establecidos en la presente Reso-
lución modulando las ayudas por un sistema de puntos que
asigne mayor número de puntos a los certámenes de mayor
duración, a los de mayor número de animales y a los de
mayor ámbito territorial, conforme a los siguientes criterios:

1. Duración del certamen, entendiendo por tal el período
comprendido entre la hora tope de recepción de animales
y la hora en que se inicia la salida de los mismos del recinto
de celebración: se concederán 1,5 puntos por cada 12 horas
o fracción, con un mínimo de 3 puntos (asignados cuando
el certamen se celebra en un solo día).

2. Número de animales que concurren: se concederá 1
punto por cada 50 cabezas, o fracción, de bovino/equino y
por cada 50 UGM, o fracción, del resto de especies (en estas
últimas 1 animal se considera equivalente a 0,15 UGM).

3. Ambito territorial: los puntos obtenidos en base a los
criterios anteriores se multiplicarán por 1 en el caso de cer-
támenes municipales, por 1,2 en los comarcales y por 1,6
si se trata de certámenes regionales. El total de las dispo-
nibilidades presupuestarias de la aplicación mencionada se
dividirá entre la suma total de puntos asignados a los distintos
certámenes, obteniendo el valor del punto, que se multiplicará
por los puntos asignados a cada certamen para obtener el
importe de la subvención que le corresponderá a cada uno.

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

Séptima.—Resolución de las ayudas:

Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comi-
sión constituida al efecto, que presidirá el Jefe del Servicio
de Producción y Bienestar Animal, o persona en quien dele-
gue, y de la que formarán parte como vocales el Jefe de
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la Sección de Control de las Producciones Ganaderas, un
técnico de dicho Servicio y el Jefe de la Sección de Ordenación
de las Producciones Animales, que actuará como Secretario.

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo
en cuenta los criterios establecidos en la base sexta, emitirá
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
de la Comisión, elevará la correspondiente propuesta de con-
cesión al órgano competente para la resolución del proce-
dimiento, quien resolverá, dentro de los límites de las dis-
ponibilidades presupuestarias, en el plazo de noventa días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Las soli-
citudes no resueltas en dicho plazo se entenderán desesti-
madas por silencio administrativo.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La prác-
tica de dicha notificación o publicación se ajustará a las dis-
posiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

Octava.—Justificación:

Para poder percibir las ayudas, las asociaciones benefi-
ciarias deberán remitir a la Consejería de Medio Rural y
Pesca, en el plazo de 30 días naturales contados a partir
del día siguiente al de la finalización del certamen, o, en
el caso de certámenes celebrados con anterioridad a la recep-
ción de la notificación de la Resolución de concesión de la
ayuda, contados a partir del día siguiente al de la recepción
de la misma, la siguiente documentación:

a) Acta del certamen, en la que se indiquen los días de
duración del mismo, las fechas y márgenes horarios
establecidos para la entrada y salida de las reses, el
número total de animales de cada especie que con-
currieron, la relación de explotaciones participantes
(con el nombre y apellidos o razón social del titular,
el código del registro de la explotación, el número
de animales con los que participó y la raza de los
mismos) y, por último, la asignación de premios.

b) Copia de la autorización expedida y remitida en su
día por el Servicio de Sanidad Animal y Epidemio-
vigilancia de la Consejería de Medio Rural y Pesca
con el listado de explotaciones cuyos animales podían
acudir al certamen.

c) Cuenta justificativa de gastos, que conforme a lo dis-
puesto en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, contendrá
la siguiente documentación:

1. Una memoria de actuación justificativa del cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la con-
cesión de la subvención, con indicación de las acti-
vidades realizadas y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa del coste de
las actividades realizadas, en la que se incluyan:

- Una relación clasificada de los gastos habidos por
la celebración del certamen, según modelo que figu-
ra como anexo III, con identificación del acreedor
y del documento acreditativo del gasto, su fecha
de emisión, su importe y su fecha de pago. Si la

subvención se otorgó con respecto a un presupuesto,
se indicará éste, para así conocer las posibles des-
viaciones acaecidas.

- Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y
la documentación acreditativa del pago.

- Si procede, una relación detallada de otros ingresos
o subvenciones que hayan financiado el certamen,
con indicación de su importe y su procedencia.

- Cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cuantías establecidas en el apartado 3 del artí-
culo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los tres presupuestos que
el beneficiario deberá haber solicitado de diferentes
proveedores, y si la elección entre las ofertas valo-
radas no recayó en la propuesta económicamente
más ventajosa, escrito justificando dicha elección.

d) Certificaciones que acrediten que la asociación de cria-
dores beneficiaria se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social y que no tiene pendiente de pago
ninguna deuda, por ningún concepto, con la Admi-
nistración del Principado de Asturias o, en su caso,
autorización expresa a la Consejería de Medio Rural
y Pesca para que recabe de los órganos competentes
dicha información. No será necesario aportar nuevas
certificaciones si las presentadas en la solicitud de con-
cesión no han rebasado los seis meses de validez.

Novena.—Inspección y control:

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá rea-
lizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre
el terreno considere oportunas a fin de comprobar la vera-
cidad de los datos consignados en la documentación pre-
sentada para la percepción de la ayuda, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones contemplados en
la presente Resolución.

La aceptación de estas ayudas implica que los beneficiarios
quedan comprometidos a colaborar en dichos controles e
inspecciones y a proporcionar cualquier documentación que
se considere necesaria para la comprobación del cumplimien-
to de los requisitos y sea requerida por la autoridad com-
petente.

Décima.—Pago de las subvenciones concedidas:

Una vez recibida la documentación y los informes de las
inspecciones que pudieran efectuarse, con los datos reales
de duración, concurrencia de animales y calificación del cer-
tamen, el Servicio de Producción y Bienestar Animal, siguien-
do los criterios tenidos en cuenta para el reparto de las ayudas,
procederá a comprobar que cada certamen alcanza, como
mínimo, el número de puntos que se le asignó en el reparto
de las ayudas, y en ese caso elevará propuesta de pago por
el importe de la subvención concedida.

Cuando, por el contrario, los datos indiquen que el cer-
tamen no alcanza la puntuación tenida en cuenta para el
cálculo de la subvención concedida, elevará propuesta de pago
por un importe inferior al resuelto, que será el resultante
de la nueva puntuación alcanzada.

Una vez comprobadas dichas propuestas, la Consejería
de Medio Rural y Pesca procederá a tramitar el pago de
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las ayudas que hayan sido correctamente justificadas, median-
te transferencia bancaria a la cuenta indicada por la asociación
de criadores solicitante.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o
cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.

Undécima.—Infracciones y sanciones:

En lo referente a infracciones y sanciones se estará a
lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 68
a 70 del texto refundido de régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto legis-
lativo 2/98, de 25 de junio.

Duodécima.—Reintegro de subvenciones:

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas en los casos contemplados en los artículos 36 y
37 de la Ley General de Subvenciones.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aque-
lla, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del Servicio de Producción y Bienestar
Animal, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias.

Decimotercera.—Final:

La participación en esta convocatoria de concesión de
subvenciones supone la aceptación de su contenido. En todo
lo no especificado en la presente Resolución se estará a lo
dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el Principado de Asturias, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de dicha
Ley.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CRIADORES
DE ANIMALES DE RAZA PURA PARA LA CELEBRACION DE CER-

TAMENES GANADEROS

D./Dña. ............................................................................, con NIF ................,
en su calidad de representante legal de la asociación de cria-
dores (razón social) ........................................................................................,
con CIF ................. y domicilio .......................................................................
código postal ........., localidad ........................., e-mail ........................,
teléfono(s) ........................ / .........................

DECLARA:

Que la asociación a la que representa no se encuentra
incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

SE COMPROMETE:

1. A cumplir los requisitos establecidos en la Resolución
de 12 de marzo de 2007, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, por la que por la que se aprueban las

bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones
a asociaciones de criadores de animales de raza pura
para la celebración de certámenes ganaderos.

2. A facilitar la realización de los controles que efectúe
la Consejería de Medio Rural y Pesca para verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
convocatoria.

SOLICITA:

Que de acuerdo con la Resolución anteriormente citada,
le sea concedida la correspondiente ayuda para la celebración
de los certámenes ganaderos que se describen a continuación:

Fecha(s) Nombre del Localidad de Tipo de Especies
celebración certamen celebración certamen (1) autorizadas

(1) Indicar si se trata de concurso, muestra/exposición, subasta o
concurso-subasta.

DOCUMENTACION QUE ADJUNTA:

� Reglamento del certamen.

� Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos
o, en su caso, habidos en el certamen, con indicación
de la posible financiación procedente de otras admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

� Estimación o, en caso de haberse celebrado ya el cer-
tamen, certificación del número de explotaciones y de
animales de cada especie participantes.

� Ficha de acreedores normalizada, de titularidad de
cuenta bancaria a favor del interesado.

� Certificaciones acreditativas de que la asociación de
criadores se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y de que no tiene pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración del
Principado de Asturias, o bien autorización expresa
por escrito a la Consejería de Medio Rural y Pesca
para que recabe de los órganos competentes dicha
información.

En ..............................., a ..... de .................. de 2007
Firma del representante de la asociación,

ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Anexo III

RELACION CLASIFICADA DE GASTOS POR CELEBRACION DE CER-
TAMENES GANADEROS

D./D.ª ......................................................................, con NIF/CIF ...............,
en representación de la asociación de criadores (razón social)
......................................................................................................................................
......................................., con motivo de la solicitud de subvenciones
a asociaciones de criadores de animales de raza pura para
la celebración de certámenes ganaderos, declara el siguiente
desglose de gastos:
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Tipo de
Concepto documento que Fecha de Presupuesto Importe Fecha de

(en su caso, indicar Acreedor justifica el gasto emisión inicial final pago
el n.º de unidades) (factura, (sin IVA) (sin IVA)

albarán...)

NOTA: Se pueden cumplimentar tantos impresos como sean nece-
sarios, numerándolos en la esquina superior derecha.

Lo que declara en ..........................., a ..... de ................... de 2007
Firma del representante de la asociación,

ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO RURAL Y PESCA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos de la asociación denominada Asociación de
Archiveros del Principado de Asturias (AAPA) (depó-
sito número 33/1197).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Archiveros del Principado
de Asturias (AAPA) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.25 horas del día 23-2-2007 fueron
presentados por D.ª Ana María Herrero Montero en la
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación deno-
minada Asociación de Archiveros del Principado de Asturias
(AAPA), con domicilio en avda. Fernández Ladreda, 48,
Hotel de Asociaciones Santullano, 33011-Oviedo, que se han
tramitado con el número 33/1197, cuyo ámbito territorial se
extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 19-12-2006, Alfonso Díaz Rodríguez, José María
Fernández Hevia, Ana María Herrero Montero y dos más.

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 en las dis-
posiciones 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.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el artículo 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 los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Archiveros del Principado
de Asturias (AAPA) con el número 33/1197.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. 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 número 38, de fecha 16 de febrero
de 2006).—4.352.

— • —

RESOLUCION de 5 de marzo de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación de Profesores
Interinos de Música y Artes Escénicas del Principado
de Asturias (MUSAES) (depósito número 33/1198).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Profesores Interinos de
Música y Artes Escénicas del Principado de Asturias (MU-
SAES) y teniendo en cuenta los siguientes
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Hechos

Primero.—Que a las 11.30 horas del día 2-3-2007 fueron
presentados por don Roberto Cuervo Alvarez en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Aso-
ciación de Profesores Interinos de Música y Artes Escénicas
del Principado de Asturias (MUSAES), con domicilio en calle
Pérez de la Sala, 29-2.º B, 33007-Oviedo, que se han tramitado
con el número 33/1198, cuyo ámbito territorial se extiende
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 3-11-2004, Fernando Ñíguez Giménez, Eladio Díaz
Arango, María José Alvarez Salcedo y veinte más.

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 en las dis-
posiciones 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.—Que 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; el artículo 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 los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Profesores Interinos de
Música y Artes Escénicas del Principado de Asturias (MU-
SAES) con el número 33/1198.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. 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 5 de marzo 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 Prin-
cipado de Asturias número 38, de fecha 16 de febrero de
2006).—4.351.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se modifica parcialmente
la Resolución de 14 de septiembre de 2006 por la que
se aprueba la convocatoria de doce becas de colabo-
ración para el Area de Innovación durante el curso
2006/2007, y se establece la apertura de un nuevo plazo
para la presentación de solicitudes al objeto de cubrir
las posibles vacantes que se produzcan en la citada
convocatoria, ampliando la lista de suplentes existente.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto
233/2003, de 28 de noviembre, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas, se estima conveniente la tra-
mitación de un expediente para la apertura de convocatoria
pública de becas. La finalidad perseguida con las mismas,
se encamina a la consecución de una mejor formación del
alumno, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios, iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

La Resolución de 14 de septiembre de 2006, del Rector
de la Universidad de Oviedo, aprueba el procedimiento y
la convocatoria de 12 becas de colaboración para el Centro
de Innovación de Mieres, dependiente del Vicerrectorado
de Calidad, Planificación e Innovación. En las bases de la
citada convocatoria se solicitaban diferentes perfiles entre
las doce becas convocadas, existiendo una lista de suplencia
en función de los perfiles que prácticamente está agotada
al haberse producido bajas, tanto en los beneficiarios iniciales
como en los suplentes.

Por tanto, razones de necesidad hacen necesario la aper-
tura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes al objeto
de proveer las posibles bajas que se produzcan durante el
período de duración de las becas, el cual figura establecido
en la base VIII.3 de la convocatoria, de 14 de septiembre
de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4-10-2006): “La duración de la beca será desde el 1 de
noviembre de 2006 o fecha del nombramiento, hasta el 31
de octubre de 2007”.

Asimismo, se estima oportuno por razones de eficacia
y eficiencia modificar los perfiles establecidos en la convo-
catoria de becas de colaboración ofertadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4-10-2006, en el
sentido de establecer un único perfil a los posibles aspirantes
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al objeto de que puedan acceder a cualquiera de las suplencias
que puedan producirse, estableciéndose una única lista de
suplentes.

La apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes
no supone un incremento de coste de la presente convo-
catoria, ya que no se aumenta el número de becas convocadas.
Unicamente se amplía el número de beneficiarios suplentes
para el mismo número de becas, una vez se agote la lista
de suplentes con motivo de las vacantes causadas desde el
inicio del período de concesión y sus correspondientes
sustituciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda
para las que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos, así como el artículo 21.2 de las bases de ejecución
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2007.

R E S U E L V O

Primero.—Modificar parcialmente la Resolución de 14 de
septiembre de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4-10-2006), por la que se aprueba el procedi-
miento y la convocatoria de 12 becas de colaboración para
el Centro de Innovación, en el sentido de modificar los perfiles
de las plazas refundiéndolos en uno solo al objeto de crear
una única lista de suplentes por orden de la puntuación obte-
nida en el proceso, para cubrir las vacantes que se puedan
producir hasta la fecha fin de duración de las becas.

Segundo.—Disponer la apertura de un nuevo plazo para
presentar solicitudes, que será de 15 días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Astu-
rias. El nuevo plazo de presentación de solicitudes no supone
un incremento de coste de la presente convocatoria, ya que
no se aumenta el número de becas convocadas. Unicamente
se amplía el número de beneficiarios suplentes para el mismo
número de becas una vez agotada la lista de suplentes con
motivo de las vacantes causadas desde el inicio del período
de concesión y sus correspondientes sustituciones.

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

Cuarto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Rector (P.D. por
Resolución de 22-9-2003).—4.591.

Anexo I

BASES DE LA RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICA PARCIAL-
MENTE LA RESOLUCION DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (Boletín
oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 4-10-2006) POR LA QUE
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE 12 BECAS DE COLABORA-
CION PARA EL VICERRECTORADO DE CALIDAD E INNOVACION.
AREA DE INNOVACION. CURSO 2006-07, Y SE ESTABLECE LA APER-
TURA DE UN NUEVO PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
PARA CUBRIR LAS VACANTES PRODUCIDAS EN LA CITADA

CONVOCATORIA

I.—Objeto

La presente Resolución modifica parcialmente la Reso-
lución, de 14 de septiembre de 2006, en el sentido de esta-
blecer un único perfil para los candidatos que soliciten la
beca al objeto de confeccionar una única lista de beneficiarios
suplentes para cubrir las vacantes que se produzcan hasta
el plazo final de duración de las becas.

Asimismo y como consecuencia de haberse agotado la
lista de suplentes a que se hace referencia en el apartado
VIII.4 de la convocatoria de 14 de septiembre de 2006, y
con el fin de cubrir las vacantes que se produzcan durante
el plazo establecido en las bases que la rigen, el cual figura
establecido en la base VIII.3 de la convocatoria de 14 de
septiembre de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4-10-2006): “La duración de la beca será desde
el 1 de noviembre de 2006 o fecha del nombramiento, hasta
el 31 de octubre de 2007”, la presente Resolución establece
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes
al objeto de cubrir las posibles vacantes y con el fin de proveer
de aspirantes que reúnan los requisitos que se establecen
en las bases de la convocatoria.

El nuevo plazo de presentación de solicitudes no supone
un incremento en la financiación de la presente convocatoria.

II.—Condiciones de los aspirantes

1. Estar matriculado en los últimos cursos de Ingeniería
Técnica o Ingeniería Superior en Informática, y mantener
esta condición durante el período de disfrute de la beca.

2. Perfil: Se valorarán los conocimientos en las materias
que se relacionan:

• Servidores de aplicaciones web.

• Administración, diseño y programación de bases de
datos.

• Conocimientos en arquitecturas web (Java, .Net).

• Programación y maquetación en diseño web.

• Conocimiento de las normas de accesibilidad web
WCAG 1.0 y de la iniciativa WAI del W3C.
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• Aplicaciones de tratamiento de imágenes Adobe Pho-
toshop, Corel Draw, etc.

3. Como norma general no podrán ser becarios aquellos
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante un perío-
do de 2 cursos académicos.

4. Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o
ayuda concedida por organismos públicos y privados para
la misma finalidad.

