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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 39/2007, de 19 de abril, por el que se decla-
ran de interés social a efectos de expropiación deter-
minados inmuebles necesarios para la ejecución del
Proyecto del Centro de la Prehistoria de Tito Bustillo.

La Cueva de Tito Bustillo es una referencia mundial del
arte paleolítico y está conformada por una red de cavernas
conectadas entre sí y pertenecientes a una misma formación
caliza en la que se abren otras grutas habitadas temporal-
mente por el hombre prehistórico: La Lloseta y la Cuevota.

La importancia de este bien del patrimonio cultural hace
que tenga una gran demanda de visitas durante los periodos
habilitados para acceder y es precisamente este uno de los
motivos que aconsejan una rápida intervención para descon-
gestionar y aminorar la presión de uso a que está sometida
la cueva.

El desarrollo del Proyecto del Centro de la Prehistoria
de Tito Bustillo, en Ribadesella, exige la disponibilidad de
terrenos en el macizo de Ardines, concretamente en la zona
denominada cantera de Corcubión o Canterona.

El artículo 39.2 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, establece
que “con fines de difusión del patrimonio cultural de Asturias,
será causa de interés social para la expropiación de edificios
o terrenos la creación de archivos, bibliotecas, museos u otros
centros públicos de difusión cultural. Esta declaración podrá
extenderse a los edificios o terrenos contiguos a aquellos en
los cuales se instalen estos centros cuando así lo requieran
razones de seguridad, para la adecuada conservación de los
inmuebles o de los bienes que contengan, de acceso o de
promoción cultural de los mismos”.

De conformidad con el citado artículo, en relación con
el 39.4 de la precitada Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, visto el artículo 9 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en relación con el artí-
culo 12 de su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de
abril de 1957, procede la adopción de este acto, que reviste
la forma de Decreto.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 19 de abril de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único.

Declarar de interés social, a los fines de su expropiación,
las parcelas de referencia catastral 33056A024000960000SJ
(parcela n.º 96), 33056A024000970000SE (parcela n.º 97) y
33056A024000980000SS (parcela n.º 98), del polígono 24 del
concejo de Ribadesella en orden a la ejecución del Proyecto
del Centro de la Prehistoria de Tito Bustillo.

Disposición final

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 19 de abril de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—6.924.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 40/2007, de 19 de abril, por el que se aprue-
ba el “Libro de la Vivienda” en el Principado de
Asturias.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tie-
ne atribuida la competencia exclusiva en materia de vivienda,
en virtud de lo establecido en el artículo 10.1.3 de la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprobó el Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias. Asimismo, el artí-
culo 11.8 de la citada Ley confiere al Principado de Asturias
la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en
materia de defensa del consumidor y del usuario. Así la Ley
11/2002, de 2 de diciembre, del Principado de Asturias, de
los Consumidores y Usuarios, establece en su artículo 15 que
las administraciones públicas del Principado de Asturias con
competencia en materia de defensa de los consumidores y
usuarios adoptarán las medidas apropiadas para garantizar
que los productos, bienes y servicios puestos a disposición
de los consumidores incorporen, lleven consigo o permitan
una información objetiva, veraz, eficaz y suficiente sobre sus
características esenciales, origen, identidad, materiales o
materias primas de los mismos.

Por otro lado el artículo 17 de la antes citada Ley regula
la información relativa a adquisición de viviendas de nueva
construcción, detallando la documentación que el vendedor
ha de facilitar al adquirente.

Son estas competencias asumidas los títulos jurídicos que
habilitan al Gobierno del Principado de Asturias para
desarrollar este Decreto que regula la elaboración del Libro
de la Vivienda.

A lo anterior es preciso añadir que el artículo 7 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación, establece la obligatoriedad de la elaboración del
Libro del Edificio, siendo el Libro de la Vivienda necesario
complemento de aquél.

