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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

DECRETO 33/2007, de 12 de abril, primera modifi-
cación del Decreto 55/2002, de 25 de abril, por el que
se regula la organización, funcionamiento y régimen
jurídico de la Caja de Crédito de Cooperación Local.

El Decreto 55/2002, de 25 de abril, reguló la organización,
funcionamiento y régimen jurídico de la Caja de Crédito de
Cooperación Local, sustituyendo al Decreto 2/1983, de 20
de enero, y sus sucesivas reformas, para adaptarse a la pau-
latina asunción de servicios y competencias por los ayun-
tamientos, realidad que no se vio correspondida, en la mayoría
de los casos, con un incremento de los recursos financieros
y que precisó entonces y precisa ahora adaptar la Caja de
Crédito de Cooperación Local para que continúe sirviendo
como instrumento de colaboración con las Entidades Locales.

La Junta Rectora de la Caja de Crédito, en su reunión
de 22 de mayo de 2006, en virtud de lo dispuesto en el artículo
6.2 del Decreto 55/2002, de 25 de abril, aprobó por una-
nimidad proponer al Consejo de Gobierno la necesaria modi-
ficación de los artículos 20 y 22 del citado Decreto, en relación

con la mora, el plazo y tipo de interés a aplicar a los préstamos
para inversiones, así como la necesaria adecuación de las
disposiciones transitoria y final del mismo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de la Presi-
dencia, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 12 de abril de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 55/2002, de 25
de abril, por el que se regula la organización, funcionamiento
y régimen jurídico de la Caja de Crédito de Cooperación
Local.

El Decreto 55/2002, de 25 de abril, por el que se regula
la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Caja
de Crédito de Cooperación Local se modifica en los siguientes
términos:

Uno. El párrafo 1.º del artículo 20 queda redactado de
la siguiente manera:

“1.—En caso de mora en el reintegro de los capitales
pendientes de amortización, así como del abono de los inte-
reses devengados, la persona titular de la Presidencia de la
Junta Rectora remitirá anualmente a la Entidad Local la
comunicación de las deudas pendientes. Transcurrido un mes
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desde la recepción de la comunicación sin que la Entidad
Local haya efectuado el pago, la persona titular de la Pre-
sidencia de la Junta Rectora solicitará la detracción corres-
pondiente de los recursos que se hayan afectado como garan-
tía del préstamo a los organismos correspondientes.”

Dos. El párrafo 2.º del artículo 20 queda redactado de
la siguiente manera:

“2.—El período de mora devengará un interés igual al
del tipo del interés legal del dinero vigente a lo largo del
período en el que aquél resulte exigible.”

Tres. El párrafo 1.º del artículo 22 queda redactado de
la siguiente manera:

“1.—El plazo de amortización se fijará por la Junta Rec-
tora y no excederá de diez años, estableciéndose un período
de carencia de un año.”

Cuatro. El párrafo 3.º del artículo 22 queda redactado
de la siguiente manera:

“3.—El tipo de interés aplicable será del 2,5% anual.”

Cinco. Se añade un nuevo párrafo a la disposición tran-
sitoria, que queda redactada de la siguiente manera:

“Disposición transitoria. Contratos formalizados con
anterioridad.

Los contratos formalizados con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Decreto continuarán rigiéndose hasta
su extinción por el Decreto 62/1992, de 16 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Caja de Crédito de
Cooperación Local.

No obstante, les será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 20 del presente Decreto desde la fecha específica-
mente prevista para su entrada en vigor.”

Seis. La Disposición final queda redactada de la siguiente
manera:

“Disposición final. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a excepción de lo establecido en el artículo 20,
cuya eficacia se demora hasta el 1 de enero de 2008.”

Dado en Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—6.363.

— • —

DECRETO 34/2007, de 12 de abril, por el que se regulan
las condiciones de los elementos materiales a utilizar
en el proceso de elecciones a la Junta General del Prin-
cipado de Asturias que se han de celebrar el día 27
de mayo de 2007.

Convocadas por Decreto del Presidente número 10/2007,
de 2 de abril, elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias, que coincidirán en el territorio de la comunidad
autónoma con las elecciones locales, y estableciéndose en
la disposición final de la Ley del Principado de Asturias
14/1986, de 26 de diciembre, sobre Régimen de Elecciones
a dicha Asamblea Legislativa, que en lo no previsto en la
misma serán de aplicación con carácter general las normas
vigentes en la legislación sobre Régimen Electoral General,
y especialmente las previstas para las elecciones de diputados
y diputadas a Cortes Generales, con las adaptaciones deri-
vadas del carácter y ámbito de la consulta electoral, enten-
diéndose las referencias a organismos estatales a los que
correspondan de la Administración del Principado, resulta

necesario proceder, en uso de las facultades que confiere
al Consejo de Gobierno la disposición adicional primera de
la citada Ley 14/1986, a la adopción de las medidas que resul-
ten específicamente necesarias para el desarrollo del pro-
cedimiento electoral, determinándose las condiciones de los
elementos materiales a utilizar en el mismo.

Regulándose por la legislación estatal las condiciones de
los elementos materiales susceptibles de utilización común
en los procesos electorales coincidentes, que serán suminis-
trados por la Administración Estatal, y dictada la Orden del
Ministerio del Interior 529/2007, de 8 de marzo, por la que
se determinan los modelos de sobres e impresos comunes
a utilizar en los procesos electorales que se celebrarán el
día 27 de mayo de 2007 (publicada en el Boletín Oficial del
Estado n.º 60, de 10 de marzo de 2007), y habiendo sido
aprobados por Acuerdo de la Junta Electoral Central de 8
de marzo de 2007 los modelos de actas a que se refiere el
art. 19.1.g) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, por el presente Decreto se regu-
lan las condiciones de los elementos materiales de utilización
específica en el proceso de elecciones a la Junta General
del Principado de Asturias.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de la Presidencia
y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 12 de abril de 2007, por medio del presente,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Locales, cabinas y urnas

1. Los locales y las cabinas a utilizar en las elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias serán las mismas
que se empleen en las elecciones locales.

2. Las urnas a utilizar tendrán las características generales
establecidas en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril,
modificado por Real Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre,
de regulación complementaria de los procesos electorales,
con tapa de color sepia.

Artículo 2.—Papeletas, sobres e impresos de utilización
específica

1. Las papeletas, sobres e impresos de utilización espe-
cífica en el proceso de elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias serán los enumerados en el anexo
al presente Decreto. Dichos elementos se confeccionarán con-
forme a lo previsto en la Ley 14/1986, de 26 de diciembre,
sobre Régimen de Elecciones a la Junta General del Prin-
cipado de Asturias, y se ajustarán a las características seña-
ladas en el anexo.

2. La Junta Electoral del Principado de Asturias aprobará,
conforme a lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley 14/1986,
de 26 de diciembre, sobre Régimen de Elecciones a la Junta
General del Principado de Asturias, los modelos de papeletas
correspondientes a las tres circunscripciones electorales.

La confección de las papeletas electorales se iniciará inme-
diatamente después de la proclamación de candidatos y
candidatas.

Si fueren interpuestos recursos contra la proclamación
de candidatos y candidatas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 49 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
de Régimen Electoral General, la confección de las papeletas
correspondientes se pospondrá, en la circunscripción electoral
donde hayan sido interpuestos, hasta la resolución de dichos
recursos.

Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a
la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral
para su envío a las personas residentes ausentes que vivan
en el extranjero.
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3. La Junta Electoral del Principado de Asturias podrá
excepcionalmente autorizar, por razones de eficacia, el
empleo de otros formatos o modelos de impresos, incluso
de documentos expedidos a mano, con la suficiente claridad,
o a máquina, en papel común. En todo caso, la admisión
del escrito quedará condicionada a que se cumplan las exi-
gencias legales sobre su contenido.

Artículo 3.—Actas de las Mesas Electorales

Los modelos de actas a que se refiere el art. 19.1.g) de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, serán los aprobados por la Junta Electoral Central
mediante Acuerdo adoptado en sesión de 8 de marzo de
2007 y que han sido publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 84, de 12 de abril de 2007.

Artículo 4.—Sobres e impresos de utilización común

Los modelos de sobres e impresos de utilización común
para las elecciones a la Junta General del Principado de Astu-
rias, y para los demás procesos electorales coincidentes el
día 27 de mayo de 2007, serán los que se especifican en
la Orden del Ministerio del Interior 529/2007, de 8 de marzo
(Boletín Oficial del Estado n.º 60, de 10 de marzo de 2007).

Artículo 5.—Material a distribuir por los grupos políticos

1. Dentro del período de campaña electoral, los partidos
políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales
podrán imprimir y repartir entre los electores y electoras
papeletas y sobres de votación que se ajustarán a lo dispuesto
en el presente Decreto. Las papeletas no podrán ofrecerse,
en ningún caso, en los colegios electorales el día en que
se celebre la votación.

2. En todo caso, la Junta Electoral del Principado de
Asturias verificará que las papeletas y sobres de votación
confeccionados por los grupos políticos que concurran a las
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias se
ajusten al modelo oficialmente establecido.

Disposición final.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—6.364.

Anexo

ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACION DE IMPRESOS CON EXPRESION DE SU REFERENCIA Y
CONTENIDO

REFERENCIA CONTENIDO DEL IMPRESO

Papeletas de votación

JGPA 1.1 Papeleta para votación Circunscripción
Central

JGPA 1.2 Papeleta para votación Circunscripción
Occidental

JGPA 1.3 Papeleta para votación Circunscripción
Oriental

Sobres

JGPA 2.1 Sobre para votación

REFERENCIA CONTENIDO DEL IMPRESO

JGPA 2.4 Sobre n.º 1. Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera Instancia o de
Paz

JGPA 2.5 Sobre n.º 2. Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera Instancia o de
Paz

JGPA 2.6 Sobre n.º 3. Documentación para entregar
al personal funcionario de Correos

JGPA 2.7 Sobre clasificador

JGPA 2.8 Sobre de envío de la documentación para
el voto por correo a las personas electoras
residentes en el extranjero

JGPA 2.9 Sobre a dirigir al Presidente de la Junta
Electoral Provincial para el voto por correo
de las personas inscritas en el Censo Elec-
toral de Residentes Ausentes en el Extran-
jero (envío no gratuito)

JGPA 2.9.a Sobre a dirigir al Presidente de la Junta
Electoral Provincial para el voto por correo
de las personas inscritas en el Censo Elec-
toral de Residentes Ausentes en el Extran-
jero (respuesta pagada)

JGPA 2.9.b Sobre CERA España a dirigir al Presiden-
te/a de la Junta Electoral Provincial. Envío
gratuito

Impresos

JGPA 5.1 Recibo del Juez o Jueza de Primera Ins-
tancia o de Paz justificativo de la entrega
de los sobres 1 y 2

JGPA 5.2 Recibo del personal funcionario de
Correos justificativo de la entrega del sobre
n.º 3

REFERENCIA CONTENIDO DEL IMPRESO

Constitución de coaliciones electorales y
presentación de candidaturas

JGPA 3.1 Comunicación de la constitución de coa-
lición electoral (anverso)

JGPA 3.1.a Comunicación de la constitución de coa-
lición electoral (reverso)

JGPA 3.2 Presentación de candidaturas

JGPA 3.3 Presentación de candidatos y candidatas
por agrupación de electores (anverso)

JGPA 3.3.a Presentación de candidatos y candidatas
por agrupación de electores (reverso)

JGPA 3.4 Presentación de candidatos y candidatas
por agrupación de electores (anverso hoja
segunda y siguientes)

JGPA 3.4.a Presentación de candidatos y candidatas
por agrupación de electores (reverso hoja
segunda y siguientes)

Credenciales

JGPA 6.1 Credencial de Diputado o Diputada
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DECRETO 35/2007, de 12 de abril, por el que se
regulan las compensaciones económicas a percibir por
los miembros de las Juntas Electorales y el personal
a su servicio en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias a celebrar el día 27 de mayo
de 2007.