III.—Criterios de valoración

1. Se valorará el expediente académico con preferencia
del perfil definido en el punto II.2.

2. Experiencia en el campo de la beca convocada.

3. Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a
aquellos aspirantes que considere de interés a la realización
de una entrevista personal y/o prueba técnica, al objeto de
evaluar sus aptitudes y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II de esta
Resolución, http://www.uniovi.es/Vicerrectorados/Calidad-
�Innovacion/becas.html.

2. Fotocopia del DNI.

3. “Certificación académica personal a los efectos de la
unidad de ayudas”, donde figure la nota media del expediente
académico.

4. Impreso de terceros debidamente cumplimentado según
anexo III.

5. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de Valoración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes. La Comisión, no valorará
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén
debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General, plaza
Riego, 4, Oviedo; y en los Registros Auxiliares del Campus
del Cristo, ubicado en la E.U. de Empresariales en la avda.
del Cristo, s/n, Oviedo; Registro Auxiliar de Gijón, ubicado
en el Campus de Viesques, Sección de Alumnos, o Registro
Auxiliar de Mieres, ubicado en el Campus de Mieres, en
el Edificio Científico-Técnico, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Las solicitudes podrán presentarse, en el plazo de 15
días naturales, a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. En todo lo no previsto en la presente Resolución será
de aplicación lo dispuesto en la Resolución de 14 de sep-
tiembre de 2006, del Rector de la Universidad de Oviedo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
4-10-2006), por la que se convocan 12 becas colaboración
para el área de Innovación, dependiente del Vicerrectorado
de Calidad, Planificación e Innovación en el curso 2006-07,
con excepción de lo establecido en la presente Resolución.

VII.—Resolución

1. A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión Técnica de Valoración designada al efecto realizará
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento esta-
blecido para los casos de renuncia o revocación de las becas.
La Comisión será presidida por el Vicerrector de Calidad
Planificación e Innovación o persona en quien delegue, en
la que actuarán como vocales el Director de Area de Calidad,
el Director de Area de Innovación, el responsable de la Uni-
dad Técnica de Calidad, un alumno representante de la Junta
de Gobierno y la Jefa de Servicio de Calidad e Innovación
que actúa como Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta
es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Registro General de la Uni-
versidad, en la plaza del Riego, n.º 4, expresándose en la
misma los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha
de iniciación del período de disfrute de la misma, así como
su importe y fecha de finalización; igualmente se determinará
la lista de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos
a la vista de las puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación, plazo y cuantía de la beca

1. Las obligaciones de los becarios serán colaborar en
tareas específicas de las becas convocadas, cumpliéndose las
bases de la presente convocatoria y demás normativa de apli-
cación como consecuencia de las mismas, así como las indi-
caciones emanadas de los supervisores responsables de las
becas.

2. El becario tendrá una dedicación mínima 5 horas al
día, y máxima 6 horas.

3. La duración de la beca será desde el nombramiento
de becario, en caso de suplencia, hasta el 31 de octubre de
2007.

4. Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad
de 600 euros brutos mensuales, que será abonada por trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso de soli-
citud, previo informe favorable del supervisor responsable
adscrito al Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación.

A esta cantidad se le practicará la retención a cuenta
del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
que establezca la normativa legal vigente.
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X.—Recursos

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Anexo II

MODELO DE SOLICITUD CONVOCATORIA DE BECAS 2006-2007

BECAS COLABORACION PARA: “Vicerrectorado de Calidad, Pla-
nificación e Innovación”

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

DNI: .............................................................................................. Tfno. ..............................................................................................

Correo electrónico: .............................................................................................................................................................

Domicilio (calle): .....................................................................................................................................................................

DP: .........................................., localidad: .........................................., provincia: ..........................................

Centro en el que estudia: ........................................................................................................................................

Curso: ...............................................................................................................................................................................................................

Méritos referidos al Perfil de la plaza:
...........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Otros méritos:
...........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Otras becas disfrutadas:
...........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

SOLICITA:

Que tenga por admitida la presente instancia para concurrir
a la adjudicación de las becas de colaboración para el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación.

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

FIRMA

Documentos que se acompañarán a la solicitud:

• Fotocopia del DNI.

• Situación académica personal, solicitando en el centro
donde realiza los estudios que se haga constar “baremo
a los efectos de la unidad de ayudas”, donde figure
la nota media del expediente académico.

• Impreso de terceros debidamente cumplimentado según
el anexo III.

• Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos alegados.

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo III

IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS ACREEDORES DE
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo IV

MODELO DE RENUNCIA A LA BECA DE COLABORACION
PARA EL VICERRECTORADO DE CALIDAD, PLANIFICACION E

INNOVACION 2007

BECAS COLABORACION PARA: “Vicerrectorado de Calidad,
Planificación e Innovación”

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

DNI: .........................................................................................., Tlfno.: ..........................................................................................

Domicilio (calle): .....................................................................................................................................................................

DP: .........................................., localidad: .........................................., provincia: ..........................................

Centro en el que estudia: ........................................................................................................................................

Curso: ...............................................................................................................................................................................................................

RENUNCIA a la plaza que le fue adjudicada mediante Reso-
lución de la Universidad de Oviedo de fecha ..............................
para colaboración en el Vicerrectorado de Calidad, Plani-
ficación e Innovación, por las siguientes razones:

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

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

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

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

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

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, PLANIFICACION E INNOVACION

DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por el
Servicio de Contratación y Expropiaciones de la Secre-
taría General Técnica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia, se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:

“Vigilancia y seguridad del complejo sanitario del Hos-
pital Universitario Central de Asturias y Unidad de Trata-
miento de Toxicomanías (Area IV de Atención Especia-
lizada).”

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 1/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la

vigilancia y seguridad del complejo sanitario del Hos-
pital Universitario Central de Asturias y Unidad de
Tratamiento de Toxicomanías (c/ Julián Clavería, s/n,
33006-Oviedo).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 284, de 11 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Seiscientos ochenta y cinco mil dos-
cientos cuarenta euros (685.240 euros).

b) Precio hora: Dieciocho euros con cincuenta céntimos
(18,50 euros).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 2007.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A., con

CIF A-79252219.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio hora de dieciocho

euros con doce céntimos (18,12 euros), incluido IVA.

Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.501.

INFORMACION pública relativa a subvenciones con-
cedidas por el Instituto Asturiano de la Mujer al amparo
de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el Régimen General de Concesión de Subvenciones, que exige
que trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo
y cuyo importe sea superior a 6.010.12 euros se acuerda hacer
pública la relación de tales subvenciones concedidas por el
Instituto Asturiano de la Mujer de la Consejería de la Pre-
sidencia durante el cuarto trimestre de 2006.

Oviedo, 8 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.516.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública sobre la licitación, por el
procedimiento abierto y concurso, de las obras de res-
tauración de la torre de la iglesia de Santa María de
Luiña, en Cudillero

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

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

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2007/006722 m.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la

torre de la iglesia de Santa María de Luiña, en Cudi-
llero, de conformidad con el proyecto técnico y el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Soto de Luiña (Cudillero).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 104.248,01 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 2.084,96 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
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c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Deberá acreditarse la solvencia económica-financiera y
técnica de la empresa con la aportación de todos y cada
uno de los documentos que se enumeran a continuación,
salvo que el licitador estuviese clasificado, en cuyo caso
será suficiente con la acreditación de haber obtenido cla-
sificación suficiente y no caducada que habilite para con-
tratar las presentes obras:

• Presentación de las cuentas anuales o extractos de las
mismas de los últimos tres ejercicios depositadas en
el Registro Mercantil, exigiéndose que los beneficios
acumulados después de impuestos de los últimos tres
ejercicios sea, como mínimo, de 6.000,00 euros.

• Relación de las obras realizadas en los últimos tres años
sobre “restauración de edificios de interés cultural” con
un precio cada una de ellas superior a 90.000,00 euros,
exigiéndose la acreditación de haber realizado al menos
dos obras de las características descritas anteriormente.
La acreditación se realizará con la aportación del con-
trato y los certificados de buena ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales, a contar del siguiente aquél en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato. Los licitadores presentarán dicha documen-
tación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en el
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos
del contrato, la denominación de la empresa, el nom-
bre y apellidos de quien firme la proposición, así como
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de
la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso,
la apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
Cualquier cambio en el día y hora de celebración del
acto público de apertura de ofertas será comunicado
en el fax indicado por los licitadores en sus sobres.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.393.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONVOCATORIA de concurso abierto.

• Entidad adjudicadora:
1) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
2) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de

Cabueñes de Gijón.
3) Número de expediente: HC 2007/03.

• Objeto del contrato:
1) Descripción del objeto: Suturas quirúrgicas no absor-

bibles.
2) División por lotes y número: Sí.
3) Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.
4) Plazo de entrega: Según necesidades del Centro.

• Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
1) Tramitación: Ordinaria.
2) Procedimiento: Abierto.
3) Forma: Concurso.

• Presupuesto de licitación:
1) Importe total: 77.892,92 euros.

• Garantías:
2) Provisional: No procede.
3) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

• Obtención de documentación e información:
1) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital de

Cabueñes.
2) Domicilio: Calle Los Prados, 395.
3) Localidad y código postal: Cabueñes, Gijón-33203.
4) Teléfono: 985 18 50 81.
5) Telefax: 985 18 50 74.

• Presentación de ofertas:
1) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días

naturales, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio.

2) Lugar de presentación:
3) Entidad: Registro General del Hospital de Cabueñes,

hasta las 14 horas.
4) Domicilio: Hospital de Cabueñes, calle Los Prados,

395, 33203-Gijón.
5) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación
del contrato.

6) Admisión de variantes: No.

• Apertura de ofertas:
1) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada

al efecto, en el edificio administrativo del Hospital
de Cabueñes.
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2) Localidad: Gijón.
3) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.
4) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.

• Gastos del anuncio:

1) Serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 9 de marzo de 2007.—El Gerente.—4.390.

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 oriental, zona 2.ª, expediente n.º
CA/2007/21-56.

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/2007/21-56.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de conservación y lim-

pieza de carreteras de la sección oriental, zona 2.ª.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Langreo, Laviana, Bimenes, Siero,

San Martín del Rey Aurelio, Noreña, Nava, Sobres-
cobio, Caso y Oviedo.

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 cuarenta mil ciento ochenta y ocho
euros con setenta y cinco céntimos (140.188,75 euros),
IVA incluido.

5.—Garantía:
Provisional: 2.803,78 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): Grupo

G, subgrupo 6, categoría “d”.
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.—5.001.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de las obras de construcción de
aparcamiento público en Tresgrandas, Llanes. Expte.
TR/07/1/70.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TR/07/1-70.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-
camiento público en Tresgrandas, Llanes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Llanes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos quince mil trescientos seis euros
con dos céntimos (215.306,02 euros), IVA incluido, de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007.

5.—Garantía:

Provisional: 4.306,12 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 35 18.
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: Grupo G, subgrupo 6, categoría “d”.
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: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.—4.608.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por proyecto de acondicionamiento de
la carretera SE-1, Santa Eulalia de Oscos-Límite de
Lugo.

Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de fecha
26 de junio de 2006, para la ejecución de “Proyecto de acon-
dicionamiento de la carretera SE-1. Santa Eulalia de
Oscos-Límite de Lugo”, y previa a la declaración de urgente
ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de
información pública conforme a lo establecido en el art. 18
de la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Regla-
mento, por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las per-
sonas interesadas puedan formular las alegaciones que esti-
men oportunas en orden a la rectificación de posibles errores
que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a
14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Santa
Eulalia de Oscos.

Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.344.
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ANEXO

LISTADO INFORMACION PUBLICA

Proyecto de acondicionamiento de la carretera SE-1. Santa Eulalia de Oscos-Límite de Lugo

Núm. expediente: 2006-C-18

Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

PERIODO de vista de expedientes de deslinde total
de montes de utilidad pública.

Recibido por el Servicio de Montes y Producción Forestal
el expediente de deslinde total del monte de utilidad pública
número 103 del Catálogo, denominado “Mesariegos”, sito
en el término municipal de Parres y perteneciente a los pue-
blos de Cayarga y Fuentes, se hace saber que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los arts. 120 y 121 del Reglamento
de Montes de 22 de febrero de 1962, se abre vista del mismo,
en las Oficinas del Servicio de Montes y Producción Forestal
de la Consejería de Medio Rural y Pesca (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, s/n, tercera planta, sector centro-iz-
quierda, Oviedo), durante el plazo de quince (15) días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio, para que pueda ser examinado por los interesados,
admitiéndose durante los quince (15) días siguientes las recla-
maciones que se presenten sobre la práctica del apeo o sobre
propiedad de parcelas que hayan sido atribuidas al monte
al realizar aquella operación.

Sólo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que
hayan asistido personalmente, o por medio de representantes
a dicho acto.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advierte
que sólo serán admisibles de haberse presentado los docu-
mentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.756(1).

— • —

Recibido por el Servicio de Montes y Producción Forestal
el expediente de deslinde total del monte de utilidad pública
número 83 del Catálogo, denominado “Forcada”, sito en el
término municipal de Amieva y perteneciente a los pueblos
de Amieva, Carbes, San Román, Vis y Pervis, se hace saber
que, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 120 y 121
del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, se
abre vista del mismo, en las Oficinas del Servicio de Montes
y Producción Forestal de la Consejería de Medio Rural y
Pesca (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, tercera
planta, sector centro-izquierda, Oviedo), durante el plazo de
quince (15) días, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, para que pueda ser examinado
por los interesados, admitiéndose durante los quince (15)
días siguientes las reclamaciones que se presenten sobre la
práctica del apeo o sobre propiedad de parcelas que hayan
sido atribuidas al monte al realizar aquella operación.
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Sólo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que
hayan asistido personalmente, o por medio de representantes,
a dicho acto.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advierte
que sólo serán admisibles de haberse presentado los docu-
mentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Secretario General

Técnico.—3.756(2).
— • —

Recibido por el Servicio de Montes y Producción Forestal
el expediente de deslinde total del monte de utilidad pública
número 325 del Catálogo, denominado “Sierra de Busmayor”,
sito en el término municipal de Tineo y perteneciente al pue-
blo de Santa Eulalia de Tineo, se hace saber que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los arts. 120 y 121 del Reglamento
de Montes de 22 de febrero de 1962, se abre vista del mismo,
en las Oficinas del Servicio de Montes y Producción Forestal
de la Consejería de Medio Rural y Pesca (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, s/n, tercera planta, sector centro-iz-
quierda, Oviedo), durante el plazo de quince (15) días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio, para que pueda ser examinado por los interesados,
admitiéndose durante los quince (15) días siguientes las recla-
maciones que se presenten sobre la práctica del apeo o sobre
propiedad de parcelas que hayan sido atribuidas al monte
al realizar aquella operación.

Sólo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que
hayan asistido personalmente, o por medio de representantes,
a dicho acto.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advierte
que sólo serán admisibles de haberse presentado los docu-
mentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Secretario General

Técnico.—3.757.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de recepción de escrito de recurso
de reposición a nombre de Grova Morodo Michelle.
Expte. FR/1955/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones respecto a la recepción del escrito de recurso
de reposición en cumplimiento de lo previsto en el artículo
42, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, a nombre de Michelle
Grova Morodo, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

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

Oviedo, a 8 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—4.398.

CITACION levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7549, para la construcción de línea aérea de alta
tensión a 20 kV “Trasona-Urbanización La Vallina (tra-
mo 1)”, en el concejo de Gozón.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de 2 de febrero de 2007, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
la linea aérea de alta tensión a 20 kV “Trasona-Urbanización
La Vallina (tramo 1)”, en el concejo de Gozón (expediente
AT-7549).

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

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

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

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gozón los
días 17, 19, 24 y 26 de abril de 2007, a las horas y con los
propietarios afectados que a continuación se indican:

17 de abril de 2007:

PROPIETARIOS FINCA HORA

D. FLORO FERNANDEZ FERNANDEZ 1 10.30

HDOS. de D. MANUEL SUAREZ PEREZ 2 10.50

D. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA 4 11.10

HDOS. de D. CARMEN SOLIS SOLIS 5 11.30

D. MARIA OTILIA GUARDADO GARCIA 11 11.50

HDOS. de D. ALVARO RODRIGUEZ PRENDES 15 12.10

D. JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA 19 bis y 28 12.30

19 de abril de 2007:

PROPIETARIOS FINCA HORA

D. EMILIO ARTIME COTO 23 10.30

D.ª MARIA JESUS FERNANDEZ RUIZ 29 10.50

HDOS de D. MANUEL FERNANDEZ SANTIAGO 30 11.10

HDOS. de D. JOSE VEGA PRENDES 34 11.30

D. JOSE RAFAEL BRAÑA SUAREZ Y OTROS 39 11.50

D. ISAAC GARCIA FERNANDEZ 40 y 42 12.10
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24 de abril de 2007:

PROPIETARIOS FINCA HORA

D.ª AURORA MENENDEZ BLANCO 43 10.30

D. JOSE ANGEL FERNANDEZ PRENDES 46 10.50

D. AQUILINO GARCIA GONZALEZ 49 11.10

D. ROBERTO GONZALEZ GARCIA 50 11.30

D. PERFECTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 56, 60 y 62 11.50

D.ª MARIA ROSA SUAREZ INCLAN 63 12.30

26 de abril de 2007:

PROPIETARIOS FINCA HORA

D.ª CARMEN FERNANDEZ SUAREZ Y OTROS 69 10.30

D.ª LAUDELINA FERNANDEZ BUSTO 57, 58 y 61 10.50

D.ª FELICIDAD ARTIME ALVAREZ Y OTROS 71 11.30

D.ª CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 74 11.50

D.ª MARIA FLORENTINA MUÑIZ GARCIA 89 12.10

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

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

Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—4.779.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias a Constructora Navie-
ga, S.L. Expte.: AS-04-SCAL-092.

Intentada la notificación a Constructora Naviega, S.L.,
con domicilio en avda. Casino 1, 1.º A, de Navia, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la notificación de la Directora del Area Econó-
mico-Administrativa, de fecha 24 de enero de 2007, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 5 de agosto de 2005, se concede a
Constructora Naviega, S.L., con CIF B74027392, una sub-
vención al amparo de la Resolución de 13 de septiembre
de 2001, por la que se aprueba la convocatoria pública de
ayudas del Plan de Consolidación y Competitividad de la
Pyme.

El plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la Resolución de concesión de 5 de agosto de
2005, venció el 15 de abril de 2006.

Es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo
70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de jus-
tificación sin haberse presentado la misma ante el órgano
administrativo competente, se le requiere para que en el plazo

improrrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a los
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido
en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones
que, conforme a le Ley General de Subvenciones, corres-
pondan.

El modelo de solicitud de abono/la cuenta justificativa
se encuentra en la web oficial del IDEPA.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 13 de marzo de 2007.—La Directora del
Area Económico-Administrativa.—4.504.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005.

José Manuel Prieto González. Expte.: C/0044/05

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación del requerimiento de aportación de documentación
para la tramitación de la solicitud de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en
2005 que se señala en el anexo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a través
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en los términos establecidos en el anexo.

Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—La Jefa de Servicio
de Programas de Empleo.—4.392.

Anexo

— Expte.: C/0044/05. Ref: SS.

— José Manuel Prieto González. Lg. Carreña. 33555-Llanes.

— Asunto: Solicitando documentación.

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
1 de septiembre de 2005, se concede a la empresa José Manuel
Prieto González, con CIF/NIF: 09426822-L una subvención
por importe de 4.500 euros por la contratación indefinida
del trabajador mayor de 45 años, José Vicente Gutiérrez Mier.

Mediante escrito de 16 de mayo de 2006, la empresa comunica
la baja en la empresa por causas objetivas del trabajador
José Vicente Gutiérrez Mier, con efectos del 30 de abril de
2006, y adjunta el TA2 de baja.

De conformidad con lo previsto en el art. 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, se le requiere para que en el plazo de diez días,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, presente
la copia de la carta de despido del trabajador José Vicente
Gutiérrez Mier. Se le informa que de no hacerlo así se le
tendrá por desistido de su petición, procediéndose a la revo-
cación total de la subvención concedida en su día.

Cítese el número de expediente, C/0044/05, al contestar.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Expropiación forzosa.—Pago de justiprecios fijados por el
Jurado

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Caravia-Llovio.
Clave: 12-O-3260.
Término municipal: Ribadesella.
Provincia de Asturias.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales
de 23 de diciembre de 1986, el pago podrá verificarse
por transferencia bancaria, en el caso en que el expro-
piado haya manifestado su deseo de recibirlo precisa-
mente por este medio, para cuyo trámite les ha sido
remitido el impreso correspondiente mediante notifi-
cación individual, en la que se les indicaba el plazo
de presentación del mismo.

• En caso de no optar por dicha forma de abono, conforme
a lo establecido en la vigente Ley de Expropiación For-
zosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al ofrecimiento del pago mediante
talón, para lo que serán convocados mediante citación
individual en el Ayuntamiento de Ribadesella el próxi-
mo 17 de abril de 2007, a las 09.00 horas.

• Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, se les informa de que 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 Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho, soli-
cite de esta Demarcación su libramiento.

Relación de titulares

FINCA TITULAR/ES

1035 JUAN JOSE MARGOLLES DIAZ
TERESA DIAZ MENENDEZ

1565 ANTONIO GUILLERMO VEGA FERNANDEZ
Mª VEGA PLATAS
Mª GEMMA VEGA PLATAS

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—4.751.

Expropiación forzosa.—Pago por diversos conceptos

Obras: Autovía A-63.
Tramo: Salas-La Espina (1.ª calzada).
Clave: 12-O-4960.A.
Provincia de Asturias

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales,
de 23 de diciembre de 1986, el pago podrá verificarse
por transferencia bancaria, en el caso en que el expro-
piado haya manifestado su deseo de recibirlo precisa-
mente por este medio, para cuyo trámite les ha sido
remitido el impreso correspondiente mediante notifi-
cación individual, en la que se les indicaba el plazo
de presentación del mismo.

• En caso de no optar por dicha forma de abono, conforme
a lo establecido en la vigente Ley de Expropiación For-
zosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al ofrecimiento del pago mediante
talón, para lo que serán convocados mediante citación
individual en el Ayuntamiento de Salas el próximo 17
de abril de 2007, a las 10.00 horas.

• Conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, se les informa de que 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 Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho soli-
cite de esta Demarcación su libramiento.

Relación de titulares

FINCA TITULARES CONCEPTO

68 HDROS. JOSE FERNANDEZ DIAZ JUSTIPRECIO

72 BERNARDINO FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

74 BERNARDINO FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

81 BERNARDINO FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

82 Mª MARTA FRANCOS SUAREZ JUSTIPRECIO

84 ARTURO RODRIGUEZ PUELO
Mª LUISA RODRIGUEZ ALONSO
Mª CARMEN RODRIGUEZ ALONSO
Mª CARMEN RODRIGUEZ PUELO
CARMEN PUELO MENENDEZ

LIMITE DE
ACUERDO
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FINCA TITULARES CONCEPTO

85 ARTURO RODRIGUEZ PUELO
Mª LUISA RODRIGUEZ ALONSO
Mª CARMEN RODRIGUEZ ALONSO
Mª CARMEN RODRIGUEZ PUELO
CARMEN PUELO MENENDEZ

LIMITE DE
ACUERDO

87 ARTURO RODRIGUEZ PUELO
Mª LUISA RODRIGUEZ ALONSO
Mª CARMEN RODRIGUEZ ALONSO
Mª CARMEN RODRIGUEZ PUELO
CARMEN PUELO MENENDEZ

LIMITE DE
ACUERDO

90 BERNARDINO FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

92 BERNARDINO FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

93 ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
RAMIRO DIAZ MENENDEZ
FLORENTINO DIAZ FERNANDEZ

JUSTIPRECIO

94 ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
RAMIRO DIAZ MENENDEZ
FLORENTINO DIAZ FERNANDEZ

JUSTIPRECIO

95 ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
RAMIRO DIAZ MENENDEZ
FLORENTINO DIAZ FERNANDEZ

JUSTIPRECIO

99 JOSE MANUEL PELAEZ ARDURA JUSTIPRECIO

102 BERNARDINO FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTIPRECIO

104 JOSE FERNANDEZ VELAZQUEZ LIMITE DE
ACUERDO

107 JOSE FERNANDEZ VELAZQUEZ LIMITE DE
ACUERDO

108 ETELVINA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE ELADIO FERNANDEZ ALVAREZ
MARIA FERNANDEZ ALVAREZ

JUSTIPRECIO

113 ETELVINA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE ELADIO FERNANDEZ ALVAREZ
MARIA FERNANDEZ ALVAREZ

JUSTIPRECIO

119-1 JOSE RAMON CASTRO DIAZ JUSTIPRECIO

149 JOSE FERNANDEZ VELAZQUEZ LIMITE DE
ACUERDO

154 Mª LUZ FERNANDEZ GOMEZ
ELENA FERNANDEZ ALVAREZ
Mª AMOR FERNANDEZ DIAZ
LIDIA FERNANDEZ FERNANDEZ
MARINO FERNANDEZ FERNANDEZ

JUSTIPRECIO

315 JOSEFA MIRANDA RUBIO LIMITE DE
ACUERDO

316 JOSEFA MIRANDA RUBIO LIMITE DE
ACUERDO

347-S HDROS. AGUSTINA OSO RUBIO JUSTIPRECIO

348 ERUNDINO MENDEZ PARRONDO
ESPERANZA UZ ALVAREZ

LIMITE DE
ACUERDO

348-S ERUNDINO MENDEZ PARRONDO
ESPERANZA UZ ALVAREZ

LIMITE DE
ACUERDO

350 ERUNDINO MENDEZ PARRONDO
ESPERANZA UZ ALVAREZ

LIMITE DE
ACUERDO

351 ERUNDINO MENDEZ PARRONDO
ESPERANZA UZ ALVAREZ

LIMITE DE
ACUERDO

355 “AGRICONSTRUCCION MANUEL GARCIA RODRIGUEZ, S.L.” LIMITE DE
ACUERDO

377 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
Mª NELY RODRIGUEZ GONZALEZ

LIMITE DE
ACUERDO

FINCA TITULARES CONCEPTO

378 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
Mª NELY RODRIGUEZ GONZALEZ

LIMITE DE
ACUERDO

380 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
Mª NELY RODRIGUEZ GONZALEZ

LIMITE DE
ACUERDO

382 ANTONIO ANTON PASTUR
ELVIRA ANTON PASTUR
AMANCIA PASTUR PRIETO

LIMITE DE
ACUERDO

389 EMILIO VISPO FERNANDEZ MUTUO
ACUERD

399 MANUEL ALBERTO GARCIA GARCIA LIMITE DE
ACUERDO

Oviedo, a 9 de marzo de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—4.606.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 164/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Vega San Martín,
Fidel, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Vega San Martín, Fidel, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03 de Cangas de
Onís, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 8 de mayo de 2007, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: 33,3333% de una finca rústica de 51,60
áreas.

• Calle: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 64, n.º de finca 41369.
• Descripción registral: Rústica. Finca n.º 402 del polí-

gono 3 del plano general que se describe así: Terreno
dedicado a labor secano. Lugar San Juan de Parres
(33540), Ayuntamiento de Parres, que linda: Norte,
camino y con la finca n.º 403 de Angeles Canto Granda;
Sur, con la finca 401 de Lucas Suárez Coro; Este, con
la finca n.º 405 de Víctor José Fernández de la Vega;
Oeste, con la finca n.º 400 de Emilia de la Vega Cua-
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driello. Tiene una extensión superficial de 51,60 áreas
y es por tanto indivisible conforme a la legislación
vigente.

• 33,3333% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

Afecta al pago de las correspondientes liquidaciones.

Tipo de subasta: 3.067,83 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: 33,3333% de una finca rústica de 16,30
áreas (con dos construcciones de dos plantas, una des-
tinada a vivienda y la otra a almacén y vivienda).

• Calle: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 87, n.º de finca 41392.
• Descripción registral: Rústica. Finca n.º 425 del polí-

gono 3 del plano general que se describe así: Terreno
dedicado a labor secano. Lugar: San Juan de Parres
(33540), Ayuntamiento de Parres, que linda: Norte, con
la finca n.º 424 de Antonio Castaño Castaño y con
la 427 de Angel Alonso Cueto; Sur, con la finca 427
citada, construcción y camino; Este, con la finca 427
citada; Oeste, con construcción y con la finca n.º 424
citada. Tiene una extensión superficial de 16,30 áreas
y es por tanto indivisible conforme a la legislación vigen-
te. (Tiene dos construcciones de dos plantas, una des-
tinada a vivienda y otra a almacén y vivienda).

• 33,3333% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

Afecta al pago de las correspondientes liquidaciones.

Tipo de subasta: 25.745,39 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: 33,3333% de una finca rústica de 62,90
áreas (con una caseta para aperos de labranza).

• Calle: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 131, n.º de finca 41436.
• Descripción registral: Rústica. Finca n.º 470 del polí-

gono 3 del plano general que se describe así: Terreno
forestal. Lugar: San Juan de Parres (33540), Ayunta-
miento de Parres, que linda: Norte, con la finca n.º
397 de José Fernández Castaño y otras; Sur, con la
finca 469 de Reinaldo Lara Castaño; Este, con la 397
citada; Oeste, con camino. Tiene una extensión super-
ficial de 62,90 áreas y es por tanto indivisible conforme
a la legislación vigente. (Con caseta para aperos de
labranza).

• 33,3333% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas: Afecta al pago de las correspondientes liqui-
daciones.

Tipo de subasta: 2.644,69 euros.

FINCA CUATRO

Datos de la finca:

• Descripción: 16,66667% de una finca rústica de 33,60
áreas.

• Calle: San Juan de Parres.
• Localidad: Parres (Asturias).
• Código postal: 33540.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1240, libro 310, folio 92, n.º de finca 41397.
• Descripción registral: Rústica. Finca n.º 431 del polí-

gono 3 del plano general que se describe así: Terreno
dedicado a labor secano. Lugar: San Juan de Parres
(33540), Ayuntamiento de Parres, que linda: Norte, con
la finca n.º 429 de Ana María Llerandi Canto y con
la finca n.º 430 de Sommer Coro Sonja Prage; Sur,
con camino y con la ficna n.º 433 de José Ramón Lle-
randi Canto; Este, con la finca n.º 432 de Lucas Suárez
Coro y con la finca n.º 433 citada; Oeste, con camino
y con la finca n.º 429 citada. Tiene una extensión super-
ficial de 33,60 áreas y es por tanto indivisible conforme
a la legislación vigente.

• 16,66667% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

Afecta al pago de las correspondientes liquidaciones.

Tipo de subasta: 1.114,30 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente



30–III–20075754 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 9 de marzo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.904.

— • —

Expediente: 28/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Elecinco Construc-
ciones, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Elecinco Construcciones, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido

en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 8 de mayo de 2007, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 491,48 m2.
• Calle: Río Zalandrón, 3, bajo, en Posada de Llanera.
• Localidad: Llanera (Asturias).
• Código postal: 33424.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2844, libro 339, folio 156, número de finca 21546.
• Descripción registral: Urbana n.º 4. Local comercial en

la planta baja del edificio con frente a la calle de nueva
apertura A-dos (ahora calle Río Zalandrón, 3, bajo, en
términos de Posada de Llanera, concejo de Llanera, a
la que tiene accesos directos. Está sin distribuir y tiene
una superficie después de varias segregaciones practi-
cadas a la misma de 491,48 m2. Tiene una cuota de
participación de 6,7847%.

• 100% del pleno dominio.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., inscripción 6.ª, de 14-12-1998, por importe de
27.008,10 euros, s/e de fecha 15-12-2006, sin perjuicio
de las responsabilidades pactadas en la escritura de
formalización.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra J, de 7-3-2006, ha sido
cancelada, s/e de fecha 26-2-2007.

Tipo de subasta: 238.391,10 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 63,01 m2.
• Calle: Sacramento, 12, bajo.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33008.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 5.
• Tomo 3027, libro 2163, folio 110, número de finca 11516.
• Descripción registral: Urbana. Tres. Piso bajo, local n.º

2, destinado a oficina, despacho u otros usos, que ocupa
una superficie construida de 63,01 m2, aproximadamen-
te, y tiene su acceso a través del portal del inmueble.
Linda, visto desde la calle Sacramento: Al frente, con
portal del inmueble, cuadro de electricidad y local de
planta baja n.º 1; derecha, con casa señalada con el
n.º 10 propiedad de doña Josefina Menéndez Eche-
varría; izquierda, con pared medianera que la separa
de propiedad de don Policarpo Herrero, hoy casa n.º
14 de la calle Sacramento, y fondo, con patio de luces,
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al que tiene luces y vistas. Coeficiente: Tiene en el valor
total del inmueble, elementos y gastos comunes, una
cuota de participación de 5,39%. Esta finca, procede
por división en régimen de propiedad horizontal del
edificio en construcción, señalado con el n.º 12 de la
calle Sacramento, en Oviedo.

• 100% del pleno dominio por título de compra.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Sabadell (antiguo Banco
Herrero, S.A.), inscripción 2.ª, de 26-5-1999, modificada
en la inscripción 3.ª, de 23-3-2001, por importe de
30.952,72 euros de capital, sin perjuicio de las condi-
ciones pactadas en la escritura de formalización de la
hipoteca, s/e de fecha 30-11-2006.

—La condición resolutoria, inscripción 3.ª, de 23-3-2001,
que ha sido cancelada, s/e de fecha 27-2-2007.

—Sujeta a las afecciones al pago del impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 107.669,28 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.992.

— • —

Expediente: 25/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García Vega, José
Antonio, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de García Vega, José Antonio, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 8 de mayo de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
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habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 9,78 áreas, “La Poza”.
• Calle: Ería de la Fuente, Molledo de Arriba, Hevia.
• Localidad: Siero (Asturias).
• Código postal: 33187.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 85, libro 70, folio 140, número de finca 10087.
• Descripción registral: Rústica, a labor, llamada “La

Poza”, sita en la Ería de la Fuente, lugar de Molledo
de Arriba, parroquia de Hevia, concejo de Siero (33187),
de 9,78 áreas. Linda: Norte, José García; Sur, Florentino
García; Este, Honorio García, y Oeste, Enrique Banco
Fuente y porción segregada.

• 100% en pleno dominio, con carácter privativo, por títu-
lo de compraventa.

Cargas:

—Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 4.352,50 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 16,37 áreas, “La Faza de
Arriba”.

• Calle: Ería de Molledo, Hevia.
• Localidad: Siero (Asturias).
• Código postal: 33187.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 86, libro 71, folio 25, número de finca 10222.
• Descripción registral: Rústica, a labor, llamada “La Faza

de Arriba”, en La Ería de Molledo, de la parroquia
de Hevia, concejo de Siero (33187), de 16,37 áreas. Lin-
da: Norte y Sur, Antonio García; Este y Oeste, herederos
de Ovidio Suárez.

• 100% en pleno dominio, con carácter privativo, por títu-
lo de compraventa.