Se pretende, pues, poner a disposición de los adquirentes
toda la información necesaria en un soporte ordenado y com-
pleto que garantice el ejercicio de sus derechos y obligaciones
estableciendo un modelo de aplicación en el Principado de
Asturias. Este modelo se denominará “Libro de la Vivienda”
a efectos de su más clara identificación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo
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y previo acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de
abril de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto

El presente Decreto tiene por objeto regular el deno-
minado “Libro de la Vivienda”, que será el conjunto de docu-
mentos que el promotor o propietario está obligado a pro-
porcionar al adquirente, consumidor o usuario de cada vivien-
da salvo en el supuesto de viviendas unifamiliares.

Artículo 2.—Ambito de aplicación

El Libro de la Vivienda, redactado de la forma y con
las determinaciones que se establecen en el presente Decreto,
será obligatorio en todas las edificaciones de carácter per-
manente, con la salvedad recogida en el artículo anterior,
públicas o privadas, que tengan la consideración de vivienda
y se ubiquen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Artículo 3.—Contenido

El contenido del Libro de la Vivienda para Asturias, que
se detalla en el anexo I, se habrá de estructurar en los apar-
tados siguientes:

a) Documentación básica de la vivienda, donde se inclu-
yan:

1.—El índice de contenidos del propio Libro.
2.—Los datos identificativos de la vivienda.
3.—El acta de recepción del Libro.
4.—Los datos sobre el régimen jurídico de la vivienda.
b) Documentación relativa a la construcción, donde cons-

te la siguiente documentación:
1.—Relación identificativa de los agentes intervinientes

en las partes privativas de la vivienda.
2.—Garantías de fabricantes y suministradores de las par-

tes privativas de la vivienda.
3.—Certificados de instalaciones.
4.—En su caso, calificación energética de la vivienda, o

cualesquiera otras certificaciones o calificaciones
específicas que demande la normativa vigente en cada
momento, sea obligada o voluntaria.

5.—Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocu-
pación según proceda.

c) Documentación relativa al uso, mantenimiento y con-
servación, que contemple:

1.—Instrucciones generales de uso, mantenimiento y con-
servación de la vivienda.

2.—Instrucciones particulares de uso, mantenimiento y
conservación de la vivienda.

3.—Programa de mantenimiento e inspección de sus
instalaciones.

4.—Registro de incidencias y reformas, así como de las
inspecciones técnicas que se realicen en la vivienda.

Estos tres apartados deberán complementarse con los
anexos necesarios que el promotor considere en función de
las características de la vivienda, como pudieran ser textos
legales o normativos que afecten a la misma y que convenga
destacar para una información adecuada al usuario.

El Libro de la Vivienda contendrá, asimismo, en un anexo,
los planos a escala de la vivienda, y los que identifiquen el
trazado de las instalaciones que discurran ocultas, debida-
mente visados.

Artículo 4.—Modelo

El modelo oficial del Libro de la Vivienda será el esta-
blecido en el anexo I de este Decreto, debiendo completarse,

en su caso, con las exigencias que contemple la normativa
vigente en el momento de la ejecución de la vivienda.

Artículo 5.—Actuaciones previas a la entrega del Libro de la
Vivienda

Corresponderá al transmitente confeccionar el Libro de
la Vivienda con la documentación propia y la que aporten
los demás agentes de la edificación, según sus competencias
y obligaciones, debiendo formalizar su contenido de acuerdo
al contenido y modelo definido en este Decreto y en las
normas del mismo.

Artículo 6.—Entrega del Libro de la Vivienda

El transmitente estará obligado a entregar el Libro de
la Vivienda al adquirente de la misma en el acto de trans-
misión de la propiedad.

Si así lo acuerdan ambas partes la entrega podrá efectuarse
en formato digital.

Al formalizar la entrega del Libro se firmarán dos copias
de un acta de recepción en la que constará la fecha de la
entrega del Libro, así como declaración de que el contenido
del Libro entregado se ajusta a las determinaciones de este
Decreto. Una de ellas se incorporará al propio Libro de la
Vivienda y la otra servirá al transmitente como justificante
de la entrega.