Convocadas por Decreto del Presidente del Principado
número 10 /2007, de 2 de abril (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 78, de 3 de abril de 2007), elec-
ciones a la Junta General del Principado de Asturias, corres-
ponde al Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 9 de la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre
Régimen de Elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias, fijar las compensaciones económicas a los miem-
bros de las Juntas Electorales y al personal a su servicio.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de la Presi-
dencia, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión de 12 de abril de 2007, por medio del presente,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Compensaciones a percibir por los miembros
de la Junta Electoral del Principado de Asturias.

Los miembros de la Junta Electoral del Principado de
Asturias percibirán, por el tiempo que dure su mandato, en
concepto de compensaciones las siguientes cantidades:

Presidente o Presidenta ....................................................... 3.432,93 euros
Secretario o Secretaria ......................................................... 3.221,19 euros
Vocales judiciales y Delegado o Delegada
de la Oficina del Censo Electoral .......................... 1.503,22 euros
Vocales no judiciales ............................................................... 858,98 euros

Artículo 2.—Compensaciones a percibir por los miembros
de las Juntas Electorales de Zona.

Los miembros de las Juntas Electorales de Zona per-
cibirán, por el tiempo que dure su mandato, en concepto
de compensaciones, las siguientes cantidades:

Presidente o Presidenta ....................................................... 1.717,97 euros
Secretario o Secretaria ......................................................... 1.610,60 euros
Vocales judiciales ......................................................................... 751,61 euros
Vocales no judiciales ............................................................... 429,49 euros

Artículo 3.—Percepciones del personal colaborador y Secre-
tarios o Secretarias de Ayuntamientos.

La Junta Electoral del Principado de Asturias dispondrá
de una cantidad única de 40.178 euros, que deberá distribuir
con criterios objetivos, para remunerar los siguientes con-
ceptos:

I. Servicios extraordinarios del personal colaborador pres-
tados a la Junta Electoral del Principado de Asturias
y a las Juntas Electorales de Zona.

II. Servicios prestados por los Secretarios y Secretarias
de Ayuntamientos que participen en las actividades
propias del proceso electoral como Delegados y Dele-
gadas de las Juntas Electorales de Zona.

Artículo 4.—Compensaciones a percibir por el personal
colaborador de la Administración del Principado de Asturias.

El personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias que colabore en las actividades propias del pro-
ceso electoral percibirá las gratificaciones correspondientes
por los trabajos extraordinarios realizados en su desarrollo.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo normativo.

La Consejería de la Presidencia podrá dictar las dispo-
siciones necesarias en desarrollo y ejecución de este Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

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

Dado en Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
La Presidencia, María José Ramos Rubiera.—6.365.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 28 de marzo de 2007, de la Pre-
sidencia de la Junta General del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la convocatoria de una plaza
de Técnico de Mantenimiento de Sistemas, Cuerpo de
Servicios Especiales, Grupo C, en régimen de funcio-
nario de carrera y turno de promoción interna, por el
procedimiento de concurso-oposición, y las bases por
las que ha de regirse.

1. La oferta de empleo público de la Junta General corres-
pondiente al ejercicio 2007, aprobada por Acuerdo de la Mesa
de la Cámara de 30 de enero de 2007 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 51, de 2 de marzo de
2007), incluye una plaza de Técnico de Mantenimiento de
Sistemas, Cuerpo de Servicios Especiales, Grupo C, en régi-
men de funcionario de carrera y turno de promoción interna,
por el procedimiento de concurso-oposición.

2. El citado Acuerdo de la Mesa de 30 de enero de 2007
ordena convocar la referida plaza dentro del primer trimestre
de 2007, en cumplimiento del artículo 22 del vigente Estatuto
de Personal de la Junta General del Principado de Asturias.

3. Por ello, y en uso de la competencia atribuida por
el artículo 13 k) del meritado Estatuto de Personal, esta
Presidencia,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar una plaza de Técnico de Manteni-
miento de Sistemas, Cuerpo de Servicios Especiales, Grupo
C, en régimen de funcionario de carrera y turno de promoción
interna, por el procedimiento de concurso-oposición, vacante
en la plantilla de funcionarios de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias.

Segundo.—Aprobar para dicha convocatoria las siguientes
bases

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza de Técnico de Mantenimiento de Sistemas, Cuer-
po de Servicios Especiales, Grupo C, en régimen de fun-
cionario de carrera y turno de promoción interna, por el
procedimiento de concurso-oposición.

La convocatoria se regirá por estas bases, por el Estatuto
de Personal de la Junta General del Principado de Asturias
aprobado por la Mesa el 4 de febrero de 1993, por las normas
complementarias de ingreso del personal, de provisión de
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios
de la Junta General aprobadas por Acuerdo de la Mesa de
20 de julio de 2004, y supletoriamente por la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, y por el
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Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de
los Cuerpos o Escalas del Grupo D de la Junta General
del Principado de Asturias y con una antigüedad míni-
ma de dos años en dicho Grupo.

2. No haber sido separado del servicio por sanción dis-
ciplinaria en cualquier Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado 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. Estar en posesión de la titulación exigida para el ingre-
so en Cuerpos o Escalas del Grupo C (Bachiller Supe-
rior, Técnico Auxiliar o equivalente).

Será equivalente a dicha titulación poseer la antigüe-
dad de diez o más años en un Cuerpo o Escala del
Grupo D, o una antigüedad de cinco años en alguno
de dichos Cuerpos o Escalas, más la superación del
curso específico de formación regulado en la Reso-
lución de la Consejería de Cooperación de 10 de sep-
tiembre de 1998 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de octubre de 1998).

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el requisito esta-
blecido en el apartado 3 de esta base. Asimismo, aquellas
que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud
para participar podrán obtener las adaptaciones necesarias
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios. El
Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticio-
nes, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe
de los órganos técnicos competentes.

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

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación se referirán al día de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y deberán acompañarse a la solicitud
excepto que se trate de funcionarios de la Junta General
del Principado de Asturias en relación a los cuales los méritos
referidos a antigüedad e historial profesional se incorporarán
de oficio.

En virtud de lo establecido en el artículo 36 del Estatuto
de Personal de la Junta General del Principado de Asturias,
aprobado por la Mesa de la Cámara el 4 de febrero de 1993,
en redacción dada por Acuerdo de la Mesa de la Cámara
de 30 de enero de 2007, también podrán participar en igualdad
de condiciones que los funcionarios de la Junta General del
Principado de Asturias, y cumpliendo los mismos requisitos
que éstos, los funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

En virtud de la encomienda de gestión suscrita entre la
Junta General del Principado de Asturias y el Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP),
en base a la cual el IAAP se va a encargar de la gestión
material de esta convocatoria, la presentación de las soli-
citudes de admisión se efectuará del mismo modo que si
se tratara de procedimientos selectivos convocados directa-
mente por dicho Instituto. Por ello, 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 esta convocatoria.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada.

Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.

Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000

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

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

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

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

— Las dependencias de la Junta General del Principado
de Asturias, c/ Fruela, s/n, 33701-Oviedo.

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

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

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.
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2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelos tributarios 046 de autoliquidación
de tasas”.

La cumplimentación del impreso así obtenido puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Técnico de Mantenimiento de Sistemas, Cuerpo
de Servicios Especiales, Grupo C, promoción interna.

• En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.
• El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
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.

En caso de optar por la solicitud presencial, todos los
documentos citados en el apartado uno y dos se presentarán
en el Registro del IAAP, en el Registro General Central
de la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y dentro
de los dos meses siguientes, la Presidencia de la Junta General
dictará resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta General del Principado de Asturias y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, aprobando la lista de
admitidos y, en su caso, excluidos; y la fecha, hora y lugar
de comienzo de la primera prueba.

En dicha resolución se expresarán los lugares en los que
la lista se expone al público, y, en su caso, se señalará el
tipo de defecto por el que se excluye a cada aspirante, así
como el plazo de subsanación, si ésta fuera posible, trans-
currido 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, lugar, día y hora de comien-
zo de las pruebas y, en su caso, material o equipamiento
del que los opositores habrán de venir provistos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si en
cualquier momento posterior a la resolución mencionada en
el mismo, incluso durante la celebración de las pruebas, el
Tribunal advirtiere inexactitud o falsedad en la solicitud o
documentación aneja de cualquier aspirante que constituyere
causa de exclusión, ésta se considerará siempre insubsanable
y el Tribunal propondrá a la Presidencia de la Junta General
que resuelva la exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Será designado por la Mesa de la Junta General y dicha
designación se hará pública simultáneamente con la reso-
lución a que se refiere la base anterior. Para su constitución
y actuación válidas se requerirá la presencia de, al menos,
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes y,
en todo caso, la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o las del artículo 13 del Reglamento
de Selección e Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en la Junta General del
Principado de Asturias, c/ Fruela, s/n, 33071 Oviedo. Asi-
mismo será en el tablón de anuncios de dicha Institución,
juntamente con el tablón de anuncios del IAAP y del Servicio
de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las sucesivas
publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
A) Fase de oposición:

Constará de dos ejercicios: uno teórico y otro práctico.

A.1. Ejercicio teórico:
De entre los temas objeto de la oposición, el Tribunal,

mediante sorteo, seleccionará cuatro que propondrá al can-
didato. De esos cuatro, el candidato elegirá dos, y dispondrá
de un tiempo máximo de dos horas para desarrollarlos por
escrito.
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Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, cada uno de los temas, siendo necesario
para superarlos obtener la mitad de la puntuación máxima
posible.

Los aspirantes que no alcancen dicho mínimo serán objeto
de calificación única como no aprobados y, a partir de ese
momento, quedarán excluidos del proceso selectivo.