Cargas:

—Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 7.285,50 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al

depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.
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Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.994.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5. seis de la Ley 52/2003, de Disposiciones Específicas en
Materia de Seguridad Social (BOE de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de

la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de
dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 23 de marzo de 2007.—La Jefa de Sec-
ción.—4.982.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33100186232 TORNILAN, S.A.L. PG DE RIAÑO 34 33920 LANGREO 03 33 2007 010097301 0406 0406 726,11

0111 10 33100751357 HOSTELERIA CABUEÑES, S.L LG LA PONTICA-CABUEÑES 33394 GIJON 04 33 2006 005067264 0306 0306 150,26

0111 10 33100921412 SISTELCOM TELEMENSAJE, S AV CONSTITUCION 44 33207 GIJON 02 33 2006 016468404 0406 0406 104,33

0111 10 33101507654 ALONSO CANO M.ª DE LA AV FERNANDEZ BALSERA 33400 AVILES 03 33 2006 017526411 0606 0606 166,70

0111 10 33101737020 MANCOMUNIDAD SERV. M CT SANTANDER, S/N 33010 SIERO 02 33 2007 011363856 1006 1006 225,50

0111 10 33101737020 MANCOMUNIDAD SERV. M CT SANTANDER, S/N 33010 SIERO 02 33 2007 011363957 1006 1006 45,26

0111 10 33102591024 GLEZ. ALVEZ. RAMON A LG URBANIZACION MONS 33162 MORCIN 04 33 2006 005054837 1205 0206 300,52

0111 10 33103127049 E.S.C. SERVICIOS GENERAL CL GENERAL ELORZA 62 33001 OVIEDO 03 33 2007 010092853 0604 0804 1.252,67

0111 10 33103774727 BLOCKBUSTER VIDEO
ESPAÑA

CL RAMON Y CAJAL 10 33205 GIJON 02 33 2007 011375475 1106 1106 137,63

0111 10 33104931451 DIAZ LORENZO DANIEL CL ZOILA 20 33209 GIJON 03 33 2006 016926526 0506 0506 511,79

0111 10 33104931451 DIAZ LORENZO DANIEL CL ZOILA 20 33209 GIJON 03 33 2006 017556925 0606 0606 496,60

0111 10 33105041686 TORVISO SARDON MARIO P CL ROSALIA DE CASTRO 33212 GIJON 02 33 2007 011388209 1106 1106 396,94

0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2007 011404272 1106 1106 569,20

0111 10 33106501134 JUAN MARTINEZ ROBERTO CL PUERTO DE VENTANA 33207 GIJON 02 33 2007 011407710 1106 1106 38,30
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33106538419 EURODYSFER, S.L. PZ PEDRO MENENDEZ 3 33400 AVILES 21 33 2006 006015844 0904 0505 2.771,61

0111 10 33106546200 VALLE DIAZ JOSE BENITO CL BENITO CONDE 1 33210 GIJON 04 33 2006 005056857 0305 0705 300,52

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2005 015682422 0305 0305 5.949,59

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2005 016012626 0405 0405 5.088,80

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2005 017220375 0505 0505 3.897,42

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2005 017481063 0605 0605 3.771,68

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2005 018271009 0705 0705 3.897,42

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2005 019127437 0805 0805 3.897,42

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2005 019843015 0905 0905 3.350,22

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 010753686 1005 1005 3.072,23

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 011555453 1105 1105 2.959,93

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 013303675 1205 1205 2.241,97

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 013576285 0106 0106 2.212,01

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 014480005 0206 0206 929,66

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 015170321 0306 0306 993,79

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 016548024 0406 0406 961,72

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 016962191 0506 0506 993,79

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 017594917 0606 0606 961,72

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 019608069 0706 0706 981,98

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 019907961 0806 0806 981,98

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2006 020664460 0906 0906 950,28

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 03 33 2006 020786621 0105 0205 1.081,30

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2007 010200866 1006 1006 522,65

0111 10 33107163764 MACOGUSE, S.L. CL SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2007 011418521 1106 1106 475,14

0111 10 33107329371 ALFONSO GONZALEZ JOSE MA PZ DE LA CONSTITUCION 33600 MIERES 02 33 2007 011422157 1006 1006 93,92

0111 10 33107482652 DRISCOL SOCIEDAD INMOBIL CL CASIMIRO VELASCO 33201 GIJON 03 33 2006 020553922 0804 0904 1.502,08

0111 10 33107482652 DRISCOL SOCIEDAD INMOBIL CL CASIMIRO VELASCO 33201 GIJON 03 33 2007 011598171 1203 0104 498,60

0111 10 33107819324 ENCOFRADOS KEDISA, S.L. CL TORIELLO 18 33193 OVIEDO 21 33 2006 000029227 1005 0406 5.615,03

0111 10 33107863679 CANAL VEGA JUAN MANUEL CL CONDE DE TORENO 5 33204 GIJON 02 33 2007 011433574 1106 1106 152,96

0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVAREZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2007 010217640 1006 1006 6.735,47

0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL LA PAZ 2 33209 GIJON 02 33 2006 016570050 0406 0406 160,87

0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL LA PAZ 2 33209 GIJON 02 33 2006 016981692 0506 0506 804,36

0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL LA PAZ 2 33209 GIJON 02 33 2006 017615529 0606 0606 804,36

0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL LA PAZ 2 33209 GIJON 02 33 2006 019626762 0706 0706 794,81

0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL LA PAZ 2 33209 GIJON 02 33 2006 019927462 0806 0806 794,81

0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL LA PAZ 2 33209 GIJON 02 33 2006 020683355 0906 0906 794,81

0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL LA PAZ 2 33209 GIJON 02 33 2007 010218852 1006 1006 450,38

0111 10 33108144777 OTERO GESTION Y PATRIMON LG RODILES 33470 SOLIS 04 33 2006 005058877 0706 0706 3.005,07

0111 10 33108528737 ALVAREZ LOPEZ JUAN MANUE CL PINZON 18 33213 GIJON 02 33 2007 011454893 1106 1106 395,98

0111 10 33108661204 MORAN CARRACEDO M, BLACO CR DE SANTANDER 33520 NAVA 02 33 2006 019951815 0806 0806 818,36

0111 10 33108661204 MORAN CARRACEDO M, BLACO CR DE SANTANDER 33520 NAVA 02 33 2006 020707506 0906 0906 791,95

0111 10 33108661204 MORAN CARRACEDO M, BLACO CR DE SANTANDER 33520 NAVA 02 33 2007 011459745 1106 1106 791,95

0111 10 33108670193 CONSTRUCCIONES BAYON-LEN CL HERMANOS GRANDA 7 33630 POLA DE LENA 02 33 2007 011459846 1106 1106 18.740,15

0111 10 33108694041 HERIVAN SERVICIOS DE HOS BO LA MORATINA 1 33820 GRADO 02 33 2007 010242801 1006 1006 79,15

0111 10 33108734861 ROSEL SALDIGUA,S.L. CT GENERAL-LA OBRA 33530 INFIESTO 04 33 2006 005077873 0906 0906 3.005,07

0111 10 33108783866 CAFE TARTIERE, S.L. LG BALBONA-BOBES 3 33429 SIERO 04 33 2006 005081311 0306 0306 300,52
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33108790132 HUBERNES, S.L. CL GIJON 9 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2006 019655963 0706 0706 204,65

0111 10 33108790132 HUBERNES, S.L. CL GIJON 9 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2006 020710637 0906 0906 198,06

0111 10 33108807108 ASTURQUIFER, S.L. CL CONSE TORENO 59 33204 GIJON 02 33 2007 011463381 1106 1106 955,00

0111 10 33109172371 TRANSPORTES GARCIVIL, S. CL PIÑERA 37 33940 ENTREGO EL 02 33 2006 019669202 0706 0706 1.352,80

0111 10 33109172371 TRANSPORTES GARCIVIL, S. CL PIÑERA 37 33940 ENTREGO EL 02 33 2006 019969292 0806 0806 1.502,96

0111 10 33109172371 TRANSPORTES GARCIVIL, S. CL PIÑERA 37 33940 ENTREGO EL 02 33 2006 020724377 0906 0906 1.309,15

0111 10 33109172371 TRANSPORTES GARCIVIL, S. CL PIÑERA 37 33940 ENTREGO EL 02 33 2007 010257349 1006 1006 1.352,80

0111 10 33109211777 CENTRO DE ESTUDIOS ESEBE CL MARQUES DE TEVERGA 33005 OVIEDO 03 33 2006 017661605 0606 0606 416,32

0111 10 33109291502 MARTINEZ MATEOS ALBERTO CR GENERAL VILLALLAN 33630 POLA DE LENA 04 33 2006 005070904 0806 0806 3.005,07

0111 10 33109324642 ALMACONSTRU EL HORREO, S LG SAN ESTEBAN DE LA 33195 OVIEDO 02 33 2007 011481872 1106 1106 3.820,01

0111 10 33109386276 EDUCASA DE CONSTRUCCIONES CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 017038377 0506 0506 1.630,38

0111 10 33109386276 EDUCASA DE CONSTRUCCIONES CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 017671204 0606 0606 2.020,16

0111 10 33109546429 URBANO RUSTICO DIPES S.L CL FRAY RAMON 1 33180 NOREÑA 03 33 2006 017047976 0506 0506 8.428,22

0111 10 33109614935 GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO AV DEL MAR 29 33011 OVIEDO 02 33 2007 011496020 1106 1106 791,95

0111 10 33109622413 VILLACORTA RODRIGUEZ JUL CL JOSE MANUEL FUENT 33011 OVIEDO 02 33 2007 011496323 1106 1106 46,96

0111 10 33109903309 ABCOR 2000 SYSTEM S.L.L. AV DEL PRINCIPADO 3A 33416 VEGAS LAS 02 33 2007 011514612 1006 1006 55,91

0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL CARTA PUEBLA- CHI 33009 OVIEDO 02 33 2007 011421450 1106 1106 820,46

0121 07 331007983133 ALONSO ALONSO MARIA TERE CL PICO ANDOLINAS,13 33120 PRAVIA 03 33 2006 017694543 0606 0606 52,64

0121 07 331015584293 HEVIA MARTIN LUIS MANUEL CL BADAJOZ 1 33210 GIJON 02 33 2007 011523908 1106 1106 820,46

0121 07 331028218343 GARCIA GONZALEZ NEL SINU CL LA PAZ 27 33209 GIJON 02 33 2007 011524211 1106 1106 820,46

0121 07 411044917163 LOPEZ JURADO ESTEBAN CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 02 33 2007 011524918 0906 1006 34,98

0811 10 33106205888 CONTRATACIONES Y ASESORA CL TRAVESIA LA VIDRI 33400 AVILES 03 33 2006 017576123 0606 0606 399,95

0811 10 33106205989 CONTRATACIONES Y ASESORA CL TRAVESIA LA VIDRI 33400 AVILES 03 33 2006 016946027 0506 0506 399,95

0811 10 33106206191 CONTRATACIONES Y ASESORA CL TRAVESIA LA VIDIE 33400 AVILES 03 33 2006 017576325 0606 0606 399,95

0811 10 33106206292 CONTRATACIONES Y ASESORA CL TRAVESIA LA VIDRI 33400 AVILES 03 33 2006 016946128 0506 0506 204,84

0811 10 33106206292 CONTRATACIONES Y ASESORA CL TRAVESIA LA VIDRI 33400 AVILES 03 33 2006 017576426 0606 0606 830,09

0811 10 33106206393 CONTRATACIONES Y ASESORA CL TRAVESIA LA VIDRI 33400 AVILES 03 33 2006 016946229 0506 0506 399,95

0814 10 33109894619 CUERVO SERRANO JOSE JOAQ CL PARDIES 1 33430 CANDAS 02 33 2007 011513602 1106 1106 220,09

0911 10 33005366744 INDUSTRIAL Y COMERCIAL M CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 02 33 2006 020568874 0906 0906 1.223,16

2300 07 330105582664 ARTIMEZ TALAVERA YOLANDA PZ CARBAYEDO 11 33400 AVILES 06 33 2007 011564829 0207 0207 680,00

2300 07 331014924693 JIMENEZ JIMENEZ MARIA EN CL LA BOLERA 6 33900 LANGREO 08 33 2007 010795394 0103 0304 3.258,77
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES
Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15
de marzo de 2007, acordó aprobar inicialmente una modi-
ficación del presupuesto de 2007, financiada con remanente
líquido de Tesorería para gastos generales, por importe de
739.593,00 euros.

A los efectos de los dispuesto en los arts. 177 y 169.1
del Real Decreto legislativo 2/2004 que aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone
en conocimiento general que en la Intervención de esta Enti-
dad Local se halla expuesto al público el expediente (n.º
1390/2007) para que los interesados que estén legitimados
enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan pre-
sentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Oviedo, 15 de marzo de 2007.—La Concejala Delegada
de Promoción Económica y Hacienda.—4.625.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados

que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con vista del expe-
diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice en el período de 30 días naturales desde la
notificación de la denuncia), se establece como forma y lugar
de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrí-
cula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
PTE: Pendiente.
COB: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm.
Exped.

N.º Boletín Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
euros

AVILES FEITO CANO LEANDRO 009568117 8552-CDC 9574/2006 2006-N-00074783 11/11/2006 OMC 39 2 E 0 30,05 COB
BADAJOZ LOZANO GONZALEZ MARIA CANDELARIA 088474029 7867-BWL 9774/2006 2006-N-00075367 17/11/2006 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
GIJON ACHAVE CARANDE MARTA 071431024 2568-DNS 10631/2006 2006-N-00069188 14/12/2006 OMC 39 2 Ñ1 0 60,10 PTE

En Avilés, a 5 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—4.399.

— • —

Edicto
Con fecha 14 de marzo de 2007, la Alcaldía-Presidencia

ha dictado el siguiente decreto:

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

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

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª—Que una vez efectuadas las pruebas selectivas, el Tri-
bunal calificador acordó elevar propuesta de nom-
bramiento como funcionarios en prácticas a favor
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de don Francisco Javier Lozano García, con DNI
número 11.414.380-D y a don José Manuel Vega
Cabo, con DNI número 11.408.950-F.

2.ª—Que los interesados han presentado en tiempo y for-
ma la documentación justificativa de reunir todos
y cada uno de los requisitos.

3.ª—Que es competencia de la Alcaldía-Presidencia el
nombramiento de funcionarios en prácticas.

Dispongo

Primero.—Nombrar funcionarios en prácticas en calidad
de Sargentos de la Policía Local a don Francisco Javier Loza-
no García, con DNI número 11.414.380-D, y a don José
Manuel Vega Cabo, con DNI número 11.408.950-F, propues-
tos por el Tribunal calificador.

Segundo.—Los interesados deberán tomar posesión de
su cargo, ante la Oficial Mayor de este Ayuntamiento, en
el plazo de treinta días, a contar de la notificación, en caso
contrario, se le considerará decaído en su derecho.

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

Avilés, a 21 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.906.

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Expediente: N.º 1333/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de cami-

nos rurales en el concejo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Doscientos ocho mil doscientos cuarenta y nueve euros
con noventa céntimos (208.249,90 euros).

5.—Garantía provisional:
Cuatro mil ciento sesenta y cinco euros (4.165 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Gijón-33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, n.º 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás 33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e

información: Hasta el día hábil anterior a aquel en
que termine el plazo de presentación de propo-
siciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cum-

plan 26 días naturales, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamien-

to de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño-33430.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Séptimo día siguiente hábil a aquel en que

finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto
si fuese sábado) para la apertura del sobre relativo
a la documentación, sobre “B”. El acto público de
apertura de las ofertas económicas, sobre “A”, y con-
diciones técnicas, sobre “C” vendrá señalado en el
anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Carreño, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 13 horas.

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

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6º anterior.

Candás, a 9 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.986.

DE CASTROPOL

Anuncio de licitación
El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de

Castropol y Presidente de la Comisión de Seguimiento del
Plan de Dinamización Turística, mediante resolución dictada
en fecha 12 de marzo de 2007, acordó aprobar el expediente
de contratación para la ejecución de las obras de “1.ª fase
del Paseo del Puerto”, en la villa de Castropol; mediante
concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia,
habiendo sido aprobado en el mismo documento el pliego
de cláusulas administrativas particulares que regirá la con-
tratación, el cual se expone al público por plazo de ocho
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de examen y deducción de alegaciones o recla-
maciones, conforme a lo dispuesto en el art. 122 del TRRL,
aplazándose la licitación el tiempo que fuere necesario para
resolver aquellas, si así procediese.

Simultáneamente se anuncia la licitación con arreglo a lo
establecido en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

1.—Organo de contratación y datos para información:

—Ayuntamiento de Castropol y Comisión PDT.
—Dependencia que tramita el expediente: Secretaría y

Gerencia PDT.
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—Domicilio: Castropol, plaza del Ayuntamiento, 1; C.P.
33760; telf. 985 63 50 01; fax: 985 63 50 58.

—Fecha límite para obtener información y documentos:
La misma que para la presentación de ofertas.

2.—Modalidad de adjudicación:

Concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente.

3.—Objeto del contrato:

Obras referidas a la “1.ª fase del Paseo del Puerto”, en
la villa de Castropol.

4.—Presupuesto base de licitación:

131.937,78 euros, IVA incluido.

5.—Plazo de ejecución:

Dos meses, a contar desde el día siguiente al de la firma
del acta de replanteo.

6.—Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 06, categoría D.

7.—Presentación de proposiciones:

En el registro del Ayuntamiento, en el plazo de trece
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ampliándose el plazo hasta el
día siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.

8.—Modelo de proposición y documentación complementaria:

Conforme al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9.—Examen de documentación y pliegos:

En la Secretaría del Ayuntamiento o en las dependencias
de la Gerencia del Plan de Dinamización Turística, en
horas de oficina.

10.—Apertura de ofertas:

En el Salón de Actos del Ayuntamiento a las doce horas
del quinto día hábil, excluidos los sábados siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, en acto público.

11.—Garantía definitiva:

4% del precio de adjudicación.

12.—Criterios que han de servir de base para la adjudicación
del contrato:

—Menor precio ofertado: Máximo de 30 puntos.
—Menor plazo de ejecución que el establecido en el

pliego: Máximo de 30 puntos.
—Mayor solvencia técnica y profesional acreditada expe-

riencia en trabajos similares: Máximo 20 puntos.
—Mejoras o variantes propuestas: Máximo 20 puntos.

13.—Gastos:

A cargo del adjudicatario.

Castropol, 12 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.379.

DE DEGAÑA

Edicto

Transcurrido el plazo de exposición al público del anuncio
de aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha veintiuno de diciembre de 2006, del expediente n.º
1/2006, de modificación de créditos dentro del presupuesto
ordinario de esta Entidad del año 2006, sin que contra el
mismo se hubiera formulado reclamación alguna, se considera
definitivamente aprobado conforme al siguiente resumen:

RECURSOS A UTILIZAR

Del remanente líquido de Tesorería ---- 2.009,00 euros.
Transferencias de otras partidas ------- 18.374,00 euros.
Mayores ingresos --------------------------------------- euros.