Artículo 7.—Diligencia administrativa.

El vendedor, antes de su entrega al adquirente, consu-
midor o usuario deberá presentar el Libro de la Vivienda
ante la Dirección General competente en materia de vivienda,
quien comprobará el cumplimiento del contenido de este
Decreto y expedirá la oportuna diligencia en este sentido.
Si la presentación se hace en formato digital la diligencia
será igualmente expedida en papel, que se unirá al formato
digital.

La Administración del Principado de Asturias podrá con-
venir con los Colegios profesionales implicados que esta dili-
gencia sea realizada por los mismos.

Artículo 8.—Obligaciones del receptor del Libro de la Vivienda

El destinatario del Libro de la Vivienda tendrá la obli-
gación de recibirlo y el deber de custodiarlo, conservar su
contenido, incorporar la documentación que se genere pos-
teriormente y transmitirlo, en su caso, a los posteriores usua-
rios en condiciones de ser examinado y utilizado.

Artículo 9.—Acceso al Libro de la Vivienda

El Libro de la Vivienda estará a disposición de las dife-
rentes Administraciones para el ejercicio de sus competencias,
pudiendo exigirse copias de todo o parte del contenido del
Libro de la Vivienda a costa del solicitante.

Disposición transitoria

El presente Decreto no será de aplicación a aquellas
viviendas para las que hayan sido solicitadas licencias de uso
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Disposiciones finales

Primera.—Facultad de desarrollo.

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de vivienda para dictar, en el ámbito de sus competencias,
las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de
lo establecido en este Decreto.
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Segunda.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses
de su publicación.

Dado en Oviedo, a 19 de abril de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.925.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 15 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de cuatro
plazas de Titulado/a Superior (Psicólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Titulado/a
Superior (Psicólogo), (Grupo A), por el procedimiento de
concurso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de Personal al servicio de dicha Admi-
nistración, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, sobre registro telemático, y el Convenio Colectivo
que resulte de aplicación.
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Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo A o
B, o en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en
el mencionado Convenio.

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

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

4. Licenciatura en Psicología o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47
euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2006

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

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

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.
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La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

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

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

3. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

a) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para
todas las personas, que serán insaculados al azar por el Tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, uno
de la parte general y dos de la parte específica que no podrán
pertenecer al mismo apartado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que lo comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Supe-
rior (Psicologo/a). A estos efectos se hace constar que Titu-
lado/a Superior es el trabajador o trabajadora contratado/a
en virtud de su titulación para ejercer funciones propias de
su profesión y que, además, se deriven de la denominación
y contenido de su puesto de trabajo.
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Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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

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

b) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubie-
ran sido alegados y justificados documentalmente por los/as
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del período efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

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

d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a planes de for-
mación continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas,
0,05 puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a
60 horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a
30 horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos,
y aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25
puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación.
Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o
para determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente día
hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas
presentarán en el Servicio de Administración de Personal
de la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo), los siguientes documentos,
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en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

a) El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

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

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

Novena.—Norma final

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

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

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—7.223.

Anexo (programa)

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

PARTE I

1. Normativa aplicable a los Servicios Sociales: Constitución
Española, Estatuto de Autonomía para Asturias, Ley de
Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarro-
llo. Principios, modalidades de servicios y su articulación.

2. Competencias y obligaciones de las Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales. La legislación
de Régimen Local y los Servicios Sociales del Principado
de Asturias. Cooperación y coordinación interadminis-
trativa.

3. Los Servicios Sociales en el marco de la política social.
Los Servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su
configuración administrativo-organizacional. Las trans-
ferencias en materia de Servicios Sociales al Principado
de Asturias.

4. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: objetivos
y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamien-
tos de la Red Básica de los Servicios Sociales.