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

A fin de valorar el ejercicio, el Tribunal podrá requerir
la ulterior presencia de los candidatos para efectuar una lec-
tura del mismo y responder a las preguntas que el Tribunal
considere oportuno.

A.2. Ejercicio práctico:

Consistirá en una prueba de habilidades de manejo de
software y/o hardware, como usuario, del aspirante, a fin de
verificar su capacidad para la utilización de herramientas
informáticas. Se solicitará al aspirante realizar ciertas tareas
en un tiempo máximo. Las tareas concretas y el límite del
tiempo los determinará el Tribunal en su momento.

El Tribunal calificará este ejercicio puntuando en una
escala de 0 a 10, siendo necesario para superarlo obtener
la mitad de la puntuación máxima posible.

Los aspirantes que no alcancen dicho mínimo serán objeto
de calificación única como no aprobados y, a partir de ese
momento, quedarán excluidos del proceso selectivo.

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

La calificación final de la fase de oposición será la media
aritmética de las calificaciones que el candidato haya obtenido
en el ejercicio teórico y en el ejercicio práctico.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición, y para quienes la hubieran
superado, tendrá lugar la fase de concurso. En ella se pro-
cederá, con referencia al día de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a la valoración de los méritos determinados en el artículo
48.3 de las normas complementarias de ingreso del personal,
de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna
de los funcionarios de la Junta General, aprobadas por la
Mesa de la Cámara el 20 de julio de 2004, en relación con
el artículo 27 del Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan
sido alegados y justificados documentalmente por los aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 1 punto por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el Gru-
po D, hasta un máximo de 20 puntos.

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

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

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

• Nivel de complemento de destino quince y dieciséis:
4 puntos.

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 28 de diciembre de 2006, el llamamiento de los aspirantes
se iniciará por la letra “A”. En caso de que no existiera
ningún aspirante cuyo apellido empezara por la letra “A”,
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido empiece por la letra “B”, y así sucesivamente.

En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único, quedando
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una.

En ese mismo acto se convocará a los aprobados para
la realización del ejercicio siguiente.

Estos anuncios se expondrán en la Junta General del Prin-
cipado de Asturias, en el IAAP y en el Servicio de Atención
Ciudadana.

Concluido el primer ejercicio, la celebración del siguiente
se decidirá por el Tribunal que, con carácter general, deberá
observar un intervalo mínimo de dos días y máximo de veinte
entre uno y otro.

Octava.—Calificación final:

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá, sucesivamen-
te: atendiendo a las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición, en la valoración del mérito de antigüedad, del
grado personal consolidado y del trabajo desarrollado, por
este orden.
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De persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total
en la Administración Pública, computándose los años, meses
y días de servicio al día de publicación de esta convocatoria.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluida la valoración de la fase de concurso, el Tribunal
hará pública, en los lugares previstos en estas bases, la cali-
ficación de la fase de oposición y de la de concurso, y la
final por orden de puntuación, y elevará ésta a la Mesa de
la Junta General con propuesta de nombramiento a favor
de la persona que haya obtenido mayor puntuación.

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la publicación de la lista, la persona propuesta
presentará en el Area de Gestión Administrativa de la Junta
General del Principado de Asturias, y en su sede, en original
y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento de
Selección e Ingreso de Personal de la Administración del
Principado de Asturias aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo, los siguientes documentos:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de que
el aspirante no tenga la nacionalidad española deberá pre-
sentar documento equivalente en el país de origen acom-
pañado 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. Si el propuesto tiene nacionalidad de cualquier otro
Estado miembro de la Unión Europea o, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberá
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Las personas que no tuvieran la nacio-
nalidad española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la función pública.

La persona propuesta que ya tuviera la condición de fun-
cionario de carrera o personal laboral fijo estará exenta de
justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar úni-
camente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependa acredi-
tando su condición.

La personas que haya obtenido plaza y que hubiera mani-
festado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su

condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, la persona desig-
nada tomará posesión dentro del plazo de un mes desde
la publicación.

Decaerá en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por
causa justificada. En los supuestos de licencia regulados en
el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
la Presidencia de la Junta General en el plazo de un mes
desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, o bien recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
significándose que, en caso de interponer recurso de repo-
sición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Mesa de la Cámara en el plazo de un mes,
y su resolución agotará la vía administrativa.

Palacio de la Junta General, 28 de marzo de 2007.—La
Presidenta de la Cámara.—5.598.

Anexo (programa)

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

Bloque I
Común para todos

I.1. Unión Europea en los Tratados constitutivos). Esta-
dos miembros: enumeración. B) Instituciones: enu-
meración. C) Organos consultivos: enumeración.

I.2. Organos auxiliares del Principado de Asturias. A) El
Consejo Consultivo: designación de sus miembros
y competencias en la Ley 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo. B) La Sindicatura de Cuen-
tas: designación de sus miembros y competencias
en la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura
de Cuentas. C) El Procurador General: designación
y competencias en la Ley 5/2005, de 16 de diciembre,
del Procurador General.

I.3. Organización del Estado en el Principado de Asturias.
A) El Delegado del Gobierno: nombramiento y
competencias en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
organización y funcionamiento de la Administración
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General del Estado (sección primera del capítulo
II de). B) El Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias: composición y competencias en el Estatuto de
Autonomía y en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial (el capítulo III).

I.4. Patrimonio documental en la Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural. A) Definición de documento. B) Documen-
tos de entidades públicas asturianas. C) Otros docu-
mentos de entidades públicas. D) Documentos de
entidades privadas y particulares. E) Patrimonio
bibliográfico. F) Obligación de conservación.

I.5. Los contratos administrativos en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. A) Clases de expedientes de contrata-
ción. B) Clases de procedimientos de adjudicación.

I.6. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Responsabilidad de las autoridades y per-
sonal al servicio de las mismas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. A) Responsabilidad patri-
monial de la Administración Pública. B) Respon-
sabilidad de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

I.7. Prestaciones del Régimen General de la Seguridad
Social en el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social. A) Acción protectora del sis-
tema de la Seguridad Social. B) Campo de aplica-
ción del régimen general de la Seguridad Social.

I.8. Régimen de autorización de transferencia, gastos y
pagos presupuestarios en las Normas de Régimen
Interior de la Junta General de 20 de junio de 1988.
A) Transferencias. B) Gastos. C) Pagos.

I.9. Sistema microinformático. A) Componentes y fun-
ciones. B) Periféricos.

I.10. Tipos de ordenadores. A) Clasificación. B) Carac-
terísticas. C) Estructura. D) Funcionamiento.

I.11. Mantenimiento de sistemas informáticos. A) Pro-
gramación y tareas. B) Planes de mantenimien-
to. C) Mantenimiento preventivo. D) Contrata-
ción del mantenimiento.

I.12. Soportes de la información. A) Tipos, caracterís-
ticas, instalación, uso. B) Tecnología RAID: Carac-
terísticas, tipos, uso y ventajas.

I.13. Software de microinformática. A) Paquetes ofimá-
ticos. B) Procesadores de texto, hojas de cálculo y
gráficos.

I.14. Virus informáticos. A) Conceptos, tipos y efectos.
B) Prevención, detección y eliminación. C) Spywa-
re. D) Mantenimiento de antivirus.

I.15. Sistemas operativos de escritorio Windows. 9x, NT,
XP, 2000. A) Características generales. B) Evolu-
ción.

I.16. Conexión de un ordenador PC a una red de área
local. A) Equipos hardware necesarios. B) Ele-
mentos de adaptación e interconexión entre
redes. C) Requisitos, procesos de instalación y con-
figuración dentro de la red.

I.17. Seguridad informática. A) Copias de seguridad,
características y tipos. B) Programación de copias
de seguridad. C) Sistemas y dispositivos utiliza-
dos. D) Sistemas de alimentación ininterrumpida:
definición y características. E) Protección ante un
desastre: recuperación.

I.18. Certificados y firma digitales. A) Certificados digi-
tales: concepto y aplicaciones. B) Firma digital:
concepto y aplicaciones.

I.19. Protección de datos personales. A) Disposiciones
generales de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal. B) Acuerdo de la Mesa de la Junta General
de 17 de octubre de 2006, de creación de los ficheros
automatizados de datos de carácter personal exis-
tentes en la Junta General del Principado de Asturias
(BOJG/VI/C/82).

Bloque II

Específico para funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares,

a añadir a los comunes del bloque I

II.1. El régimen de elecciones a la Junta General del Prin-
cipado de Asturias en la Ley del Principado de Astu-
rias 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de
elecciones a la Junta General. A) Sistema electo-
ral. B) Circunscripciones. C) Convocatoria electo-
ral. D) Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.

II.2. La Junta General del Principado de Asturias (I):
Composición en el Reglamento de la Junta General.
A) Diputados: adquisición y pérdida de la condición
de Diputado; derechos, deberes y prerrogativas de
los Diputados; duración del mandato. B) Grupos
Parlamentarios: formación y variaciones en su com-
posición.

II.3. La Junta General del Principado de Asturias (II):
órganos en el Reglamento de la Junta General.
A) La Presidencia de la Cámara: elección, remoción
y competencias. B) La Mesa de la Cámara: elección
y remoción, composición, competencias y régimen
de convocatoria y adopción de acuerdos. C) La Jun-
ta de Portavoces composición, competencias y régi-
men de convocatoria y adopción de acuer-
dos. D) Las Comisiones: composición, elección y
remoción de sus Mesas; competencias y facultades;
régimen de convocatorias y adopción de acuer-
dos. Clases de Comisiones y procedimientos de crea-
ción. E) Las Ponencias: composición y régimen de
convocatorias y adopción de acuerdos. F) El Pleno:
composición y régimen de convocatoria y adopción
de acuerdos. G) La Diputación Permanente: com-
posición, competencias y régimen de convocatoria.

II.4. La Junta General del Principado de Asturias (III):
Disposiciones generales de funcionamiento en el
Reglamento de la Junta General. A) Sesiones y reu-
niones: publicidad de las sesiones; régimen de
actas. B) Orden del día: fijación y modifica-
ción. C) Debates: turnos de intervención. D) Vo-
taciones: quórum, modalidades y empates. E) Cóm-
puto de plazos. F) Presentación de documen-
tos. G) El Boletín Oficial y el Diario de Sesiones
de la Junta General. H) Régimen de caducidad.