Después de estos reajustes, el estado por capítulos del
presupuesto de gastos, queda con las siguientes consigna-
ciones:

Capítulo 1.º: 277.437,00 euros.
Capítulo 2.º: 370.320,00 euros.
Capítulo 3.º: 500,00 euros.
Capítulo 4.º: 83.245,00 euros.
Capítulo 6.º: 746.854,00 euros.
Capítulo 7.º: 8.623,00 euros.
Capítulo 8.º:
Capítulo 9.º: 137,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 150
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Degaña, a 6 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.484.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
———

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Estudio de detalle de finca sita en el Camino de Las Arenas-So-
mió (Gijón). Ref. 027587/2006

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de
febrero de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto cita-
do, promovido por Construcciones Roberto F. Obaya, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
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plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 6 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras Segundo, Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—4.347.

— • —

Estudio de detalle de la Unidad de Actuación 126, Veriña. Ref.
027058/2006

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de
febrero de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto cita-
do, promovido por la Junta de Compensación de la UA 126.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”), de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes, de 9 a 17 y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: De lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 7 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—4.348.

— • —

Estudio de detalle y nueva delimitación de la Unidad
de Actuación 315, Jove

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de
febrero de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto cita-
do, promovido por Cotaraxu, S.L.

De conformidad con lo establecido en los arts. 151 y 92
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón
se somete a información pública por plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente en el Servicio de Atención al
Ciudadano (edificio administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a
viernes, de 9 a 17, y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto:
de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 6 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—4.346.

DE LLANES
Transcurrido el plazo de reclamaciones en relación con

el acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2006, por
el que se aprobó provisionalmente la modificación de crédito
por bajas por anulación de créditos número 13/2006, la misma
queda aprobada definitivamente al no haberse presentado
reclamación alguna al mismo.

Las modificaciones al estado de ingresos y al estado de
gastos son las siguientes:

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 169 y 179 del Real Decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas.

Llanes, a 1 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—4.488.

— • —

En la Casa Consistorial de Llanes, siendo las catorce horas
del día trece de marzo de dos mil siete, se constituyó en
su despacho oficial el Concejal Delegado de Personal, D.
Francisco José Balmori Poo, en uso de las atribuciones que
le confiere la normativa vigente y de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por
Ley 11/99 y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades y Resolución de la Alcaldía
de 25 de mayo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 9-7-2004), confiriendo delegación genérica
para dirigir los servicios correspondientes, así como la de
gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros, asistido del
Secretario General, D. Santiago Fernández Molpeceres.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobada por Resolución del Concejal Delegado de Personal,
de fecha 13 de diciembre de 2006, para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Auxiliar Administrativo para el Ser-
vicio de Vicesecretaría, por el procedimiento de oposición
libre, encuadrada en la Escala de Administración General,
Subescala: Auxiliar, clasificada en el Grupo D, e incluida
en la Oferta de Empleo Público del año 2006, por la presente,
he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con
expresión de las causas que han motivado la no admisión:

Apellidos y nombre Admisión/no admisión

Acebo Queipo, Lorena Admitido/a
Albuerne Fernández, Isabel Admitido/a
Alonso Pertierra, Sonia Admitido/a
Alonso Sánchez, María José Admitido/a
Alonso Valdés, Eva Admitido/a
Alvarez Alvarez, Vanessa Admitido/a
Alvarez Fuente, Leticia Admitido/a
Alvarez Paniceres, Laura Admitido/a
Andrés Burguesa, Marta Admitido/a
Balmori Poo, María Joaquina Admitido/a
Barros Blanco, Rodrigo Admitido/a
Borao Merino, M.ª de los Angeles Admitido/a
Borbolla Cué, Lorena Admitido/a
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Apellidos y nombre Admisión/no admisión

Briz Blanco, Ainhoa Admitido/a
Campo Purón, María Admitido/a
Casielles Martínez, Paola No admitido/a (titulación no compulsada)
Centeno Juárez, Eduardo Admitido/a
Cobos Sampedro, María Admitido/a
Costales Alonso, Yolanda Admitido/a
Cuesta Orcoyen, Rebeca Admitido/a
de la Mata de la Fuente, Víctor Manuel Admitido/a

del Canto Suárez, Raquel Admitido/a
del Castillo de Pablo, Laura Gema Admitido/a
Díaz García, Valentín Admitido/a
Díaz Lledías, Ana María Admitido/a
Eguren Argumosa, Vanesa Admitido/a
Fernández Arévalo, Rubén No admitido/a (titulación no compulsada)
Fernández Alvarez, Laura Admitido/a
Fernández Fernández, Lucía Admitido/a
Fernández Fernández, Gracia María Admitido/a
Fernández Fidalgo, María Isabel Admitido/a
Fernández García, José Manuel Admitido/a
Fernández Huerta, Jorge Admitido/a
Fernández Rodríguez, M.ª Angeles Admitido/a
Fernández RodríguezLacín, M.ª Eugenia Admitido/a
Figaredo Morís, Carmen Admitido/a
Galbán Ledo, M.ª Luisa No admitido/a (titulación no compulsada)
Galguera Amieva, Isaura Admitido/a
Galguera Galguera, Begoña Admitido/a
García Balmori, M.ª Isabel Admitido/a
García Bohigas, Teresa Admitido/a
García Cátedra, Cristina No admitido/a (titulación no compulsada)
García Navarro, José Miguel Admitido/a
García Noriega, Laura No admitido/a (no presenta titulación)
García Rodríguez, M.ª Isabel Admitido/a
Gil Monteserín, Miguel Angel Admitido/a
Gómez Borge, Natalia Admitido/a
González García, M. Noelia Admitido/a
González Lacalle, Gemma Admitido/a
González Martínez, M.ª Victoria Admitido/a
González Rubín, Reyes Admitido/a
Gutiérrez Cuétara, Henar Admitido/a
Gutiérrez Pérez, Aurora Admitido/a
Junquera Lastra, Diego No admitido/a (titulación no compulsada)
Laguillo López, Graciela Admitido/a
Laso Bezanilla, Ana Isabel Admitido/a
Lastra Fernández, Elisa Admitido/a
Llende Arboleya, Angela Admitido/a
Llera Llamas, Inara Admitido/a
López Alvarez, Natalia Admitido/a
López Arabia, Inés María Admitido/a
López Iglesias, Abraham Admitido/a
López Lázaro, Jonathan Admitido/a
Maimarán Guerra, Jaime Admitido/a
Martínez Alonso, Alexia Admitido/a
Martínez Fernández, Sonia Admitido/a
Martínez Mañas, Azucena Admitido/a
Martínez Santoveña, María Belén Admitido/a

Apellidos y nombre Admisión/no admisión

Menéndez Carrera, M.ª Cristina Admitido/a
Menéndez Rodríguez, Lucía Admitido/a
Menéndez Rodríguez, Margarita No admitido/a (no presenta DNI-titulación)
Miranda Queipo, Delfina Admitido/a
Montes Casado, José Luis Admitido/a
Navia López, Ana Belén Admitido/a
Nogales Urdiales, María Luisa Admitido/a
Noval Quirós, María Fernanda Admitido/a
Paz Santoveña, Manuel Admitido/a
Peláez Díaz, María Luz Admitido/a
Peña Alonso, Sofía Admitido/a
Pérez Méndez, Eva María No admitido/a (instancia sin firma)
Pérez Venta, Concepción Gloria No admitido/a (no presenta titulación)
Plagaro Catarranas, Hermes Admitido/a
Prada Blanco, Blanca Admitido/a
Quintana Tames, Carlos Admitido/a
Riesco Cordero, Javier Admitido/a
Riestra Foyo, María Amparo Admitido/a
Robles Burón, Samantha Admitido/a
Rodrigo López, Miguel Angel Admitido/a
Rodríguez Díaz, Eva Admitido/a
Rodríguez Fernández, Javier Admitido/a
Rodríguez Fernández, Laura Admitido/a
Rodríguez Garrido, Patricia Admitido/a
Rodríguez Luengo, Paula Admitido/a
Rodríguez Sánchez, María Pilar No admitida (titulación no compulsada)
Rodríguez Zaloña, María Admitido/a
Romano Romano, Silvia Admitido/a
Rueda García, Alejandra Admitido/a
Ruibal Vigil, Iván No admitido/a (titulación no compulsada)
Sainz Fernández, Gloria M.ª Admitido/a
San Martín Vidarte, Lorena No admitido/a (no presenta titulación)
Sánchez Gutiérrez, Rosa Admitido/a
Sanz Sánchez, Santiago Admitido/a
Saria Sánchez, Margarita Admitido/a
Sobrino Díaz, Montserrat Admitido/a
Sordo Alvarez, María Teresa Admitido/a
Suárez López, Ana Isabel Admitido/a
Tielve Tielve, Begoña Admitido/a
Torre Quintana, Eva Admitido/a
Trancón Veiga, Sonia Admitido/a
Vázquez Alvarez, Laura Admitido/a
Vázquez Rodríguez, María Teresa Admitido/a

Segundo.—Se abre un plazo de diez días naturales para
subsanación de defectos, presentación de reclamaciones y
recusaciones al Tribunal. Concluido este plazo se hará pública
en el tablón de edictos del Ayuntamiento la lista definitiva
de aspirantes, admitidos y excluidos y nombramiento de Tri-
bunal. De no producirse ninguna reclamación esta resolución
se elevará a definitiva.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos
para la celebración del primer ejercicio el día 31 de mayo
de 2007, a las 18.00 horas, en el Instituto de Educación Secun-
daria de Llanes, debiendo presentarse con el documento
nacional de identidad.
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Cuarto.—El Tribunal calificador estará compuesto por los
miembros siguientes:

• Presidente: D.ª Dolores Alvarez Campillo. Suplente: D.ª
Esther Bustillo Palacios.

• Secretario: D. Santiago Fernández Molpeceres. Suplen-
te: D. Tomás Robredo Fernández.

• Vocal 1.º: D. Luis Antonio Pueyo Mateo. Suplente: D.ª
Lorena Santoveña González, designados por la Alcaldía.

• Vocal 2.º: D.ª Rebeca Alós Rivas. Suplente: D.ª Noemí
Santiago González, designados por la Alcaldía.

• Vocal 3.º: D.ª Avelina Zapico Fernández. Suplente: D.ª
Ofelia Alvarez Sánchez, designados por el Instituto
Asturiano de Administración Pública.

• Vocal 4.º: D. Manuel Castro Ruisánchez. Suplente: D.ª
María Luisa Cabo Felgueres, designados por la Junta
de Personal.

Llanes, a 13 de Marzo de 2007.—El Concejal Delegado
de Personal.—4.698.

— • —

En la Casa Consistorial de Llanes, siendo las catorce horas
del día doce de marzo de dos mil siete, se constituyó en
su despacho oficial el Concejal Delegado de Personal, D.
Francisco José Balmori Poo, en uso de las atribuciones que
le confiere la normativa vigente y de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por
Ley 11/99 y concordantes del R.D. 2568/86, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y resolución de
la Alcaldía de 25 de mayo de 2004 ( BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 9-7-2004), confiriendo dele-
gación genérica para dirigir los servicios correspondientes,
así como la de gestión en general, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a ter-
ceros, asistido del Secretario General, D. Santiago Fernández
Molpeceres.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobada por resolución del Concejal Delegado de Personal,
de fecha 13 de diciembre de 2006, para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Conserje por el procedimiento de
oposición libre, encuadrada en la Escala de Administración
General, Subescala: Subalterno, clasificada en el Grupo E,
e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2006,
por la presente, he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con
expresión de las causas que han motivado la no admisión.

Apellidos y nombre Admisión/no admisión

Acebo Queipo, Lorena Admitido/a
Alonso Alvarez, Laudelina Admitido/a
Alonso Pertierra, Sonia Admitido/a
Alonso Valdés, Eva No Admitido/a (fuera de plazo)
Alvarez Llera, Natalia Admitido/a
Alvarez Paniceres, Laura Admitido/a
Argüelles Fresno, Marta Admitido/a
Blanco Morales, María de los Angeles No Admitido/a (titulación no validada)
Borbolla Niembro, María Luisa Admitido/a
Candás Vega, Alvaro Admitido/a
Ceballos Gutiérrez, María Isabel Admitido/a
Centeno Juárez, Eduardo Admitido/a

Apellidos y nombre Admisión/no admisión

Cianca Ureta, Cristina Admitido/a
Costales Alonso, Yolanda Admitido/a
Crespo Díaz, Verónica Admitido/a
Crespo Díaz, Yolanda Admitido/a
Cuesta Orcoyen, Rebeca Admitido/a
del Cueto Cangas, Ricardo Admitido/a
Díaz Bautista, Manuel No Admitido/a (no presenta titulación ni DNI)
Díaz García, Valentín No Admitido (fuera de plazo)
Dorado Villar, Juan Manuel Admitido/a
Fernández Fernández, Lucía Admitido/a
Fernández García, Vanessa Admitido/a
Fernández Iglesias, Lorena Admitido/a
Fernández Iglesias, Sara Admitido/a
Fernández Rodríguez, M.ª de los Angeles Admitido/a

Fernández Rodríguez Lacín, M.ª Eugenia Admitido/a
Fernández Viña, M.ª Teresa Admitido/a
Fuente Ardisana, M.ª Belén Admitido/a
García Balmori, M.ª Isabel Admitido/a
García Cátedra, Cristina No Admitido/a (titulación no compulsada)
García Cué, María Antonia Admitido/a
García Iglesias, María Isabel Admitido/a
García Suárez, Ignacio Admitido/a
González Martínez, M.ª Victoria Admitido/a
González Vázquez, Ignacio Admitido/a
Guisuraga lvarez, Lorena Admitido/a
Gutiérrez Gutiérrez, Rosa Isabel Admitido/a
Herrero González, M.ª Concepción Admitido/a
Huerta García, Lucinda Admitido/a
Llende Arboleya, ngela Admitido/a
Llera Llamas, Inara Admitido/a
López Iglesias, Abraham Jaime No Admitido/a (no presenta derechos examen)
Lubián Rodríguez, Jesús Salvador Admitido/a
Martínez Gutiérrez, José Luis Admitido/a
Martínez San Segundo, Carlos Admitido/a
Martínez Santoveña, María Belén Admitido/a
Menéndez Carrera, M.ª Cristina Admitido/a
Merino Barrero, Marina Admitido/a
Mon Trespalacios, Francisco José No admitido/a (no presenta titulación)
Moris Palacios, M.ª José Admitido/a
Muñiz Barrios, Patricia Admitido/a
Naves Menéndez, Bruno No admitido/a (titulación sin compulsar)
Nogales Urdiales, María Luisa Admitido/a
Noriega Rubín, María Luz Admitido/a
Noval Quirós, María Fernanda Admitido/a
Peláez Díaz, María Luz Admitido/a
Pérez Vázquez, Silvia Admitido/a
Puente Ribera, Sonia Admitido/a
Quintana Fernández, Ana María Admitido/a
Robles Burón, Samantha Admitido/a
Rodríguez Alonso, Trinidad Admitido/a
Rodríguez Garrido, Laura Admitido/a
Rodríguez Garrido, Patricia Admitido/a
Rodríguez Suárez, David Admitido/a
Romano Blanco, Covadonga Admitido/a
Roza Pantiga, M.ª Lucía No admitido/a (titulación sin compulsar)
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Apellidos y nombre Admisión/no admisión

Ruibal Vigil, Iván No admitido/a (titulación sin compulsar)
Ruiz Martín, Rosa Admitido/a
San Martín Blanco, M.ª Esther Admitido/a
Sanz Sánchez, Santiago Admitido/a
Saria Sánchez, Margarita Admitido/a
Sordo Alvarez, María Teresa Admitido/a
Suárez Artímez, Arturo Admitido/a
Suárez López, Ana Isabel Admitido/a
Tarano Bueres, Eva María No admitido/a (no presenta titulación)
Valdés García, David Admitido/a
Vallejo Sánchez, Vicente Antonio Admitido/a
Vázquez Rodríguez, María Teresa Admitido/a

Segundo.—Se abre un plazo de diez días naturales para
subsanación de defectos, presentación de reclamaciones y
recusaciones al Tribunal. Concluido este plazo se hará pública
en el tablón de edictos del Ayuntamiento la lista definitiva
de aspirantes, admitidos y excluidos y nombramiento de Tri-
bunal. De no producirse ninguna reclamación, esta resolución
se elevará a definitiva.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos
para la celebración del primer ejercicio el día 30 de mayo
de 2007, a las 18.00 horas, en el Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Llanes, debiendo presentarse con el documento
nacional de identidad.

Cuarto.—El Tribunal calificador estará compuesto por
los miembros siguientes:

• Presidenta: D.ª Dolores Alvarez Campillo. Suplente: D.ª
Esther Bustillo Palacios.

• Secretario: D. Santiago Fernández Molpeceres. Suplen-
te: D. Tomás Robredo Fernández.

• Vocal 1º: D.ª Carmen Bustillo Ureta. Suplente: D.ª Noe-
mí Santiago González, designados por la Alcaldía.

• Vocal 2º: D. Luis Antonio Pueyo Mateo. Suplente: D.ª
Rebeca Alós Rivas, designados por la Alcaldía.

• Vocal 3.º: D. Benjamín Quiroga García. Suplente: D.
Adolfo Castañón García, designados por el Instituto
Asturiano de Administración Pública.

• Vocal 4.º: D. Abel Tamés Alonso. Suplente: D.ª María
Luisa Cabo Felgueres, designados por la Junta de
Personal.

Llanes, a 12 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado
de Personal.—4.699.

— • —

En la Casa Consistorial de Llanes, siendo las catorce horas
del día 8 de marzo de dos mil siete, se constituyó en su
despacho oficial el Concejal Delegado de Personal, D. Fran-
cisco José Balmori Poo, en uso de las atribuciones que le
confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local en su nueva redacción dada por Ley 11/99
y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades y resolución de la Alcaldía de 25
de mayo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 9-7-2004), confiriendo delegación genérica para
dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión
en general, incluida la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, asistido del Secretario
General, D. Santiago Fernández Molpeceres.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobada por Resolución del Concejal Delegado de Personal
de fecha 3 de mayo de 2006, para la provisión, en régimen
de funcionario de carrera, de una plaza de Sargento de la
Policía Local por concurso-oposición, por la presente, he
resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con
expresión de las causas que han motivado la no admisión:

Apellidos y nombre Admisión/no admisión

Arroyo Panadero, Jacinto Admitido/a
Ferre Ampurdanes, Josep Admitido/a
García Robles, Víctor Gaspar Admitido/a
Gómez López, Miguel Admitido/a
Gutiérrez Moriyón, Alejandro Admitido/a

Segundo.—Se abre un plazo de diez días naturales para
subsanación de defectos, presentación de reclamaciones y
recusaciones al Tribunal. Concluido este plazo se hará pública
en el tablón de edictos del Ayuntamiento la lista definitiva
de aspirantes, admitidos y excluidos y nombramiento de Tri-
bunal. De no producirse ninguna reclamación esta resolución
se elevará a definitiva.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos
para la celebración del primer ejercicio el día 27 de abril
de 2007, a las 12.00 horas, en la Casa de Cultura de Llanes,
debiendo presentarse con el documento nacional de iden-
tidad.

Cuarto.—El Tribunal calificador estará compuesto por los
miembros siguientes:

• Presidenta: D.ª Dolores Alvarez Campillo. Suplente: D.
Francisco José Balmori Poo.

• Secretario: D. Gregorio García Arranz. Suplente: D.
Agustín Santos Blanco.

• Vocal 1.º: D. Santiago Fernández Molpeceres. Suplente:
D.ª Rebeca Alós Rivas.

• Vocal 2.º: D. Luis Antonio Pueyo Mateo. Suplente: D.ª
María Antonia Vigón Rodríguez.

• Vocal 3.º: D. Ildefonso Rodríguez Prendes. Suplente:
D. Luis Díaz Grueso.

• Vocal 4.º: D. Héctor Barturen Gancedo. Suplente: D.
Ignacio Vázquez Fernández.

Quinto.—Se de traslado de esta resolución a los miembros
del Tribunal designados en el apartado anterior, y se proceda
a la publicación de esta resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Llanes, a 8 de Marzo de 2007.—El Concejal Delegado
de Personal.—4.697.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, en el último
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar,
se hace público que la Concejalía Delegada de Comercio,
Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y Seguridad,
don Francisco José Balmori Poo, ha incoado los correspon-
dientes expedientes sancionadores en materia de tráfico rela-
cionados en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que
les asiste de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circula-
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ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a alegar en
un plazo de quince días, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, lo que considere conveniente en
su defensa y a proponer las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable de la
infracción, se le requiere para que en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, comunique a este Ayuntamiento el nombre, domi-
cilio y DNI del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo
podrá ser considerado como autor de una falta grave, con-
forme al art. 72.3 del R.D. 339/1990, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, inicián-
dose contra usted el correspondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía
de la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, impli-
cará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la ter-
minación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución
expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer, en este
caso, recurso de reposición ante esta Concejalía Delegada
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
abono de la multa. Si presentado recurso de reposición no
fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá
entenderse desestimado, pudiendo, en este caso, interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 6 meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto; y ello sin perjuicio de cualquier otro que
considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

En los números de cuenta siguientes, haciendo constar
el DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

BANCO N.º DE CUENTA

CAJASTUR 2048-0071-82-0420000084

B. SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288

BANCO HERRERO 0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL DE ASTURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 12 del R.D. 320/1994
con esta denuncia queda incoado el oportuno expediente san-
cionador, disponiendo de un plazo de quince días para for-
mular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, median-
te escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por
cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4
de la Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del proce-
dimiento en el plazo mencionado, la iniciación será consi-
derada propuesta de resolución.

El órgano instructor del procedimiento es la TAG del
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la reso-
lución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, con-
forme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y art. 41 del ROFRJEL.

En Llanes, a 19 de febrero de 2007.—El Concejal Dele-
gado de Seguridad.—3.705.

ANEXO

EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACION F. DENUNCIA MATRICULA PRECEPTO EUROS

T-49/07 VALLINA GARCIA JOSE RAMON 11422277V LLANES 02/01/07 O7856AT ART.13 APDO.09 OMC 60

T-13/07 AMIEVA BALMORI Mª DEL CARMEN 71699464T LLANES 30/12/07 O6413CF ART.3 APDO.1 OP.1B RGC 450

T-25/07 TARANO TURANZAS FRANCICO BALTASAR 71693227L LLANES 30/12/07 S2347S ART.13 APDO.09 OMC 60

T-22/07 BENITEZ STEFANA X7274342V LLANES 29/12/07 O9535BF ART.13 APDO.09 OMC 60

T-20/07 VALLINA GARCIA JOSE RAMON 11422277V LLANES 03/01/07 O7856AT ART.13 APDO.09 OMC 60

T-17/07 ESTEBAN FERNANDEZ Mª AZUCENA 71699846Z LLANES 02/01/07 7588FGZ ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2538/06 RUENES PIQUERO INDALECIO SALVADOR 10792544R LLANES 18/11/06 O7047BS ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2546/06 ALONSO RODRIGUEZ DAVID 10872044J GIJON 03/11/06 2527CVJ ART.13 APDO.09 OMC 96

T-2460/06 DISTRIBUCIONES DE ALIMENTOS B74043456 LLANERA 05/12/06 0321CHK ART.31 APDO.5B OMC 90

T-2704/06 MEDIOS DE COMUNICACION VEINTIUNO S.L. B31593684 PAMPLONA 16/11/06 NA1597BC ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2206/06 CORTE CONFECCION CARD S.L. MADRID 22/08/06 7110DWX ART.13 APDO.25 OMC 96

T-2724/06 SANCHEZ DIAZ LORENZO 10700981R LLANES 16/11/06 1798DFD ART.13 APDO.09 OMC 96

T-2692/06 MARTINEZ VEGA JOSE LUIS 71686439Q LLANES 06/12/06 6157DHY ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2735/06 MURILLO VIÑAS JOSEFA 80033469R BADAJOZ 07/12/06 6137CMX ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2654/06 P Y G EDITORES S.A. A78605458 MADRID 08/12/06 M9084WJ ART.13 APDO.12G OMC 96

T-2617/06 MONTERO REDONDO SILVIA 05271219X MADRID 05/12/06 1282BCJ ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2661/06 SANCHEZ GUERRA SERGIO 70056978J MADRID 08/12/06 9056FGT ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2616/06 LOPEZ SANTIAGO OSCAR JUAN 02632516M MADRID 06/12/06 6687BFK ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2649/06 OREJAS CARMENA SANTIAGO 50298191C MADRID 07/12/06 9455BMP ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2450/06 JACINTO ANGULO JULIO LEON 07/09/06 O7055AP ART.154 APDO.01 OP.2A RGC 90
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EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACION F. DENUNCIA MATRICULA PRECEPTO EUROS

T-2707/06 FERNANDEZ BLANCO JOSE CARLOS 11392214S LA GRANDA 25/11/06 0488CPT ART.13 APDO.04 OMC 90

T-2655/06 PISA HERNANDEZ FERNANDO 12749034L SEGOVIA 10/12/06 O1873AT ART.13 APDO.12G OMC 96

T-2742/06 BURAGUA S.L. B33449844 LLANES 17/12/06 6348BJR ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2696/06 GABARRI GABARRI JOSE ANGEL 52619094Q LLANES 18/12/06 O0390BM ART.13 APDO.09 OMC 96

T-2538/06 RUENES PIQUERO INDALECIO9 SALVADOR 10792544R LLANES 18/11/06 O7047BS ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2588/06 ARGUELLES KALINOWSKI RAUL LUIS 71675531X OVIEDO 22/11/06 O3367BM ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2506/06 GUIJARRUBIA CEBALLOS JUAN ANTONIO 16045326C GETXO 04/11/06 9102BTT ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2593/06 OBRAS Y TRABAJOS NORTE S.L. B33798273 GIJON 25/11/06 6262BNR ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2701/06 GONZALEZ TORRECILLA ENRIQUE 40947820T BARCELONA 18/08/06 B5815MN ART.13 APDO.4 OMC 90

T-2216/06 DE BENITO JESUS BARCELONA 08/08/06 0379DDH ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2492/06 PIMENTEL TORRES JOSE ALFONSO 78782419J MADRID 22/10/06 M6545PY ART.152 APDO.01 OP.2B RGC 70

T-2493/06 AURTENECHE GALLARDO JON IÑAKI 30652993L BERMEO 23/10/06 3538BRZ ART.13 APDO.01 OMC 90

T-2554/06 RODRIGUEZ FERNANDEZ Mª DEL CARMEN 13714291N SANTANDER 27/10/06 S2695AP ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2488/06 MERINO GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO 70986565D MADRID 15/10/06 7946CZW ART.13 APDO.5 OMC 96

T-2445/06 GALLO AMDRES SERGIO 09007735S MADRID 22/10/06 6752CKR ART.152 APDO.01 OP.2B RGC 70

T-2294/06 RICHARD MARIN JAMES 45905963X A CORUÑA 05/09/06 C7751BY ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2347/06 MARTIN JIMENEZ FRANCISCO 51370450L MADRID 09/09/06 4111FFM ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2405/06 IGUAL ESTEBAN MARTA 02169485X LLANES 27/10/06 O7341BN ART.13 APDO.5B OMC 96

T-2308/06 EULALIA JIMENEZ ANA Mª 12211401B VALLADOLID 01/09/06 VA5775AJ ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2321/06 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE FERNANDO 10556316Y SIERO 26/09/06 O2911CF ART.13 APDO.09 OMC 96

T-2339/06 PELAEZ COMAS Mª CRISTINA 07496784A MADRID 22/09/06 4147BRP ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2524/06 FRIAS FIGUEREO X2714608X LLANES 11/11/06 S8304AC ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2498/06 GARCIA LOZANO SONIA 44552724E MORCIN 14/10/06 5433DYN ART.13 APDO.01 OMC 90

T-2484/06 ESCOLMO S.L. B27149467 LUGO 07/10/06 9248CLG ART.13 APDO.09B T- 60

T-2553/06 SAN JOSE HERRERO FRANCISCO JAVIER 12240107J MADRID 18/11/06 M9353TJ ART.13 APDO.19 OMC 90

T-2604/06 CARREÑO LOPEZ INMACULADA 02522887V LLANES 18/11/06 O7387CH ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2465/06 PRIETO CASTRO LORCA JUAN PABLO 50869741C MADRID 13/10/06 M9498TV ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2290/06 MANERO CARRO JOSE MIGUEL 22731725C BARAKALDO 05/09/06 BI5308CC ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2325/06 GARCIA FERNANDEZ AGUSTIN 10813715N SIERO 07/09/06 6018CHR ART.30 OMC 60

T-2453/06 ROSA VEGA BALTASAR 24743149W TORREMOLINOS 05/09/06 MA1606CM ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2328/06 ARANA SALAS ANA Mª 04589068Q CUENCA 05/09/06 5451BPL ART.13 APDO.02 OMC 60

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, en el último
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar,
se hace público que la Concejalía Delegada de Comercio,
Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y Seguridad,
don Francisco José Balmori Poo, ha incoado los correspon-
dientes expedientes sancionadores en materia de tráfico rela-
cionados en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que
les asiste de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a alegar en
un plazo de quince días contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, lo que considere conveniente en
su defensa y a proponer las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable de la

infracción, se le requiere para que, en el plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, comunique a este Ayuntamiento el nombre, domi-
cilio y DNI del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo
podrá ser considerado como autor de una falta grave, con-
forme al art. 72.3 del R.D. 339/1990, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, inicián-
dose contra usted el correspondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía
de la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, impli-
cará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la ter-
minación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución
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expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer, en este
caso, recurso de reposición ante esta Concejalía Delegada
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
abono de la multa. Si presentado recurso de reposición no
fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes deberá
entenderse desestimado, pudiendo, en este caso, interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 6 meses,
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto; y ello sin perjuicio de cualquier otro que
considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

En los números de cuenta siguientes, haciendo constar
el DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

BANCO N.º DE CUENTA

CAJASTUR 2048-0071-82-0420000084

B. SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288

BANCO HERRERO 0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL DE ASTURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 12 del R.D. 320/1994,
con esta denuncia queda incoado el oportuno expediente san-
cionador, disponiendo de un plazo de quince días para for-
mular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, median-
te escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por
cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4
de la Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del proce-
dimiento en el plazo mencionado, la iniciación será consi-
derada propuesta de resolución.

El órgano instructor del procedimiento es la TAG del
Negociado de Sanciones, y el órgano competente para la reso-
lución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, con-
forme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y art. 41 del ROFRJEL.

Llanes, a 20 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Seguridad.—3.733.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RGC: Reglamento General de Circulación
LSV: Ley de Seguridad Vial

EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACION F. DENUNCIA MATRICULA PRECEPTO EUROS

T-1729/06 NADAL PUERTA JORGE 51402310R LEON 06/08/06 LE8406AH ART.13 APDO.5B OMC 96

T-2459/06 PADILLA PESCADOR JOSE MIGUEL 14216125D BILBAO 13/10/06 0738BPF ART.13 APDO.22 OMC 96

T-1696/06 LLORENTE GOMEZ JOSE LUIS MADRID 06/08/06 5245DPV ART.13 APDO.5 OMC 96

T-2592/06 EASA AUTOMOVILES S.L. B81508335 MADRID 25/11/06 2315DXY ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2501/06 CARNEADO BERROS JOSE HENRY 10880216C GIJON 29/10/06 9444DCZ ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2519/06 PICO JANA S.L. B33366881 COLOMBRES 11/11/06 O6817BW ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2514/06 GARCIA GONZALEZ ELISEO 71696424L LLANES 11/11/06 3234CPV ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2601/06 RESTAURANTE RIOMAR S.L. B74040106 LLANES 21/11/06 4165DMY ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2494/06 GARCIA LOPEZ FRANCISCA 71249629E ABALTZISKETA 29/10/06 0509DTC ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2466/06 BENEDICTO TERREN ANA ASCENSION 17714611B ZARAGOZA 13/10/06 Z5137AT ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2516/06 VASILE MARIA X5426565Z LLANES 11/11/06 O0082CH ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2542/06 ANTUÑA ISLA RAMON LUIS 09359418M LLANES 08/11/06 O1750AV ART.13 APDO.09 OMC 60

T-1755/06 DE DIEGO FUENTE JUAN MANUEL LLANES 06/08/06 5870DCT ART.13 APDO.5B OMC 96

T-1945/06 GIL LLANOS MELCHOR BILBAO 25/08/06 8203BXT ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2495/06 GIL GUERRERO OSKAR 45621299V AMOREBIETA-E CHANO 29/10/06 9874BBY ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2552/06 TRANSORDIZIA S.L. B20204426 IRUN 11/11/06 7704DPF ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2467/06 PEREZ LOPEZ ANSELMO 53096106P VALENCIA 13/10/06 1101CSF ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2508/06 CACABELOS DELL ORTO EDUARDO JAVIER 46412951D BILBAO 04/11/06 7718BSG ART.13 APDO.01 OMC 90

T-2448/06 RUIZ FERRERO Mª ANTONIA 13897974V OVIEDO 28/09/06 O2499BY ART.13 APDO.01 OMC 90

T-2341/06 GOMEZ LOMBA BLANCA 72065018S CAMARGO 28/09/06 LU5596O ART.27 OMC 60

T-2330/06 SAEZ ANTOLIN ARTURO 12721091K CAMARGO 13/09/06 BU8472P ART.13 APDO.09 OMC 96

T-2305/06 AMATRIA LOPEZ DAVID 44629401V PAMPLONA 04/09/06 NA5344BC ART.13 APDO.25 OMC 96

T-2342/06 RUIZ FERRERO Mª ANTONIA 13897974V OVIEDO 28/09/06 O2499BY ART.13 APDO.09B OMC 60

T-2313/06 SASTRE IZQUIERDO ROBERTO 02547854Y MADRID 08/09/07 2001CHH ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2338/06 LATORRE AMBITE ANTERO SERGIO 14265927Q BILBAO 19/09/06 BI8735BW ART.11 APDO.02 OMC 60

T-2311/06 ALCALDE MANRIQUE JAVIER 13154925Y BURGOS 03/09/06 BU1190Z ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2285/06 MOLINA LLANDERROZOS KATIA 71641039H OVIEDO 05/09/06 9721CSW ART.13 APDO.02 OMC 60



30–III–20075770 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD DNI POBLACION F. DENUNCIA MATRICULA PRECEPTO EUROS

T-2306/06 URCAREGUI ARRIZUBIETA Mª INMACULADA 72170648Y LEKEITIO 04/09/06 BI5318AV ART.13 APDO.3 OMC 96

T-2650/06 PRIETO CASTRO LORCA JUAN PABLO 50869741C MADRID 07/12/06 M9498TV ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2675/06 ORMEÑO GONZALEZ JORGE 53022087A ALCALA DE HENARES 08/12/06 3377DVX ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2626/06 TALLERES H GARCIA BUENO S.L. B39435482 CABEZON DE LA SAL 05/12/06 S6500AH ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2720/06 CANO CRUZ JOSE ANTONIO 71632669C OVIEDO 13/12/06 1716CPK ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2665/06 MATILLA CARMONA RAUL 11793697X CEDILLO DEL CONDADO 06/12/06 M8548PW ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2103/06 GARCIA FRANCISCO SAN PEDRO DE RIBAS 28/08/06 3501FCV ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2717/06 PEÑA ASENJO REMEDIOS 46777598Z ABADIA 07/12/06 6308BGM ART.13 APDO.25 OMC 96

T-2653/06 PEÑA ASENJO REMEDIOS 46777598Z ABADIA 08/12/06 6308BGM ART.23 APADO.2C OMC 60

T-2668/06 DOCAL SOLDEVILLA IÑIGO FRANCISCO 13770707D SANTANDER 25/11/06 9464CPX ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2671/06 CEJAS DOMINGUEZ Mª DEL CARMEN 06/12/06 YUNCOS 06/12/06 5137DNV ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2487/06 TRANSCISANBI S.L. B95111779 SANTURTZI 11/11/06 6161CSJ ART.13 APDO.11 OMC 60

T-2532/06 GIL DE BERNABE PICO ANA Mª 11083221G MIERES 04/11/06 5068BLP ART.13 APDO.01 OMC 90

T-2644/06 GUTIERREZ ORDOÑEZ MARTA 10847114S GIJON 05/12/06 O7072BK ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2630/06 ARTEAGA ELORDI JON IÑAKI 14572160G ARRIGORRIAGA 07/12/06 BI6098CK ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2618/06 SERVICIOS INTEGRALES EUSMUNDI S.L. B95308631 BARAKALDO 05/12/06 3414FJG ART.13 APDO.09 OMC 60

T-2718/06 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 51351052X FUENLABRADA 09/12/06 0538FCZ ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2670/06 LEITAO ELISIO JOAQUIN X3865923Z ALCOBENDAS 08/12/06 L3265AB ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2660/06 LOPEZ ARROYO ANA ELEUTARIA 22720107V ORTUELLA 09/12/06 1225CTX ART.13 APDO.02 OMC 60

T-2709/06 GARCIA SALDAÑA FRANCISCO JAVIER 50806428A MADRID 06/12/06 2606CVB ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2622/06 RODRIGUEZ BAÑUELOS JUAN MANUEL 10544591B LLANES 08/12/06 O0358BP ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2623/06 RODRIGUEZ BAÑUELOS JUAN MANUEL 10544591B LLANES 08/12/06 O0358BP ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2672/06 PEREZ LLANOS LUIS ALFONSO 03405791C MADRID 08/12/06 3445CXJ ART.13 APDO.22 OMC 96

T-2667/06 RISCO MARTIN FRANCISCO JAVIER 05253240V FUENLABRADA 06/12/06 8963CVY ART.13 APDO.02 OMC 60

— • —

Anuncios

Resolución de la Alcaldía de 20 de febrero de 2007, por la
que se aprueba definitivamente la delimitación de la Unidad

de Actuación UA-L.5

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente, de confor-
midad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurí-
dico de las entidades locales.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de 7 de
septiembre de 2005 se aprobó inicialmente la delimitación
de la Unidad de Actuación UA-L.5, sometiéndose el expe-
diente a información publica, sin que se hubiera presentado
reclamación o alegación alguna.