II.5. La Junta General del Principado de Asturias (IV):
Funciones en el Reglamento de la Junta General.
I.—La función legislativa. A) Proyectos de Ley: ini-
ciativa; celebración de comparecencias; presentación
de enmiendas y clases de las mismas; informe de
Ponencia; dictamen de Comisión; debate en el Pleno;
publicación de la Ley. B) Proposiciones de Ley: ini-
ciativa, toma en consideración, disconformidad del
Consejo de Gobierno. C) El Proyecto de Ley de
Presupuestos: enmiendas. D) Lectura úni-
ca. E) Aprobación y modificación del Reglamento
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de la Junta General: aprobación y modificación;
valor normativo. II.—La función de control y orien-
tación. A) Debates de orientación política general:
cuándo se celebran; presentación y debate de las
propuestas de resolución. B) Planes, programas y
comunicaciones: comparecencias y propuestas de
resolución. C) Sesiones informativas: supuestos y
formato. D) Interpelaciones: quiénes y cómo las
pueden presentar, a quién se pueden dirigir, cómo
se debaten y mociones a que pueden dar lugar.
E) Preguntas: quiénes y cómo las pueden presentar,
a quiénes se pueden dirigir, clases y cómo se sus-
tancian. F) Proposiciones no de Ley: quiénes y
cómo las pueden presentar, clases y cómo se deba-
ten. G) Convenios y acuerdos de cooperación: cla-
ses y régimen de autorización. H) Actuaciones ante
el Tribunal Constitucional: mayorías necesarias y
órganos competentes para decidirlas. I) Elección de
personas: regla general.

II.6. La Junta General del Principado de Asturias (V):
Administración. A) Normas reguladoras de la
Estructura Orgánica de la Junta General: El Gabi-
nete de la Presidencia. Las Secretarías de Mesa. El
Letrado Mayor. Los Letrados. El Area de Gestión
Parlamentaria. El Area de Gestión Administrati-
va. El Servicio de Servicios Técnicos. El Servicio de
Publicaciones. El Servicio de Biblioteca, Documen-
tación y Archivo. B) El Estatuto de Personal de la
Junta General: clases de personal; órganos compe-
tentes; cuerpos de funcionarios; régimen estatutario:
derechos, deberes, situaciones, faltas y sanciones por
remisión a la Ley del Principado de Asturias 3/1985.

Bloque III

Específico para funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, integrados en el Grupo D, que no per-
tenezcan al Cuerpo de Auxiliares, a añadir a los comunes

del bloque I y a los específicos del bloque II

III.1. Derechos fundamentales y deberes fundamentales.
El capítulo segundo del título I de la Constitución
Española de 1978.

III.2. Organos constitucionales del Estado. A) El Rey:
funciones y competencias en la Constitución. B) Las
Cortes Generales: composición, competencias, invio-
labilidad e inmunidad de los parlamentarios en la
Constitución. C) El Gobierno: composición y com-
petencias en la Constitución. D) El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial: composición y competencias
en la Constitución. E) El Tribunal Constitucional:
composición y competencias en la Constitu-
ción. F) El Tribunal de Cuentas: competencias en
la Constitución y composición en la Ley Orgánica
2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (ar-
tículos 29 y 30). G) El Defensor del Pueblo: desig-
nación y competencias en la Ley Orgánica 3/1981,
de 6 de abril (título I).

III.3. Organización territorial del Estado. A) Los muni-
cipios: competencias en la Constitución y en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local (capítulo III del título II). B) Las
provincias: competencias en la Constitución y en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local (capítulo II del título III). C) Las
Comunidades Autónomas: denominación y ámbito
territorial de cada una de ellas.

III.4. El Presidente y el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias. A) El Presidente: Elección y
cese en el Estatuto de Autonomía; moción de cen-

sura y cuestión de confianza en el Estatuto de Auto-
nomía; competencias en el Estatuto de Autonomía
y en la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno;
potestad de disolución anticipada de la Junta Gene-
ral en el Estatuto de Autonomía. B) El Consejo de
Gobierno: nombramiento, composición y competen-
cias en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno.

III.5. Procedimiento administrativo común en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. A) Iniciación. B) Or-
denación. C) Instrucción. D) Terminación. E) E-
jecución.

III.6. Régimen patrimonial y presupuestario del Princi-
pado de Asturias. A) La Ley del Principado de Astu-
rias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio: El patri-
monio del Principado de Asturias: concepto y cla-
sificación; régimen sancionador: responsabilidades y
sanciones. B) Texto refundido del régimen econó-
mico y presupuestario del Principado de Asturias
(Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio): El pre-
supuesto del Principado de Asturias: concepto, remi-
sión a la Junta General y vigencia.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Andrés Avelino López Cordovilla,
Coordinador del Area de Instalaciones y Gestión Cen-
tralizada, dependiente de la Dirección General de
Patrimonio.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Coordinador/a del Area de Instalaciones y Gestión Cen-
tralizada dependiente de la Dirección General de Patrimonio,
convocado por Resolución de la Consejería de Economía
y Administración pública de 22 de enero de 2007 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de febrero de
2007), en virtud de lo previsto en el artículo 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, artí-
culo 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto indicado
que se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal
de la Administración del Principado de Asturias, por la pre-
sente, de conformidad con la propuesta de nombramiento
efectuada por el Director General de Patrimonio,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Andrés Avelino López Cor-
dovilla, con DNI 10.493.829, Coordinador Area de Instala-
ciones y Gestión Centralizada, dependiente de la Dirección
General de Patrimonio.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
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siguiente al de su publicación, 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 siguiente al de su publicación, 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, a 29 de marzo de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—5.934.

— • —

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala de Psicólogos/as, en turno de promoción
interna y régimen de funcionario/a de carrera (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 84,
de 12 de abril de 2007).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 5 de febrero de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Psicólogos/as, en turno de pro-
moción interna y régimen de funcionario/a de carrera, rea-
lizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 84, de 12 de abril de 2007, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

En la página 6528, en el primer párrafo de la base primera,
relativa al objeto y normas de aplicación:

Donde dice:

“La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de quince plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Psicólogos/as, en régimen de funcionario/a de carrera y
turno de promoción interna por el procedimiento de con-
curso-oposición.”

Debe decir:

“La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Psicólogos/as, en régimen de funcionario/a de carrera y
turno de promoción interna por el procedimiento de con-
curso-oposición.”

En la página 6537, en la primera columna se suprime
el punto 4 de la base novena, referido a la presentación de
permiso de conducir, quedando renumerados como puntos
4 y 5, los que figuran numerados como 5 y 6 en la citada
publicación.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—6.357.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 12 de abril de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas

para la provisión de 13 plazas de Auxiliar de Enfermería
(Hospital Monte Naranco), en turno de promoción
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27-12-2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión de 13 plazas de Auxiliar de Enfermería (Hospital
Monte Naranco), en turno de promoción interna, en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
— José María Díaz Pérez, titular, y Ramón Corral San-

toveña, suplente, ambos Diplomados Universitarios en
Enfermería, pertenecientes a la Administración del
Principados de Asturias.

Vocalías titulares:
— María Dolores Menéndez Fraga, María Jesús Fernán-

dez Suárez, José Manuel Blanco Aguado, todos ellos
Diplomados Universitarios en Enfermería, pertene-
cientes a la Administración del Principados de Astu-
rias.

— Rosa Herminia Miranda Arias y Julia Sánchez Rodrí-
guez, ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

— Amalia Gómez Campos, María José Rodríguez García,
María Jesús Martínez Fernández, todos ellos Diplo-
mados Universitarios en Enfermería, pertenecientes
a la Administración del Principados de Asturias.

— Ramona García Rodríguez y Obdulia García Martínez,
ambas representantes sindicales.

Secretaría:
— María Milagros Suárez Espina, titular, y María Luisa

Velasco Sánchez, suplente, ambas Administrativas
pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de mayo de 2007,
a las 16.30 horas, en el IAAP “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 12 de abril de 2007.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—6.040.
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Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA, DE 13 PLAZAS AUXILIAR DE ENFERMERIA
(HOSPITAL MONTE NARANCO), EN REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCI-

PADO DE ASTURIAS DE 27-DIC.-2006)

Personas excluidas

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

009382960H ALVAREZ HUERTA, M.ª MONSERRAT INCUMPLIR BASE 2.1

011057294K CIENFUEGOS FERNANDEZ, ANGELA INCUMPLIR BASE 2.1

009408686F DIAZ FERNANDEZ, M.ª DEL PILAR INCUMPLIR BASE 2.1

076567807W LINARES ALVAREZ, JOSEFA INCUMPLIR BASE 2.1

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 29 de marzo de 2007, del Consejo de
Gobierno, por el que se designa Presidente suplente del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

El artículo 5 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo,
regula la Presidencia del Jurado de Expropiación del Prin-
cipado de Asturias, señalando que la ostentará un jurista
de acreditada competencia en las materias propias de la actua-
ción del Jurado con más de diez años de experiencia pro-
fesional, cuya designación se efectuará por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno.

El apartado tercero de este precepto establece que en
caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal,
el titular de la Presidencia del Jurado se sustituirá por un
suplente, que deberá ser nombrado por el Consejo de Gobier-
no y reunir los requisitos establecidos para quien sea titular.

Habiendo sido designado el Presidente del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2007, procede el
nombramiento de un suplente que le pueda sustituir cuando
se den las circunstancias previstas en el citado artículo 5.3
del Reglamento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Designar Presidente suplente del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias a don Antonio Gon-
zález-Busto Múgica.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—5.662.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9101, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

— Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

— Instalación: Construcción de línea subterránea de alta
tensión, 20 kV, con el nombre, longitud y conductor
aislado siguientes:

• LSAT, 20 kV de interconexión, entre LAAT 20 kV,
“T. La Iglesia” y LAAT 20 kV “Vegadeo-Sur”
(RHZ1 (12/20 kV) 1x150 k AL+H16/184 metros).

— Emplazamiento: La Abraira, concejo de Vegadeo.

— Objeto: Construcción línea subterránea de interco-
nexión.

— Presupuesto: 19.580,70 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero; 836/1995, de
30 de mayo, y la Resolución de 11 de setiembre de 2003,
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, 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 siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de Astu-
rias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre),
el Director General de Minería, Industria y Energía.—5.761.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
del Acuerdo de 1 de febrero de 2007, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba el Procedimiento de Elaboración del Plan
Docente (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 84 de 12 de abril de 2007).

Advertidos errores materiales en la publicación del Acuer-
do de 1 de febrero de 2007, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Pro-
cedimiento de Elaboración del Plan Docente, realizada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
84 de 12 de abril de 2007, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

Página 6600:

En el artículo 1, apartado 2, donde dice: “ ..., con expresión
de 105 profesores responsables de su impartición,...”, debe
decir: “..., con expresión de los profesores responsables de
su impartición,...”.

En el artículo 1, apartado 6, donde dice: “Las propuestas
de modificación deberán venir motivadas e informadas favo-
rablemente por 105 Centros y 105 Departamentos implica-
dos,...”, debe decir: “Las propuestas de modificación deberán
venir motivadas e informadas favorablemente por los Centros
y los Departamentos implicados,... ”.

Página 6601:

En el artículo 2, apartados 1.a), 1.b) y 1.f), donde dice:
“105 Centros”, debe decir: “los Centros”.

En el artículo 2, apartados 1.c), 1.d) y 1.e), donde dice:
“105 Departamentos”, debe decir: “los Departamentos”.

Página 6603:

En la primera columna, primer párrafo, donde dice: “ ...el
departamento correspondiente deberá asumir el exceso de
docencia que no pueda asignado a la persona contratada
de manera extraordinaria para la sustitución”, debe decir: “...el
departamento correspondiente deberá asumir el exceso de
docencia que no pueda ser asignado a la persona contratada
de manera extraordinaria para la sustitución”.

En el artículo 4, apartado 13, primer párrafo, donde dice:
“Cuando por cualquier causa se interrumpa el normal
desarrollo de la docencia, dirección del Departamento adop-

tará las medidas oportunas.... ”, debe decir: “Cuando por cual-
quier causa se interrumpa el normal desarrollo de la docencia,
la dirección del Departamento adoptará las medidas opor-
tunas...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—6.359.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/38/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de pavimentación de
viales en Villarmarzo y San Julián (El Franco).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de El Franco.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 185.000 euros.

5.—Garantía provisional:

3.700 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas y particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo G, subgrupo 6, categoría “d”.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
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rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce 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, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 16 de abril de 2007.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—6.129.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa a expedientes de ayuda a
compra de vivienda.

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 320/2006) efec-
tuada por doña María Lidia Aleo Riera, que se tramita en
la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,

sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(1).

— • —

Comunicación de defectos.

Notificación relativa a la subsanación de defectos de la
solicitud de financiación de adquisición de vivienda (expe-
diente 133/2007) efectuada por don Mauricio Guillermo
Gutiérrez, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Compra
de Vivienda, dependiente de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la resolución
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(2).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de prórro-
ga de subsidiación de intereses (expediente 810/1996) efec-
tuada por doña Rosa María Regueiro Suárez, que se tramita
en la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(3).



23–IV–2007 7409BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 179/2007) efec-
tuada por don Rafael Furniet Manzano, que se tramita en
la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(4).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de sub-
vención de adquisición de vivienda en el ámbito de las Comar-
cas Mineras (expediente 2193/2006) efectuada por don Enri-
que Ron Linde, que se tramita en la Sección de Ayudas
a la Vivienda, dependiente de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(5).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 118/2007) efec-
tuada por don Eduardo García Castaño, que se tramita en
la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(6).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 835/2006) efec-
tuada por don Víctor Manuel Alvarez Areces, que se tramita
en la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(7).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de sub-
vención de adquisición de vivienda en el ámbito de las Comar-
cas Mineras (expediente 2069/2006) efectuada por don Fran-
cisco José Pérez Fernández, que se tramita en la Sección
de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(8).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de sub-
vención de adquisición de vivienda en el ámbito de las Comar-
cas Mineras (expediente 2391/2006) efectuada por doña
María Mar López Pérez, que se tramita en la Sección de
Ayudas a la Vivienda, dependiente de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(9).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 34/2007) efec-
tuada por don Silvio Ondo Nchama, que se tramita en la
Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán

comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(10).

— • —

Comunicación de defectos

Notificación relativa a la subsanación de defectos de la
solicitud de financiación de adquisición de vivienda (expe-
diente 157/2007) efectuada por don Víctor Pérez García, que
se tramita en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la resolución
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(11).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de sub-
vención de adquisición de vivienda en el ámbito de las Comar-
cas Mineras (expediente 1733/2006) efectuada por don Adrián
Argüelles Ordiz, que se tramita en la Sección de Ayudas
a la Vivienda, dependiente de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(12).
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Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de prórro-
ga de subsidiación de intereses (expediente 653/1996) efec-
tuada por doña M.ª Covadonga Pantiga Caldevilla, que se
tramita en la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(13).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 987/2006) efec-
tuada por doña María Isabel Fernández García, que se tramita
en la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(14).

— • —

Comunicación de resolución

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 66/2007) efec-
tuada por don Primitivo Méndez Oviaño, que se tramita en
la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón

de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de ese anuncio.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Jefe del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—5.857(15).

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
de la contratación de las obras de reforma parcial de
la planta segunda de la Residencia de “Grado”, adscrita
al organismo autónomo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 82, de 10 de abril de
2007).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de la Gerencia del organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias” por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación de las obras de
reforma parcial de la planta segunda de la Residencia de
“Grado”, adscrita al organismo autónomo, realizada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 82,
de 10 de abril de 2007, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:

En la página 6418, anuncio n.º 5.334, en el apartado 3,
relativo a tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Donde dice:

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

Debe decir:

“a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—6.358.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la información pública relativa a la licitación del
contrato de obras de conservación y limpieza de carre-
teras de la Sección Oriental. Zona 1.ª (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 85, de 13
de abril de 2007).

Advertido error en la publicación de la información públi-
ca relativa a la licitación del contrato de obras de conservación
y limpieza de carreteras de la Sección Oriental. Zona 1.ª,
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realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 85, de 13 de abril de 2007, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:

En la página 6663, segunda columna, en el apartado 4
del anuncio, relativo al presupuesto base de licitación,

Donde dice:

“Importe total: Ciento treinta y cinco mil ciento treinta
y ocho euros con cincuenta céntimos (135.138,55 euros), IVA
incluido.”

Debe decir:

“Importe total: Ciento treinta y cinco mil ciento treinta
y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos (135.138,55
euros), IVA incluido.”

La publicación de la presente corrección no varía el plazo
de presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
señalado en el apartado 8 del anuncio.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—6.500.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental correspondiente al proyecto “L.A.T.
(30 KV) D.C. para mejora en el sistema eléctrico en
pozos San José y Santa Bárbara” en Turón (T.M.
Mieres).

Por la representación de la empresa Hunosa se ha soli-
citado autorización del proyecto “L.A.T. (30 KV) D.C. para
mejora en el sistema eléctrico en pozos San José y Santa
Bárbara” en Turón (T.M. Mieres).

De conformidad con lo establecido en el R.D. 1131/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto legislativo 1302/86, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por el
R.D.L. 9/2000, de 6 de octubre, y por la Ley 6/2001, de 8
de mayo, se somete a información pública el correspondiente
estudio preliminar de impacto ambiental.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (plaza España, 1,
4.ª planta) y presentar por escrito, en forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 3 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio de Segu-
ridad Minera.—6.131.

— • —

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalacio-
nes eléctricas de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del

día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8193.

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

Instalación:

• Construcción de seis líneas subterráneas de alta tensión
simple circuito (24 kV), de 2.722 metros de longitud
total, con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo
HEPRZ1 18/30 kV 1×240 kAl+h16 y HEPRZ1 18/30
kV 1×400 kAl+h16.

• Construcción de dos centros de transformación en edi-
ficio prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada
cada uno y relación de transformación 24 kV/B2, deno-
minados “Parque Empresarial de la Sidra 1” y “Parque
Empresarial de la Sidra 2”.

Emplazamiento: Parque Empresarial de la Sidra, en Nava.
concejo de Nava.

Objeto: Atender la petición de suministro energía eléctrica
de una nueva área industrial ubicada en la zona oeste de
la población de Nava.

Presupuesto: 138.362,85 euros.

Oviedo, 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.747.

— • —

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

Expediente: AT-8195.

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

Instalación: Reforma de la subestación “Camarmeña”
consistente en el cambio de disposición de celdas y montaje
de nuevos equipos en los conjuntos de celdas de 16 y 5 kV.

Emplazamiento: Camarmeña, concejo de Cabrales.

Objeto: Mejorar la calidad de servicio en la zona y la
seguridad en la operación y mantenimiento de los equipos.

Presupuesto: 28.720,00 euros.

Oviedo, 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.748.
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III. Administración del Estado

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA EN ASTURIAS

SECRETARIA GENERAL

Sección de Patrimonio del Estado de Gijón

Resolución de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias por la que se anuncia subasta.

Con fecha 28 de diciembre de 2006, se dictó por la Sub-
dirección General del Patrimonio del Estado el acuerdo de
incoación del procedimiento de venta de una vivienda de
planta baja ubicada en suelo rústico, situada en barrio
Vega-Serín de Gijón.

La totalidad de los gastos originados con motivo de la
subasta correrá exclusivamente a cargo de los adjudicatarios.

• Recepción de ofertas en sobre cerrado: Hasta las 14
horas del día 26 de junio de 2007.

• Apertura de las ofertas: Día 27 de junio de 2007, a
las 11 horas.

Lugar de celebración de la subasta: Salón de actos de
esta Delegación, en planta segunda, del edificio sito en la
calle Anselmo Cifuentes, 13, de Gijón.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Los que
se describen en el respectivo pliego que está a disposición
de los posibles licitadores en la Sección de Patrimonio del
Estado de esta Delegación de Gijón.

Gijón, a 29 de marzo de 2007.—La Delegada.—5.613.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncios de subastas
Subasta número S2007R3376002006

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 16-3-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 28 de junio de 2007, a las 10 horas, en
el salón de actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo,
c/ 19 de Julio, número 2.

En cumplimiento del citado artículo se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.
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Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www. agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-

ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos
exigidos por el artículo 99.2 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para la tra-
mitación del expediente de transferencia ante la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 16 de marzo de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia.—5.695.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2007R3376002006.

LOTE UNICO.

Número de diligencia: 330323004931Z.
Fecha de la diligencia: 29-10-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.483,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.296,60 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Todo Terreno.
Categoría: VEH.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
Marca: Land Rover.
Modelo: Defender 110.
Matrícula: O 6479CF.
Bastidor: SALLDHM88XA164892.
Fecha de matrícula: 20-10-1999.
Fecha de adquisición: 20-10-1999.
Depositario: Magdalena Arduengo, José Manuel.
Lugar del depósito: Plaza número 79 del garaje sito en

c/ Manzana de Cobranes, 8, 9, 10 y 11, en el Polígono de
Riaño (Langreo).

Número bien: 20000000897.
Número de asiento: 20030010663.
Fecha de anotación: 28-1-2004.
Folio 3, diario 5.
Valoración: 6.483,00 euros.
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Cargas: No constan cargas.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número: S2007R3376002006.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Subasta número S2007R3376001017

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 21-3-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 5 de julio de 2007, a las 10 horas, en
el salón de actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo,
c/ 19 de Julio, número 2.

En cumplimiento del citado artículo se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos, o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet, en la
dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.
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Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 21 de marzo de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia.—5.696.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2007R3376001017.