Considerando que se solicitó la reducción de la distancia
mínima de la línea de edificación a la Dirección General
de Ferrocarriles, a que se refiere el artículo 35.2 del Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del sector ferroviario, sin que se hubiera pro-
nunciado al respecto, por lo que cabe considerarse estimada
la solicitud por silencio y, en consecuencia, proceder a la
aprobación definitiva, según informe del TAG de urbanismo.

Considerando el informe de la Secretaria General, de
aprobación inicial, donde se detalla el procedimiento hasta
la aprobación definitiva.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Resuelvo

Primero.—Aprobar definitivamente la “delimitación de
la Unidad de Actuación UA-L.5 en La Paz (Llanes), a ins-
tancia de Inmobiliaria Balsán, S.A. (D. José María Tamés
Romano), según proyecto técnico redactado por doña Paula
Fernández Rodríguez, Arquitecta.

Segundo.—Proceder a la publicación de este acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias (CUOTA), de conformidad con los artículos
96 y 97 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
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el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses contado a partir del día siguiente a aquél
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 20 de febrero de 2007.—La Alcaldesa.—3.734.

— • —

Resolución de fecha 21 de febrero de 2007 por la que se aprueba
definitivamente la delimitación de la Unidad de Actuación

UA-N.3 en Nueva

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente, de confor-
midad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurí-
dico de las entidades locales.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha
3 de enero de 2006, se aprobó inicialmente la delimitación
de la Unidad de Actuación UA-N.3, sometiéndose el expe-
diente a información pública, habiéndose presentado una
reclamación o alegación, Angel Villar Buergo que es infor-
mado por los servicios técnicos en la siguiente forma:

Examinada la documentación presentada durante el perío-
do de exposición pública de la aprobación inicial de la deli-
mitación y estudio de detalle de la Unidad de Actuación
UA-N.3, en Nueva de Llanes, presentada por don Angel Villar
Buergo, con fecha 26 de enero de 2006 y numero de registro
793, se emite el siguiente informe:

El alegante se muestra de acuerdo, en líneas generales,
con los documentos aprobados, si bien expone la necesidad
de regularizar el trazado del nuevo vial, en su parte nordeste,
evitando los entrantes y salientes que el PGOU, y el ED
subsiguientemente, plasma en su cartografía.

La propuesta se considera valida, puesto que se obtiene
un vial con unos límites y trazado mas regular, sin los reco-
vecos que presenta en el documento aprobado, que es la
que da origen a esa irregularidad, se ajusta con precisión
a la representada en el Plan, por lo que se considera valida;
para mejorar esta situación, considerando mejor la propuesta
del alegante, se propone la regularización de la alineación
exterior del vial con las parcelas situadas al norte durante
el proceso de reparcelación del ámbito, de inscripción en
el registro de las parcelas de resultado y de urbanización
de los viales, manteniendo, en todo caso, la superficie de
cesión al Ayuntamiento y las de propiedad privada. Puede
resultar necesario para ello que las líneas que deslindan la
propiedad privada de la pública, la alineación exterior, no
sean rectas, sino curvas de pequeña curvatura o líneas
poligonales.

Conclusión

Se desestima la alegación presentada por don Angel Villar
Buergo en la tramitación de la delimitación y estudio de
detalle de la Unidad de Actuación UA-N.3 en Nueva de
Llanes, si bien se considera adecuada la propuesta y se difiere
su aplicación a un posterior proceso de regularización de
la alineación exterior, que pueda ser llevada a cabo con la

inscripción registral de las fincas de resultado derivadas del
proyecto de compensación y materializada con la urbaniza-
ción de los terrenos, con la condición de no disminución
de la superficie de viales.

Considerando que se solicitó la reducción de la distancia
mínima de la línea de edificación a la Dirección General
de Ferrocarriles, a que se refiere el articulo 35.2 del Real
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Sector Ferroviario, sin que se hubiera
pronunciado al respecto, por lo que cabe considerarse esti-
mada la solicitud por silencio y, en consecuencia, proceder
a la aprobación definitiva, según informe del TAG de
Urbanismo.

Considerando el informe de la Secretaria General, de
aprobación inicial, donde se detalla el procedimiento hasta
la aprobación definitiva.

Considerando la competencia prevista en el articulo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local.

R E S U E L V O

Primero.—Desestimar, en base al informe de los servicios
técnicos, la alegación presentada por don Angel Villa Buergo
sobre la necesidad de regularizar el trazado del nuevo vial,
en su parte nordeste, evitando los entrantes y salientes, si
bien se difiere su aplicación a un posterior proceso de regu-
larización de la alineación exterior, que pueda ser llevada
a cabo con la inscripción registral de las fincas de resultado
derivadas del proyecto de compensación y materializada con
la urbanización de los terrenos, con la condición de no dis-
minución de la superficie de viales.

Segundo.—Aprobar definitivamente la delimitación de la
Unidad de Actuación UA-N.3 en Nueva (Llanes), a instancia
de Promociones Lafual 2000, S.L., según proyecto técnico
redactado por J. Ovidio Blanco Suárez, Arquitecto.

Tercero.—Proceder a la publicación de este acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias (CUOTA), de conformidad con los artículos
96 y 97 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 21 de febrero de 2007.—El Vicesecreta-
rio.—3.707.
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Adjudicación de contrato de obras

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.

Calle Nemesio Sobrino, s/n.
33500-Llanes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: TRF-02/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Adjudicación de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de urbanización del

entorno de las escuelas de Poo (Llanes).
c) Lote...
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 13/10/2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 481.264,13 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 23-1-2007.
b) Contratista: Dicaminos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.606,77 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2, del Real Decreto legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Llanes, a 21 de febrero de 2007.—La Alcaldesa.—3.706.

— • —

Resolución de 21 de marzo de 2007 por la que se eleva a defi-
nitiva la aprobación inicial del “Proyecto de urbanización del

área industrial de Piñeres de Pría”

Doña Dolores Alvarez Campillo, Tercera Alcaldesa-Pre-
sidenta, en uso de las atribuciones que me confiere la nor-
mativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por Ley 57/2003 y concordantes del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por Resolución de la Alcaldía de 1
de marzo de 2006, se aprobó inicialmente el “Proyecto de
urbanización del área industrial de Piñeres de Pría”, según
documento redactado por SOGEPSA, sometiéndose el expe-
diente a información pública sin que se hubiera presentado
reclamación o alegación alguna.

Considerando el informe de los Servicios Técnicos Muni-
cipales, que literalmente transcrito dice:

La entidad Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del
Suelo, S.A. (SOGEPSA), presenta ejemplares corregi-
dos del proyecto de urbanización del área industrial de
Piñeres en respuesta al informe de la Oficina de Urba-
nismo de fecha 14 de febrero de 2006 sobre el proyecto
presentado en su día en solicitud de licencia municipal.

La documentación presentada corresponde a ejemplares
completos del proyecto de urbanización corregido y
adaptado a las cuestiones planteadas en el informe muni-
cipal mencionado al cual se responde en el resumen
del anexo n.º 2 que forma parte del mismo.

La respuesta mencionada (anexo n.º 2 del PU) y los
planos y demás documentos de proyecto corregidos se
consideran adecuados y suficientes para el cumplimiento
de las observaciones planteadas en el informe de la Ofi-
cina de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes de fecha
14 de febrero de 2006.
La configuración del enlace del viario del área industrial
con la carretera AS-263 parece que está consensuada
verbalmente con personal de la Consejería de Infraes-
tructuras y pendiente de definición a la espera del docu-
mento del proyecto de urbanización.
La parcela D3 se considera adecuadamente dotada de
servicios urbanísticos con la corrección planteada.
Conclusión:
Se informa favorablemente el proyecto de urbanización
presentado.

Considerando el informe de la Dirección General de
Carreteras, de fecha 22-9-2006, sobre el proyecto de urba-
nización, que concluye que: “En particular, por lo que res-
pecta a la intersección de acceso desde la carretera AS-263,
es necesario completar la información por lo cual se pre-
sentarán en este Servicio de Explotación todos los planos
definitorios de dicha intersección que comprenderá el trazado
en planta, perfil longitudinal, perfiles transversales, sección
estructural del firme, sistema de drenaje, señalización hori-
zontal y vertical, iluminación y ornamentación.”

Considerando que a los efectos de cumplimentación del
considerando precedente por SOGEPSA, se presentó ante
la Dirección General de Carreteras una “separata del nuevo
acceso a la carretera AS-263 para el área industrial de Piñe-
res”, que tras los informes técnicos previos ha sido objeto
de autorización de obras en la zona de protección de la carre-
tera AS-263, mediante resolución de 14 de marzo de 2007,
con las condiciones particulares y generales que constan en
la misma.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
resuelvo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, al no
haber sido presentados escritos de alegaciones durante el
período de información pública, la Resolución de la Alcaldía
de fecha 1 de marzo de 2006, de aprobación inicial del Pro-
yecto de Urbanización del área industrial de Piñeres de Pría”
a instancia de Ayuntamiento de Llanes, tiene el valor de
aprobación definitiva. Se observarán las condiciones parti-
culares y generales especificadas en la Resolución de la Direc-
ción General de Carreteras.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, 21 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.278.
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DE NAVA
Anuncio

Concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de explo-
tación de kiosco municipal de prensa sito en la calle Luis Armi-
ñán (confluencia con plaza República Argentina) de Nava

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Nava.

2.—Objeto del contrato:

Explotación de kiosco de prensa sito en la calle Luis Armi-
ñan (confluencia con plaza República Argentina) de
Nava.

3.—Plazo de la explotación:

Quince años.

4.—Tipo base de licitación:

1.800,00 euros anuales.

5.—Clase de tramitación:

Ordinaria; procedimiento abierto: Concurso.

6.—Exposición pública de los pliegos:

Durante los primeros ocho días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio,
pudiendo presentar las alegaciones que se estimen opor-
tunas, que serán resueltas por el órgano de contratación
con aplazamiento, en tal caso, del plazo de licitación.

7.—Presentación de ofertas:

Durante el plazo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio. Documentación a presentar conforme a lo previsto
en la cláusula decimoséptima del pliego.

8.—Garantía provisional:

540,00 euros.

9.—Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar el décimo día hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento
de Nava, en acto público.

10.—Obtención de documentación e información:

En las dependencias de Secretaría del Ayuntamiento
de Nava: Plaza Manuel Uría, 1. Hasta el último día
del plazo de presentación de ofertas.

En Nava, a 12 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.508.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Edicto

Se hace público a los efectos oportunos que por esta Alcal-
día se delegan las atribuciones del cargo en el Teniente de
Alcalde, don Juan García Iglesias, durante los días 22 a 25
de marzo de 2007 (a.i.), sin perjuicio de que dentro de ese
período y cuando lo considere oportuno me persone en las
dependencias municipales al objeto de realizar las funciones

propias del cargo que represento, quedando en esta última
circunstancia sin efecto, la delegación que por la presente
resolución se otorga.

San Martín del Rey Aurelio, a 20 de marzo de 2007.—El
Alcalde.—4.983.

DE SIERO

Anuncios
Por la Junta de Gobierno Local, del día 15 de diciembre

de 2006, previo dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 12 de
diciembre de 2006, se aprobó inicialmente la modificación
del estudio de detalle que recoja las nuevas rasantes y la
nueva ordenación correspondiente a la unidad homogénea
88/OVP-5/NC de Lugones, presentado por Construcciones
y Promociones Domínguez Castillo, S.L., en las condiciones
que figuran en el expediente 2424O102S.

Se abre información pública por plazo de un mes contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 92 del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados, en el Negociado de Urbanismo
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 13 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.923.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de saneamiento de una zona

de Aveno, en Vega de Poja

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 251QO01K.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de saneamiento de una

zona de Aveno, en Vega de Poja.
c) Lote...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de 31 de enero 2007.

3.—Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Trescientos cuarenta y cinco mil doscientos
veintitrés euros, con cuarenta y un céntimos (345.223,41
euros), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2007.
b) Contratista: Joferma Obras Civiles, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y siete
mil ochocientos noventa y dos euros, con veintitrés
céntimos (277.892,23 euros), IVA incluido.

Pola de Siero, a 12 de marzo de 2007.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—4.400.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
9 de febrero de 2007, adoptó (por delegación de la Alcaldía,
Resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, el 26 de julio de 2003),
entre otros, el siguiente acuerdo:

“Urbanismo
16.º—Expte. 242O1015. Fábrica de Accesorios y Doble

Acristalamiento, S.A., proyecto de urbanización de vial públi-
co en la UH-72/ida/NC, de El Berrón.

Visto el expediente tramitado a instancia de Fábrica de
Accesorios y Doble Acristalamiento, S.A. (FADASA), para
la aprobación del proyecto de urbanización de un tramo de
vial público en el frontal de la parcela a desarrollar sita en
la Unidad Homogénea 72/Ida/NC, en Suelo Urbano No Con-
solidado de El Berrón (Siero).

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1.ª—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Siero, celebrada el día 17 de febrero de 2006, acordó aprobar
inicialmente el proyecto de urbanización de un tramo de vial
público en el frontal de la parcela a desarrollar sita en la
Unidad Homogénea 72/Ida/NC, en Suelo Urbano No Con-
solidado de El Berrón (Siero), promovido por Fábrica de
Accesorios y Doble Acristalamiento, S.A. (FADASA), y sus-
crito por Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Luis María
Cañal Vigil, y someter el expediente a información pública
en la forma legalmente establecida.

2.ª—La aprobación se condicionó, a que, con carácter pre-
vio a la aprobación definitiva se subsanen las siguientes
deficiencias:

— Certificados de las empresas suministradoras confor-
me a lo dispuesto en el artículo 1.15 del PGMO.

— Certificado de dirección de obras.
— Cálculo justificativo de las secciones tipo y firme adop-

tados, así como los de dimensionamiento de los dis-
tintos servicios.

— Deberá aportarse aval bancario por importe de ciento
cuarenta y un mil cuarenta y uno euros con dieciocho
céntimos (141.041,18 euros, en garantía de las obras
de urbanización a que hace referencia el proyecto),
al que deberá añadirse la presentación de otro aval
por importe de ciento noventa y ocho mil doscientos
veintinueve euros con dos céntimos (198.229,02 euros),
cuantía en la que se estima su participación en las
obras de urbanización recogidas por el plan especial
para todo el ámbito y una vez descontadas las que
se ejecutan en este momento).

3.ª—En cumplimiento de lo acordado, el expediente se
sometió a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
22 de marzo de 2006, en el diario “La Nueva España” de
Oviedo, de 8 de marzo de 2006, en los tablones de edictos
de la Casa Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia
de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de ale-
gaciones y reclamaciones.

4.ª—Durante el período de información pública, no se
presentó ninguna alegación.

5.ª—Según el informe técnico emitido con fecha 13 de
julio de 2007, obrantes en el expediente, han sido subsanadas
las deficiencias señaladas en el acuerdo de aprobación inicial,

excepto la cuestión relativa al vertido de las aguas de sanea-
miento; cuestión esta última, que a raíz de la solución apor-
tada por el Director de Obra, el Ingeniero Técnico Industrial,
D. Miguel Angel Martínez Cuesta, y a través, del informe
emitido por la Técnica Municipal, con fecha 5 de febrero
de 2007, se puede considerar, lo sería hasta la ejecución de
las condiciones previstas en el plan especial para la ordenación
de los accesos desde la N-634 a la zona industrial de El
Berrón Oeste, y para la dotación de infraestructuras de agua
y saneamiento de ambas zonas.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de 6 de febrero de 2007.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urba-
nización de un tramo de vial público en el frontal de la parcela
a desarrollar, sita en la Unidad Homogénea 72/Ida/NC, en
Suelo Urbano No Consolidado de El Berrón (Siero), pro-
movido por Fábrica de Accesorios y Doble Acristalamiento,
S.A. (FADASA), y suscrito por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, D. Luis María Cañal Vigil, aceptando con carácter
provisional la solución propuesta por el Director de la obra,
el Ingeniero Técnico Industrial, D. Miguel Angel Martínez
Cuesta, respecto al vertido de las aguas de saneamiento, hasta
la ejecución de las conexiones previstas en el plan especial
para la ordenación de los accesos desde la N-634 a la zona
industrial de El Berrón Oeste, y para la dotación de Infraes-
tructuras de agua y saneamiento de ambas zonas, habiéndose
avalado por el Promotor, su participación en el mismo. Debe-
rá a los efectos antes señalados, instalarse un convector-di-
gestor en la propia parcela que garantice la evacuación perió-
dica de las aguas acumuladas, para evitar vertidos a la vía
pública o a terceros, tratándose en todo caso, de una solución
provisional como antes ha señalado.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del
presente proyecto de urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente, el presente acuerdo,
a los interesados.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en
que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 20 de febrero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—3.713.