LOTE UNICO

Número de diligencia: 33062300162J.
Fecha de la diligencia: 16-5-2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 11.597,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.319,40 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Cl plaza 8 Bj, 37340-San Morales (Sa-

lamanca).
Reg. Num. 2 de Salamanca.
Tomo: 1965.
Folio: 131.
Libro: 20.
Finca: 1427.
Inscripción: 1.
Descripción: Casa en San Morales, terreno 80 metros cua-

drados. Linderos: Frente casa de herederos de Santos Gon-
zález, izquierda, corral de la casa de herederos de Santos

González, derecha: Casa de Emilio Martín, desca.: Casa de
planta baja.

Valoración: 11.597,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número: S2007R3376001017.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Subasta número S2007R3376002005.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 14-3-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 26 de junio de 2007, a las 10 horas, en
el salón de actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo,
c/ 19 de Julio, número 2.

En cumplimiento del citado artículo se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
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importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema, que
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet, en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el Registro General de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 14 de marzo de 2007.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—5.694.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta número S2007R3376002005.

LOTE UNICO:

Número de diligencia: 330623300329Y.
Fecha de la diligencia: 29-12-2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 4.500,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 900,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
Categoría: Otros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras.
Descripción: Tarjeta número 02021732, serie MDP, ámbi-

to Comarcal, Servicio Público, antigüedad 1-4-1991.
Valoración: 1.000,00 euros.
Cargas: Importe total actualizado: No constan cargas.

Bien número 2.

Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
Categoría: Otros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
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Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Descripción: Tarjeta número 02390254, serie MDP, ámbi-
to Comarcal, Servicio Público, antigüedad 24-9-1996.

Valoración: 1.000,00 euros.
Cargas: Importe total actualizado: No constan cargas.

Bien número 3.

Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
Categoría: Otros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras.
Descripción: Tarjeta número 02799947, serie MDP, ámbi-

to Comarcal, Servicio Público, antigüedad 15-12-2003.
Valoración: 1.000,00 euros.
Cargas: Importe total actualizado: No constan cargas.

Bien número 4.

Tipo de bien: Tarjetas de transporte.
Categoría: Otros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras.
Descripción: Tarjeta número 05369707, serie MDP, ámbi-

to Nacional, Servicio Público, antigüedad 1-6-1989.
Valoración: 1.500,00 euros.
Cargas: Importe total actualizado: No constan cargas.

Anexo II. Otras condiciones

ORDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE 24 DE AGOSTO DE
1999 (BOE DE 7-9-99)

Artículo 9.—Requisitos que deben cumplir los titulares de
autorizaciones.

Los titulares de las autorizaciones de transporte público
deberán cumplir en todo momento los siguientes requisitos:

a) Ser persona física, no pudiendo otorgarse las auto-
rizaciones de forma conjunta a más de una persona
ni a comunidades de bienes, o persona jurídica, debien-
do revestir en este caso la forma de sociedad mercantil,
sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea o de un Estado no miembro con el
que, en virtud de lo dispuesto en los tratados o con-
venios internacionales suscritos por España, no sea exi-
gible el requisito de nacionalidad.

c) Cumplir el requisito de capacitación para el ejercicio
de la actividad de transporte de mercancías.

d) Cumplir el requisito de honorabilidad conforme a lo
previsto en esta Orden.

e) Disponer, al menos, de la capacidad económica que
resulte pertinente conforme a lo previsto en esta
Orden.

f) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas
en la legislación vigente.

g) Cumplir las obligaciones laborales y sociales estable-
cidas en la legislación correspondiente.

h) Disponer del número mínimo de vehículos que en cada
caso corresponda con arreglo a lo establecido en esta
Orden.

i) Disponer de un número de conductores, provistos de
permiso de conducción de clase adecuada, igual o supe-
rior al de vehículos de que disponga la empresa, que
deberán figurar en su plantilla en situación de alta
en el régimen que corresponda de la Seguridad Social.

Artículo 27.1.—Transmisión de autorizaciones.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del ROTT,
las autorizaciones de transporte público podrán ser trans-
mitidas a otros titulares, siempre que la Administración así
lo posibilite, realizando la correspondiente novación subjetiva
a favor de los adquirentes. Dicha novación subjetiva estará
condicionada a que los adquirentes cumplan los requisitos
previstos en el artículo 9 y así lo justifiquen con arreglo a
lo previsto en esta Orden.

Las autorizaciones de transporte público de mercancías
sólo podrán ser transmitidas si la novación subjetiva se solicita
en relación con todas las autorizaciones de esta clase que
posea el cedente, sea cual fuere su ámbito y el tipo de vehículo
al que están referidas, a favor de un único adquirente.

Cuando alguna de las autorizaciones que se pretendan
transmitir estuviera suspendida, la solicitud de transmisión
deberá ir acompañada de la de levantamiento de la suspen-
sión, debiendo ser entonces el adquirente quien refiera tales
autorizaciones bien al mismo vehículo a que lo estaban en
el momento de ser suspendidas, si es que a su vez los ha
adquirido, o bien a otros que cumplan los requisitos exigidos
para la sustitución de vehículos.

Artículo 29.—Subordinación de la transmisión al pago de
las sanciones pecuniarias.

El pago de todas las sanciones pecuniarias impuestas al
cedente mediante resolución que ponga fin a la vía admi-
nistrativa por infracciones de la legislación de transportes
será requisito necesario para que el órgano competente estime
la procedencia de la transmisión de las autorizaciones.

• En el informe de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de
15-1-2007 no se hace constar ninguna sanción pendiente
asociada a la tarjeta subastada.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 24/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Reguero Gancedo,
Ismael, 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 Reguero Gancedo, Ismael, 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 5 de junio 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 1041/2004, de 11 de junio
(BOE del 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE del 16), admitiéndose la presen-
tación 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:
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Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de planta baja de 47,25 m2 cons-
truidos y primera de 103,75 m2.

• Calle: La Torre de Suco.
• Localidad: Las Regueras (Asturias).
• Código postal: 33190.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2919, libro 175, folio 41, número de finca 15146.
• Descripción registral: Urbana. Casa de planta baja y

primera, construida en el año 1900, de uso residencial.
Distribuida en varias dependencias. La planta baja tiene
una superficie construida de 47,25 m2, y la planta primera
una superficie construida de 103,75 m2. La superficie
total construida es de 150 m2. Dicha casa está ubicada
en una finca sita en el lugar de La Torre, El Suco,
municipio de Las Regueras, que tiene una superficie
de 103 m2. Linda: por el Norte, Sur y Este, con bienes
de doña María Teresa Suárez Reguero, y por el Oeste,
con camino público y herederos de Prudencio Hidalgo.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo por título
de adjudicación por liquidación de sociedad conyugal.

• Referencia catastral: D02200200TP51F0001DG.

Cargas:

Sin cargas.

Tipo de subasta: 15.000 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
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 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 26 de marzo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—5.808
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto

Con fecha 30 marzo de 2007, la Alcaldía Presidencia ha
dictado el siguiente decreto:

Por Decreto de la Alcaldía n.º 1255, de 5 de marzo de
2007, se dispuso la aprobación de la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso oposición para la
provisión, entre otras, de una plaza de Cabo de Policía, vacan-
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª—Que se ha observado un error en el apartado 1.º
del punto segundo del dispongo del decreto citado anterior-
mente, en cuanto a la composición del Tribunal calificador
que ha de juzgar el concurso oposición:

Presidente:

— Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente,
como titular, y doña Judit Flórez Paredes, Concejala
Delegada de Recursos Humanos, como suplente.

Vocales:

— Don Ildefonso Rodríguez Prendes, como titular, y don
Luis Díaz Grueso, como suplente, en representación
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”.

— Don Eloy Benito Calzón Rodríguez, Oficial Jefe de
la Policía Local de Avilés, como titular, y doña M.ª
Reyes Suárez Martínez, como suplente.

— Don Emilio González García, como titular, y don Víc-
tor Manuel Rodríguez Alonso, como suplente. Ambos
Suboficiales de la Policía Local de Avilés.

— Don Claudio Tuero González, Oficial Jefe de la Policía
Local de Corvera, como titular, y doña Beatriz García
Suárez, Técnico de Administración General del Ayun-
tamiento de Avilés, como suplente.

Secretaria:

— Doña María Luisa Peña del Río, por delegación del
Secretario General.

2.ª.—Que el artículo 105, apartado 2, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, permite que las Administraciones Públicas puedan
rectificar, en cualquier momento, de oficio, los errores mate-
riales de hecho o aritméticos existentes en el acto.

Dispongo:

Subsanar el error apreciado al significar la composición
del Tribunal, que pasaría a tener la siguiente redacción:

Presidente:

— Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente,
como titular, y doña Judit Flórez Paredes, Concejala
Delegada de Recursos Humanos, como suplente.

Vocales:

— Don Ildefonso Rodríguez Prendes, como titular, y don
Luis Díaz Grueso, como suplente, en representación
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”.

— Don Eloy Benito Calzón Rodríguez, Oficial Jefe de
la Policía Local de Avilés, como titular, y doña M.ª
Reyes Suárez Martínez, Técnico de Administración
General del Ayuntamiento de Avilés, como suplente.

— Don Emilio González García, como titular, y don Víc-
tor Manuel Rodríguez Alonso, como suplente, ambos
Suboficiales de la Policía Local de Avilés.

— Don Claudio Tuero González, Oficial Jefe de la Policía
Local de Corvera, como titular, y doña Beatriz García
Suárez, Técnico de Administración General del Ayun-
tamiento de Avilés, como suplente.

— Don Jesús Manuel Villa Menéndez, como titular, y
don Rufino Cano Menéndez, como suplentes, ambos
en representación de la Junta de Personal.

Secretaria:

— Doña María Luisa Peña del Río, por delegación del
Secretario General.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Avilés, a 30 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.730.

DE CARREÑO

Anuncios

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de abril, se
aprobó el padrón municipal de las tasas por la prestación
del servicio y utilización del Mercado Municipal correspon-
diente al mes de abril de 2007, por importe de quinientos
setenta y dos con cincuenta y siete euros (572,57 euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de mayo y el 30 de junio, debiendo
efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, sitas
en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las
9.00 y las 13.00 horas.
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Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio; el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio
ordinario cuando no concurra ninguna de las circustancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 142 del Real Decreto
legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón, y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 10 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.145.

— • —

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de abril de
2007, se aprobó el padrón municipal de las tasas de agua,
basura y alcantarillado correspondiente al primer trimestre
de 2007, por importe de trescientos once mil setecientos cua-
renta y tres con noventa y cuatro euros (311.743,94 euros).

Asimismo, y en aplicación de la Ley 1/94, sobre Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de Astu-
rias, en el citado padrón se incorpora el canon de saneamiento
correspondiente al mismo trimestre, cuyo importe es de cua-
renta mil noventa y cuatro con dieciocho euros (40.094,18
euros).

Se abre un período de exposición pública durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
presente anuncio, plazo durante el cual dicho padrón estará
a disposición de los interesados en el Departamento de Ges-
tión Tributaria de este Ayuntamiento.

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de mayo al 30 de junio de 2007,
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de recaudación,
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre
las 9.00 y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 5% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de
la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio,
el 10% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
5 del art. 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria (BOE
302, de 18-12-2003) y el 20% de recargo pasado el plazo
previsto en el art. 62.5 sin haberse satisfecho la deuda.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1, apartado c),
del Real Decreto 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón, y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 10 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.146.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar la consultoría y asistencia técnica para
la elaboración del Mapa Estratégico de Ruidos y del Plan de

Acción del Municipio de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría
y asistencia técnica para la elaboración del Mapa
Estratégico de Ruidos y del Plan de Acción del Muni-
cipio de Gijón.

b) Plazo de duración: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

150.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http:\\www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
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sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 29 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—6.144.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien-
to de Gijón por la que se convoca la contratación, mediante
concurso público, del servicio de limpieza, control de accesos,
vigilancia, labores complementarias y de mantenimiento en ins-
talaciones deportivas municipales del Patronato Deportivo

Municipal del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-

to Económico Administrativo.
c) Número de expediente: 007412/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, mediante con-
curso abierto, del servicio de limpieza, control de acce-
sos, vigilancia, labores complementarias y de mante-
nimiento en instalaciones deportivas municipales del
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Gijón.

b) Plazo de duración: 2 años prorrogables por períodos
anuales hasta un máximo de cuatro, incluyendo el
período inicial.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

El tipo máximo de licitación se fija en 136.800 euros
anuales.

5.—Garantía provisional:

4% del tipo máximo de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal.
Domicilio: Centro Municipal de El Coto, plaza de
la República, s/n; localidad y código postal:
Gijón-33204.
Teléfono: 985 36 44 11.
Telefax: 985 36 44 60.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón:
http.//www.ayto-gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso:
Grupo O, subgrupo 01, categoría “A”.
Grupo L, subgrupo 06, categoría “A”.
Grupo U, subgrupo 01, categoría “B”.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

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.

b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego
que rige para este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General del Patronato
Deportivo Municipal, si el último día hábil fuese sába-
do, las proposiciones se deberán entregar en el Regis-
tro del Ayuntamiento de Gijón, Edificio Administra-
tivo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales,
número 2.

d) Entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Fecha: La apertura del sobre A se efectuará el día
siguiente hábil (excepto sábados) al de terminación
de ofertas y calificará la documentación presentada
y publicará en el tablón de anuncios del Patronato
Deportivo Municipal el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
en su caso, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación. La aper-
tura del sobre B se realizará el cuarto día hábil siguien-
te al de la calificación de los documentos, a las 12
horas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso
se efectuará la apertura al siguiente día hábil. El acto
es público.

b) Lugar: Casa Consistorial, plaza Mayor, s/n, Gijón.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 29 de marzo de 2007.—La Presidenta.—5.618.

DE LANGREO

Anuncio de aprobación definitiva: Presupuesto 2007

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 12 de marzo de
2007, ha prestado su aprobación al presupuesto general para
el ejercicio 2007 integrado por el del propio Ayuntamiento;
el del Patronato Deportivo Municipal y el del Patronato Cen-
tro Ocupacional de Pando, plantilla de personal y a la ope-
ración de crédito para inversiones prevista en el mismo por
importe de 1.380.000,00 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el expe-
diente ha sido expuesto al público durante el plazo quince
días contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 69,
de 23 de marzo de 2007, sin que durante el expresado período
se halla presentado reclamación, observación o reparo alguno,
quedando el presupuesto definitivamente aprobado.

El resumen del presupuesto general 2007 capítulos, es
el siguiente:
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Estado de ingresos

Presupuesto Presupuesto
Capítulo Denominación Presupuesto Fundación Patronato Centro Transferencias Presupuesto

municipal de Deportes Ocup. de Pando internas consolidado

1.º Impuestos Directos 7.784.000,00 0,00 0,00 0,00 7.784.000,00

2.º Impuestos Indirectos 1.415.000,00 0,00 0,00 0,00 1.415.000,00

3.º Tasas y Otros Ingresos 4.651.659,00 170.300,00 34.500,00 0,00 4.856.459,00

4.º Transf. Corrientes 11.371.599,12 504.573,10 434.000,00 643.567,10 11.666.605,12

5.º Ingresos Patrimoniales 803.163,00 6,00 1.000,00 0,00 804.169,00

6.º Enagen. Inver Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.º Transf. de Capital 481.861,65 0,00 150.006,00 150.000,00 481.867,65

8.º Activos Financieros 162.925,00 8.414,20 4.207,10 0,00 175.546,30

9.º Pasivos Financieros 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00

SUMA 28.050.207,77 683.293,30 623.713,10 793.567,10 28.563.647,07

Estado de gastos

Presupuesto Presupuesto
Capítulo Denominación Presupuesto Fundación Patronato Centro Transferencias Presupuesto

municipal de Deportes Ocup. de Pando internas consolidado

1.º Gastos de Personal 13.470.313,44 279.476,25 311.606,00 0,00 14.061.395,69

2.º Compra de B. Y Serv 7.565.969,00 247.480,52 157.814,00 0,00 7.971.263,52

3.º Gastos Financieros 621.648,00 1.500,00 80,00 0,00 623.228,00

4.º Transf. Corrientes 2.321.885,10 96.050,00 0,00 643.567,10 1.774.368,00

6.º Inversiones Reales 2.291.446,23 48.690,35 150.006,00 0,00 2.490.142,58

7.º Transf de Capital 227.000,00 0,00 0,00 150.000,00 77.000,00

8.º Activos Financieros 162.925,00 8.414,20 4.207,10 0,00 175.546,30

9.º Pasivos Financieros 1.389.021,00 1.681,98 0,00 0,00 1.390.702,98

SUMA 28.050.207,77 683.293,30 623.713,10 793.567,10 28.563.647,07

La operación de crédito contemplada en el subconcepto 917-05 del presupuesto tiene las siguientes características publicadas
en el boletín de información del Ayuntamiento de Langreo:

Importe: 1.380.000,00 euros.
Período: 15 años y 14 de amortización del capital.
Finalidad: Financiación parcial de inversiones recogidas en el presupuesto.
Tipo de interés variable y forma de adjudicación concurso.

La plantilla de personal funcionario y cuadro anexo de personal laboral y eventual de confianza que perciben sus retribuciones
con cargo al presupuesto municipal son los siguientes:

Plantilla de personal funcionario

Escala Subescala Clase Grupo Denominación Plaza Vacantes Observaciones

Habilt. Nacional Secretaría Sría. G.º Superior A Secretario General 1
Habilt. Nacional Intervención Intervención A Interventor Municipal 1
Habilt. Nacional Tesorería Tesorería A Tesorero Municipal 1
Admón. General Técnica T.A.G. A Técnico Admón. General 4
Admón. General Administrativa Administrativa C Advo. Admón. General 19 1
Admón. General Auxiliar Auxiliar D Auxiliar Advo. Admón. General 21 2 2 interinos
Admón. General Subalterno Conserje E Subalternos 3
Admón. General Agente PC Subalterno Conserje D Subalternos 1 Adsc. tempor.
Admón. General Oficial PC Subalterno Conserje D Subalternos 1 Adsc. tempor.
Admón. General Peón PC Subalterno Conserje E Subalternos 3 Adsc. tempor.
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Escala Subescala Clase Grupo Denominación Plaza Vacantes Observaciones

Admón. Especial Técnica Técnica Superior A Técnico Admón. Especial 4 1 1 interino

Admón. Especial Servicios Especiales Policía Local A Oficial Policía Local 1

Admon. Especial Técnica Técnica Gº. Medio B Téc. Medio Adm. Especial 13 3 2 interinos

Admón. Especial Técnica Técnico Auxiliar C Téc. Auxiliar Adm. Especial 5 1

Admón. Especial Servicios Especiales Policía Local C Suboficial Policía Local 1 1

Admón. Especial Servicios Especiales Policía Local C Sargento Policía Local 2 1

Admón. Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales C Ayudante de Biblioteca 3

Admón. Especial Servicios Especiales Policía Local D Cabo Policía Local 7 2 2 dscr. tempor.

Admón. Especial Servicios Especiales Policía Local D Agente Policía Local 50 4

Admón. Especial Servicios Especiales Aux. Policía Local D Notificador-Informador 5 1 adsc. temp.

Admón. Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales D Inspectores Obras 3

Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios D Encargado Pers. Oficios 4

Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios D Oficial Advo y Almacén 1

Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios D Capataz Inspector 1

Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios D Oficial de Oficios 35 4 4 interinos

Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios E Ayudante de Oficios 1

Admón. Especial Servicios Especiales Personal de Oficios E Operario de Oficios 31 2 2 interinos

Total Plazas 222 22

Plantilla de personal laboral

Denominación/categoría Titulación Plazas Vacantes Temporal Observaciones

Biólogo Municipal Licenciado en CC Biológicas 2

Técnico Información Juvenil Licenciado en CC Sociales 1 1

Técnico Munic. Inform. Mujer Licenciado en Derecho 1 1

Técnico Ayuda Familia (PTIF) Licenciado en Psicología 1 1

Técnico Geógrafo (PGOU) Licenciado en Geografía 1 1

Técnico Medio Jardinería Ingeniero Técnico Agrícola 1

Monitora Escuela de Jardinería Ingeniero Técnico Agrícola 1 1

Trabajadores/as Sociales Diplomado en Trabajo Social 4 1 1 a 50% jornada

Educador/a Social Diplom. Univ. Educación Social 3 2

Educador/a Ludoteca Diplom. Univ. E.G.B. 4 4 4 al 50% jornada

Técnico Grado Medio Diplom. Univ. Ciencias Sociales 1

Técnico Patrimonio Industrial Diplom. Univ. Ciencias Sociales 1 1

Delineante-Proyectista FP2-Rama Delineación 1

Delineante-Topógrafo (PGOU) FP2-R/Delineación/Topografía 1 1 1

Técnico Educación Infantil (E0/3) FP2-Téc. Sup. Educación Infantil 14 14 6 al 50% jornada

Educador-Animador (PTIF) FP2-Bachiller o equivalente 3 3 1 al 50% jornada

Ayudante de Biblioteca FP2-Bachiller o equivalente 3

Encargado Personal Oficios Graduado Escolar o equivalente 3 1 1

Jefe de Equipo Graduado Escolar o equivalente 1

Oficial de Oficio Graduado Escolar o equivalente 28 5 7 2 al 15% jornada

Auxiliar Administrativo Graduado Escolar o equivalente 4

Peón Especialista Certificado de Escolaridad o equivalente 10 1 al 15% jornada

Conserje Certificado de Escolaridad o equivalente 1

Peón Especialista
P.C. Conserje

Certificado de Escolaridad o equivalente 1 1 adscri. temporal



23–IV–2007 7425BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Denominación/categoría Titulación Plazas Vacantes Temporal Observaciones

Peón P.C. Conserje Certificado de Escolaridad o equivalente 4 4 adscri. temporal

Peón Servicios Operativos Certificado de Escolaridad o equivalente 62 13 21 2 al 15% jornada/6
reserva Minusválidos

Total plazas 153 20 60

Personal eventual (funcionarios de empleo)

Denominación/categoría número Descripción de funciones Observ.