DE VILLAVICIOSA

A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago
que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar
la notificación por causas no imputables a esta Administra-
ción, y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta
en los documentos fiscales las liquidaciones practicadas por
la Tesorería Municipal, por los conceptos que a continuación
se reflejan.
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En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pro-
cede citar a los interesados o a sus representantes para ser
notificados para comparecencia por medio del presente anun-

cio, debiendo comparecer en la Tesorería Municipal, sita en la
plaza del Generalísimo, n.º 5 , bajo, de esta localidad, en el
plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin com-
parecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

N.º LIQUIDACION CONTRIBUYENTE DOMICILIO DNI/NIF CUOTA

9867 AGUSTIN LLERA DE DIOS LG CIMADEVILLA, 83-QUINTES, 33314-VILLAVICIOSA 10.769.402C 54,11
9921 M.ª MERCEDES TORRE PEREIRAS AVDA. PRINCIPE ASTURIAS, 58, 1º A, 33212-GIJON 10.864.009M 4,86

Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas

9590 M.ª MERCEDES TORRE PEREIRAS AVDA. PRINCIPE ASTURIAS, 58, 1º A, 33212-GIJON 10.864.009M 8,00
9868 AGUSTIN LLERA DE DIOS LG CIMADEVILLA, 83-QUINTES, 33314-VILLAVICIOSA 10.769.402C 21,04
9869 AGUSTIN LLERA DE DIOS LG CIMADEVILLA, 83-QUINTES, 33314-VILLAVICIOSA 10.769.402C 8,30
9922 M.ª MERCEDES TORRE PEREIRAS AVDA. PRINCIPE ASTURIAS, 58, 1º A, 33212-GIJON 10.864.009M 8,00

10028 GASPAR ORDIZ SUAREZ C/ SAN MATIAS, 17, 2º A, 33210-GIJON 10.514.087M 208,67

Tasa por expedición de documentos administrativos

1209 ANITA AMBAS FERNANDEZ C/ DOMINGO G. DE LA FUENTE 17, 3º J, 33205-GIJON 10.838.548M 40,00
1210 ROBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ CTRA BARRANCO DEL MOÑO, 59, BLOQUE B, AP 32, 3700-DENIA (ALICANTE) 46.858.080L 40,00
1227 HUGO PISTONO GARCIA C/ URIA 23, 4º DCHA, 33202-GIJON 10.870.299Q 40,00
1382 LUIS VALDES DUÑABEITIA SORRIBES-CAZANES, 33311-VILLAVICIOSA 50.749.878X 40,00
1392 M.ª JOSE ALVAREZ DOMINGUEZ SAN CLEMENTE, 6-QUINTUELES, 33314-VILLAVICIOSA 10.882.277B 48,08
1404 JOSE CARLOS GOMEZ JORGE C/ ASTURIAS 2, 3º DCHA, 33406-CORVERA 11.439.936N 108,18
1437 FRANCISCO CONDE IGLESIAS C/ JUAN ALVARGONZALEZ, 38, 7º I, 33208-GIJON 53.551.772K 108,18

Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

3529 SILVINO LLERA COSTALES C/ FEIJOO, 85, 4º DCHA, 33204-GIJON 10.772.180S 70,86
3619 GEOFFREY RUTHVEN MURRAY C/ NICOLAS RIVERO, 4, 4º P, 33300-VILLAVICIOSA X2752424Z 8,51
4010 M.ª CRUZ ARACELI VEGA GARCIA Bº SANDIN, 23, 33314-VILLAVERDE 10.603.586B
2479 CONST. Y PROMO ASTUR-BALEAR C/ GREMI DE FORNERS, 7, 07009-PALMA DE MALLORCA A07206337 511,06
2983 JUAN J. SOMOLINOS ZALDIVAR C/ SANTA SUSANA, 43, 4º, 33007-OVIEDO 10.775.379V 21,50
2984 JUAN J. SOMOLINOS ZALDIVAR C/ SANTA SUSANA, 43, 4º, 33007-OVIEDO 10.775.379V 21,50
3073 VICENTE VILLAR GONZALEZ LATORES, 33193-OVIEDO 09.360.238C 4,82

Contra esta liquidación puede formular ante el Sr. Alcal-
de recurso de reposición en el plazo de un mes desde su
notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso
de un mes desde la interposición sin que se le notifique su
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición podrá Vd. interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio y, contra
la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el
día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto
(art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local , art. 14.2 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y arts. 8
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene,
la acción administrativa para la cobranza a menos que el
interesado solicite, dentro del plazo para interponer recurso,
la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompa-
ñando garantía que cubra el total de la deuda, que deberá
extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el
órgano judicial competente adopte la decisión que corres-

ponda con dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 del ya citado Real Decreto legislativo 2/2004, y
artículo 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT),
llevando aparejada asimismo la obligación de satisfacer inte-
reses de demora, en los términos establecidos en el artículo
26 ap. 4.º y 6.º de esta última Ley.

Forma de pago:

— Por ingreso directo o transferencia a las cuentas res-
t r i n g i d a s d e r e c a u d a c i ó n , n ú m e r o
2048-0025-19-0420000189 de Cajastur de Villaviciosa,
o 0049-5459-12-2816208716 de Santander Central His-
pano de Villaviciosa, indicando n.º de liquidación.

— En la Oficina de Recaudación Municipal, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas, sita en la plaza del Gene-
ralísimo, n.º 5, bajo (tfnos.: 985 89 32 o 02 985 89
32 03), para ingresos inferiores a 300 euros.

Plazo de ingreso:

El importe de esta liquidación podrá usted ingresarlo en
la Tesorería Municipal dentro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el día inmediato hábil
siguiente.
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b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente (art. 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, BOE
18-12-2003).

Recaudación en vía ejecutiva

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el artículo 28 de
la Ley General Tributaria, así como las costas que se
devenguen.

Intereses de demora

Según lo establecido en los artículos 10 del R.D.L. 2/2004,
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.

Villaviciosa, a 23 de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.714.

— • —

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

a) Obras de urbanización de la calle Pintor Guillermo
Simón.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

332.695,63 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 6.653,91 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General.
b) Ayuntamiento de Villaviciosa.
c) Plaza del Generalísimo, s/n.
d) 33300-Villaviciosa.
e) Teléfono: 985 89 32 02.
f) Fax: 985 89 12 94.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6 y categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas:

Las solicitudes de participación se presentarán en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Villaviciosa,
en mano, de 9 a 14 horas, durante los 10 días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. También
podrán presentarse por correo con los requisitos legales.
No se establece un número mínimo ni máximo de empre-
sas que serán invitadas a participar en este procedimien-
to restringido.

Las empresas invitadas, atendida la singularidad de las
obras, serán aquellas que hayan obtenido la ISO 9001
de aseguramiento de calidad de viales o similar.

La acreditación de tal requisito se acreditará mediante
original o copia compulsada de la correspondiente cer-
tificación expedida por entidad debidamente acreditada
por la ENAC u organismo de acreditación equivalente
en el resto de países.

9.—Apertura de las ofertas:

Según cláusulas 10.ª y 11.ª del pliego.

10.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de
adjudicación y carteles anunciadores de la obra:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta
primera y en la siguiente dirección de Internet:

www.villaviciosa.es.

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido
en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, se someten a infor-
mación pública los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliegos de prescripciones técnicas por el plazo
de 8 días hábiles, durante ese período se pueden consultar
en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar recla-
maciones.

Villaviciosa, a 19 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.945.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio
Licitación, mediante el sistema de subasta, por el procedimiento
abierto, para la enajenación de aprovechamiento ordinario de
pastos sobrantes en la agrupación de montes de utilidad pública
n.º CO/078/01, del Catálogo de esta provincia y perteneciente

al Ayuntamiento de Yernes y Tameza

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Yernes y Tameza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 28/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento ordinario de
375,78 hectáreas de superficie equivalente de pasto
(PAC) en la agrupación de montes n.º CO/078/01,
del Catálogo de esta provincia y perteneciente al Ayun-
tamiento de Yernes y Tameza, que comprende los
MUP números: 72,73,75 y 78.

La carga máxima ganadera a admitir por hectárea es
de 0,94 UGM/hectárea.

La tasación base de aprovechamiento será de 106,44
euros/hectárea y el precio índice del mismo es de
133,05 euros/hectárea.

b) Sistema de ejecución: A riesgo y ventura.
c) Epoca de pastoreo: Del 15 de mayo al 29 de septiembre

de 2007.
d) Pago: A un solo plazo.
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Perfeccionado el contrato el Ayuntamiento indicará
al adjudicatario el MUP de la agrupación, objeto de
aprovechamiento, la zona de pastos, su delimitación
y la superficie adjudicada.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Yernes y Tameza. Secre-
taría.

b) Domicilio: Calle La Plaza, s/n.
c) Localidad, municipio y código postal: Villabre, Yernes

y Tameza-33826.
d) Teléfono: 985 97 26 63.
e) Fax: 985 97 26 63.
f) Correo electrónico: alcaldia@yernesytameza.com.

5.—Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, uno de los cuales
contendrá la oferta económica y el otro la documen-
tación exigida en la cláusula 2.ª del pliego de cláusulas
económico-administrativas y en la forma prevista en
la misma.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Ayuntamiento de Yernes y
Tameza.

2. Domicilio: La Plaza, s/n.
3. Localidad, municipio y código postal: Villabre, Yer-

nes y Tameza-33826.

6.—Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Yernes y Tameza.

b) Localidad: Villabre.

c) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que
se hubiera terminado el plazo de presentación de las
mismas, si fuera sábado o inhábil se trasladará al pri-
mer día hábil siguiente.

d) Hora: 11.00 horas.

7.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de licitación será de cuenta
del adjudicatario.

8.—Pliego de cláusulas económico-administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apdo.
4 anterior.

Villabre, a 14 de marzo de 2007.—El Alcalde.—4.609.

MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILES

Anuncio
La Junta de la Mancomunidad Comarca de Avilés, en

sesión celebrada el día 6 de marzo de 2007, acordó aprobar
inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2007,
así como las bases de ejecución, la plantilla y anexo de
personal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20.1 del RD 500/90, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública, por plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones en los términos esta-
blecidos por el artículo 170 del Real Decreto legislativo
2/2004, y 22 del Real Decreto 500/90.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto legis-
lativo 2/2004.

En caso contrario, la Junta dispondrá del plazo de un mes
para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente
a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Avilés, a 6 de marzo de 2007.—El Presidente.—4.452.



30–III–20075778 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CASTROPOL

Edicto
Doña Virginia Fernández Pérez, Jueza

del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Castropol,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio. Reanudación del tracto
378/2006, a instancia de Puente Nonaya,
S.N., expediente de dominio para la rea-
nudación de las siguientes fincas:

• Finca número 5878, del tomo 183,
folio 161, del Registro de la Pro-
piedad de Castropol.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo, se cita a Pedro Lanza
López y a sus herederos, en paradero
desconocido, para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

Castropol, a 18 de octubre de
2006.—La Jueza.—4.974.

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto
Doña Carmen Lucía Secades García,

Secretaria judicial del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Langreo,

Hago saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria 469/04, que se sigue en
este Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros de Barcelona, representada por
el Procurador don César Meana Alonso
contra don José Ramón García Vigil y
doña Delfina Alvarez Vigil, en reclama-
ción de 117.292,92 euros de principal,
intereses moratorios y ordinarios ven-
cidos, por el presente se anuncia la venta

en pública subasta, con antelación de
veinte días cuando menos, de la siguien-
te finca propiedad de los ejecutados:

Finca objeto de subasta

Predio número cinco, vivienda tipo C,
sita en el piso primero. Ocupa una
superficie útil de ochenta y dos metros
cuarenta y un decímetros cuadrados, y
construida de ciento nueve metros vein-
ticinco decímetros cuadrados, distribui-
da en vestíbulo de entrada, estar-come-
dor, cocina, tres dormitorios, dos baños
y una terraza.

Linda: Según la entrada al edificio,
frente, plaza La Salve y caja de escalera;
espalda, patio de luces exterior sobre
el que tiene derecho a luces y vistas;
derecha, casa de Leonardo García Rive-
ra y otros; izquierda, la vivienda tipo
B, hueco del ascensor, caja de escaleras,
patio interior común, sobre el que tiene
derecho a luces y vista y la vivienda tipo
A.

Tiene como anejo un cuarto trastero
de unos treinta y siete decímetros cua-
drados, ubicado en la planta bajo cubier-
ta, en el espacio destinado a ellos, y
señalado con el mismo número y tipo
que la vivienda.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Pola de Laviana, al tomo 1393,
libro 672, folio 54, finca registral número
60.667.

La subasta se celebrará el próximo día
16 de mayo de 2007, a las 10.30 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, conforme con las siguientes:

Condiciones

Primera.—La finca embargada ha
sido valorada a efectos de subasta en
la cantidad de 123.650,73 euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estarán de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose por el solo hecho de participar

en la subasta que el licitador los admite
y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en la entidad Banesto, al número de
cuenta 3309 0000 06 0469 04, el 30%
del valor de la finca a efectos de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su manteni-
miento a disposición del Juzgado para
el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo con-
signar, asimismo, en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero, identificándole adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aún sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate, salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Publíquense, asimismo, edictos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, tal como se tiene interesado,
con entrega de los mismos al Procurador
para que cuide de su diligenciamiento.
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Décima.—Para el caso de que la noti-
ficación del señalamiento al ejecutado
resulte infructuosa, por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de
notificación edictal para el mismo en
legal forma.

Undécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, la misma se celebrará en el
día hábil siguiente.

Duodécima.—En el inmueble que se
subasta no se puede hacer constar la
situación posesoria del inmueble.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

Langreo, a 9 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.767.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 71/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Esther Muñiz Mezquita contra la
empresa Gauzón Asesoría, S.L., y Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se cita a Gauzón Asesoría, S.L., para
la celebración del acto de conciliación
y juicio, que tendrá lugar el día 26 de
abril de 2007, a las 10.30 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número uno
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días
siguientes desde su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Gauzón Asesoría, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-

te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 19 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.819.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
288/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Francisco
Lestón Búa contra la empresa Naval San
Fernando, Asepeyo, INSS y TGSS,
sobre Seguridad Social, se ha acordado
citar a Naval San Fernando, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de abril de 2007, a
las 10.48 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Naval San Fernando, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero de
Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 15 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.828.

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
142/2007, demanda a instancia de don
Julián Manuel Coto Portilla contra
Metalurgia del Nalón, S.A. y Fogasa,
sobre indemnización extinción de rela-
ción laboral, se ha acordado citar a
Metalúrgica del Nalón, S.A., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 25 de abril de 2007, a las 9.30

horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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.

En Mieres, a 21 de marzo de
2007.—El Secretario.—5.017.

— • —

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
143/2007, demanda a instancia de don
José Luis García López contra Meta-
lurgia del Nalón, S.A. y Fogasa, sobre
indemnización por extinción de relación
laboral, se ha acordado citar a Meta-
lúrgica del Nalón, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 25 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.

En Mieres, a 22 de marzo de
2007.—El Secretario.—5.018.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de citación
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 Linjar Servicios Inte-
grales, S.L., hallándose actualmente en
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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 16 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
81/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Covadonga
Fernández García contra Linjar Servi-
cios Integrales, S.L., y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre ordinario, advirtién-
dole 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.

Se cita al legal representante de la
empresa a fin de prestar confesión judi-
cial con el apercibimiento de poder ser
tenido por confeso en caso de no
comparecer.

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 Lin-
jar Servicios Integrales, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.586.

— • —

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., 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 11.10 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos número
75/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Carlos Ale-
jandro Cobos Erices contra El Ragout
del Gourmet, S.L., sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Se cita igualmente al legal represen-
tante de dicha empresa a fin de prestar
confesión judicial en dicho acto, con el
apercibimiento de que si no comparece
podrá ser tenido por confeso.

Se requiere igualmente a dicha
empresa a fin de que aporte a dicho
acto:

• Contrato de trabajo.
• Alta y baja del trabajador.

• Recibos de salarios del tiempo tra-
bajado, así como boletines de coti-
zación del mismo período.

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., en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.589.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 30/2007, a instancia de Mateo
Fanjul Arias, contra Peñamiranda, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Peñamiranda, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
10 de mayo de 2007, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la c/ Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Peña-
miranda, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 7 de marzo de 2007.—El
Secretario.—4.510.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 81/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
Susana Miguel Duque, contra la empre-
sa Herconsa Norte, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

IMPRENTA REGIONAL

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2007.

Por recibida la anterior documenta-
ción presentada por la demandante
Susana Miguel Duque, únase a los autos
de su razón.

Se tiene por subsanada la demanda.

Cítese a las partes a los actos de juicio
y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social, sita en Oviedo, calle Lla-
maquique, s/n, el día 26 de abril de 2007,
a las 10.30 horas de su mañana. Dése
traslado de copia de la demanda y demás
documentos a los demandados. Se
advierte a las partes que deberán con-
currir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria
y se admita por este Juzgado, pudiendo
estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Herconsa Norte, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 12 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—4.610.
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