Técnico Asesor 1 Asesoramiento a nivel superior a la Alcaldía, gestión de subvenciones, fomento
del empleo, etc.

Asesor de la Alcaldía 1 Asesoramiento a la Alcaldía, responsable del gabinete, etc.

Secretaria Particular del Alcalde 1 Atención a la agenda de citas y correspondencia del Sr. Alcalde, comunicaciones
telefónicas, etc.

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 3

Personal laboral del Patronato Municipal de Deportes de Langreo

Denominación/categoría Número Observaciones

Director 1

Administrativo 1

Auxiliar Administrativo 1 A ½ Jornada

Conserjes 5 Oficiales de 2.ª

TOTAL PERSONAL 8

Personal laboral del Patronato del Centro Ocupacional de Pando

Denominación/categoría Número Vacantes Observaciones

Directora 1

Monitores 3 1 adscripción temporal

Educadores 2

Auxiliares Educadores 3 1 1 contratos temporales

TOTAL PERSONAL 9 1

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

Langreo, a 11 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—6.108.

DE NAVA

Aprobación inicial de proyecto de compensación de la Unidad
de Ejecución UE-6 del suelo urbano de Nava

Mediante resolución de fecha 28-3-07 se ha aprobado ini-
cialmente el proyecto de compensación presentado por la
empresa Promociones Canga González, S.L., en su condición
de propietaria única de la Unidad de Ejecución UE-6 del
suelo urbano de Nava.

Lo que se hace público para general conocimiento a fin
de que, en cumplimiento del artículo 108 del Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, y en atención asimismo a la pre-
visión contenida en el artículo 8 del Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquel en que se publique el presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-

dan los interesados examinar el expediente en las depen-
dencias municipales de Secretaría y presentar cuantas recla-
maciones y sugerencias estimen oportunas.

Nava, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.700.

DE OVIEDO

Edicto
Plan Parcial del Ambito Urbanizable San Claudio-Los Valles.

Aprobación inicial (expte. 1191-060002)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
27 de marzo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Ambi-
to Urbanizable San Claudio-Los Valles y su delimitación,
con las siguientes condiciones:
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1.ª—Condiciones a cumplimentar antes de la remisión
del expediente a la CUOTA:

— Resolver la continuidad con el viario del AUS-SCV
a través de los terrenos de reserva para la ronda
noroeste, garantizando la obtención y ejecución de
dicha conexión.

— Ajustar la ordenación a las ligeras modificaciones del
viario del sector que pudieran derivarse de las conexio-
nes que se establezcan con los ámbitos colindantes
y la red viaria existente.

— Rectificar la dimensión de las secciones de los viales
interiores secundarios, como mínimo, a 14 y 12 metros
para doble y único sentido de circulación, y a 16 metros
para el vial central de la mitad sur.

— Revisar las rasantes del viario dando mayor conti-
nuidad a la pendiente suprimiendo cambios de rasante.

— Revisar el trazado de las redes de servicios de manera
que no generen servidumbres que impidan la normal
utilización de las parcelas conforme a su destino, en
particular las dotacionales.

— Completar las cotas de la ordenación para la definición
de las parcelas públicas.

— Regular las condiciones de los estudios de detalle pre-
cisos para ordenarlas edificaciones dentro del área de
movimiento definida por el “polígono de movimiento
de la edificación” del plano 0-06 y acotar posición
de las parcelas, cumpliendo, en todo caso, las con-
diciones de posición de la Ordenanza RA del Plan
General respecto a los linderos del sector y áreas colin-
dantes de vivienda unifamiliar.

— Señalar en las parcelas la altura de las edificaciones
conforme a la condición particular 2 de la ficha del
ámbito, limitando en exclusiva la posibilidad de seis
plantas para la parte del sector más alejada del entorno
de RU y Suelo No Urbanizable y de cota más baja.

— Aportar secciones que incluyan los volúmenes de las
edificaciones del sector y de las áreas colindantes jus-
tificando la implantación de la propuesta en el terreno
y el entorno y ajustar el límite del sistema ferroviario
a la zona de protección siguiendo el criterio del
AUS-PTN.

— Corregir las discrepancias existentes en la documen-
tación con relación a las superficies de parcelas.

— Revisar y completar el contenido del Plan de etapas
de acuerdo a la finalidad de este sector de suelo prio-
ritario, en particular fijar el plazo para la ejecución
de la urbanización y de las edificaciones.

— Especificar las obras especiales a cargo del sector eva-
luando su coste en el estudio económico, como el
soterramiento de líneas de alta tensión del estudio
municipal de costes eléctricos, de 449.353 euros, más
IVA.

— Debería modificarse la rasante del denominado eje
10, de forma que se elimine el fondo de saco y se
dé continuidad al camino existente.

— En las intersecciones de viario deberá adoptarse radios
de giro mayores a 8,0 m. En las glorietas deben con-
siderarse radios de 20 m a las tangencias.

— El viario compartido previsto, por imposibilidad de
cumplimiento de la legislación de accesibilidad deberá
modificarse de forma que sirva a la parcela de equi-
pamiento y se integre posteriormente en el espacio
libre como itinerario peatonal.

— Deben estudiarse las pendientes de los ejes 8 y 11,
de forma que resulten más regulares.

— En la red de saneamiento deben precisarse los puntos
de vertido.

— Con respecto a la red de abastecimiento deben jus-
tificarse de forma expresa los consumos de agua pre-
vistos para la totalidad del ámbito.

— La ubicación de los centros de transformación debe
considerarse vinculante.

— El desvío del gaseoducto, debe hacerse a través del
suelo calificado como EL.

— Dada la profusión de servicios existente en el ámbito
pudiera ser aconsejable el estudio de una galería de
servicios en el proyecto de urbanización.

2.ª—Condiciones para los proyectos de urbanización y
de las edificaciones:

— Las obras de urbanización incluirán las conexiones
con los sistemas generales en los que se apoye la actua-
ción y la ampliación o refuerzo de los mismos que
fuera necesaria, de conformidad con lo establecido
en la legislación urbanística y el planeamiento y en
los términos en ellos previstos.

— La ejecución de las infraestructuras se ajustará a las
fases que, en su caso, señale el Ayuntamiento cuando
así lo estime preciso por afectar a otras áreas.

— Se ejecutarán a cargo del sector los acuerdos fuera
del ámbito necesarios para la correcta conexión con
los viarios exteriores.

— Las secciones tipo del viario que se definan en el docu-
mento podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto
de urbanización siguiendo las indicaciones y criterios
municipales.

— Las parcelas de equipamiento público se entregarán
con perfil enrasado a cota de rasante.

— La urbanización contemplará la conservación del
arbolado existente cuya supresión no venga obligada
por la ejecución de la ordenación y la plantación en
viales y espacios libres, públicos o privados, siguiendo
criterios municipales.

— Se cumplirán, en todo caso, las condiciones generales
del título 4 de las Normas Urbanísticas del Plan Gene-
ral, no pudiendo modificarlas el Plan Parcial.

3.ª—En el plazo de un mes, desde que se efectúe el corres-
pondiente requerimiento municipal, se deberá ingresar en
la Tesorería municipal la cantidad de 449.553 euros (IVA
no incluido), correspondiente al reparto proporcional de cos-
tes de soterramiento de líneas eléctricas establecido por los
servicios municipales. Este importe que ha sido estimado ini-
cialmente podrá sufrir variación en función del coste final.

Segundo.—El sistema de ejecución se fijara conforme a
lo dispuesto en los arts. 160 y siguientes del Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril.

Tercero.—Remitir a FEVE una copia del Plan Parcial
de referencia.

Cuarto.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad
Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
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te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Oviedo, 2 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-2004).—6.148.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Contratación de las obras de construcción de pasarela de

madera sobre el río Nalón, en El Entrego

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal. Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
construcción de pasarela de madera sobre el río Nalón,
en El Entrego.

b) Lugar de ejecución: El Entrego.
c) Plazo de ejecución: 6 meses, contados a partir del día

siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 419.991,04 euros, IVA, gastos generales
y beneficio industrial incluidos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Teléfono: 985 670 050.
e) Fax: 985 670 164.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que se
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Grupo “B”, subgrupo 4,
categoría “e”.

b) Solvencia económica y financiera: Se aportará informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 13 días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula
18 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio, en horario de 8 a
15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquel en que termine

la presentación de proposiciones.
e) Hora: 9 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

En la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la c/ Marqués
de Santa Cruz, n.º 3, podrán obtenerse copias de los plie-
gos y el proyecto que rigen la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, 13 de abril de 2007.—El
Alcalde.—6.149.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Por don José Hortal Campa, expediente: R/1188-07, se
solicita licencia de instalación de nave agrícola para establo
y almacén en Llavares, parroquia de Amandi, Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a), del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por tér-
mino de diez días, contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para que quienes se consideren afectados
de alguna manera por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente de halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Villaviciosa, a 11 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.150.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
109/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
José Galán Santos, contra Fondo de
Garantía Salarial y Juan José Ruiz Alva-
rez, sobre ordinario, por medio del pre-
sente se cita a Juan José Ruiz Alvarez
para la celebración del acto de juicio,
que tendrá lugar el día 30 de abril de
2007, a las 10.20 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse, y advirtiéndole 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 recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días 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 citación en legal
forma a Juan José Ruiz Alvarez, en
ignorado paradero, expido la presente.

Avilés, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.230.

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
151/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Rosario
Silva Sánchez contra la empresa M. Luz
Martínez Rodríguez, sobre ordinario, se
ha acordado citar a M. Luz Martínez
Rodríguez, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 15 de mayo
de 2007, a las 10.42 horas de su mañana
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a M. Luz Martínez Rodríguez,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está

IMPRENTA REGIONAL

previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 28 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—5.621.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula 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 Tahona las Fayizas,
S.L., hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 9 de mayo de 2007,
a las 11.20 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación, en su caso, y
juicio señalado en autos número
181/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Julia
Rodríguez González contra Tahona las
Fayizas, S.L., La Mazorca Asturiana,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, advirtiéndole que tiene a su
disposición en este Juzgado una copia
de la demanda y que deberá concurrir
asistida de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Tahona las Fayizas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.227.
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