5. La planificación en Servicios Sociales. Elaboración de
planes estratégicos.

6. Evaluación de programas: procedimientos y técnicas.

7. Indicadores sociales más utilizados para la planificación
y evaluación de Planes y Programas Sociales. Especial
referencia al Sistema SIUSS.

8. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios, la entrevista, las técnicas de grupo.

9. Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.

10. Profesionales de la psicología en los Servicios Sociales.
Práctica y perfil socio-profesional. El trabajo interdis-
ciplinar en los Servicios Sociales.

11. Conceptos de integración e inserción. Indicadores de ries-
go psicosocial. Conceptos de exclusión. Planes de inclu-
sión. Ley 4/2005 de Salario Social Básico: aspectos
generales.

12. La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sistemas
de evaluación de la calidad en la Administración.

13. Los derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales. Etica de la intervención social.

14. Planes de formación para el personal al servicio de la
administración. Tipología y características.

15. La detección de necesidades formativas: objetivos y
técnicas.

16. Planificación de actividades formativas: estrategias y
programas.

17. La evaluación de la formación. Indicadores de evaluación.
Evaluación del conocimiento, de la transferencia y del
impacto.

18. Profesionales de la psicología y actividades de formación
de personal. Aportaciones y tareas más relevantes.

PARTE II

19. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

20. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.

21. El Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000:
Reglas comunes para la ejecución de medidas judiciales.
Reglas específicas para la ejecución de medidas no pri-
vativas y privativas de libertad.

22. La atención a menores desde el sistema público de ser-
vicios sociales.

23. El sistema educativo español. Itinerarios formativos.

24. Papel del profesional de la psicología en los programas
de atención a la infancia. El informe psicológico desde
el sistema de protección: objetivos y metodología.
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25. Programas de atención a la infancia y adolescencia en
situación de riesgo psicosocial.

26. La institucionalización: beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones.

27. La transición de la institución a la vida autónoma. Pro-
gramas de formación para el empleo y la inserción socio-
laboral de los/as jóvenes.

28. Alternativas a la institucionalización. La adopción y el
acogimiento familiar. La intervención psicológica en
estos programas.

29. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la primera
infancia: implicaciones para la intervención psicosocial.

30. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la segunda
infancia: implicaciones para la intervención psicosocial.

31. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones para la intervención psicosocial.

32. El apego: implicaciones para la intervención con menores.

33. Psicopatología del desarrollo, trastornos psicológicos en
la infancia y adolescencia.

34. Modelos y técnicas de resolución de conflictos: impli-
caciones para la intervención familiar e institucional.

35. La orientación y mediación familiar. Modelos y técnicas.
Ley del Principado de Asturias de Mediación Familiar.

36. Ciclo vital familiar: proceso y estructura familiar. Tareas
evolutivas de las primeras fases de constitución de la
familia.

37. Observación e intervención con niños y adolescentes con
problemas de inadaptación sociofamiliar. Modelos de
relación paterno-filial. Factores de riesgo en el desarrollo
evolutivo y de la socialización.

38. Adicciones y adolescencia. Factores de riesgo y de
protección.

39. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia y ado-
lescencia: perspectiva ecológica. Implicaciones para la
intervención. Programas de justicia restaurativa para
menores infractores.

40. Terapia familiar: modelos y técnicas de intervención. La
formación de los profesionales.

41. Situación actual de las mujeres en España. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades.

42. Normativa en materia de protección a la mujer. Especial
referencia a la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas
de protección integral contra la violencia de género y
Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Aspectos generales de ambas.

43. Las mujeres en situación de riesgo social. Programas para
mujeres vulnerables.

44. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y en
las familias. Datos programas y estrategias de inter-
vención.

PARTE III

45. Clasificación internacional del funcionamiento de la dis-
capacidad y de la salud (CIF). Organización Mundial
de la Salud. Antecedentes. Aspectos taxonómicos y
terminológicos.

46. La posición constitucional de las personas con discapa-
cidades. Capacidad jurídica. La tutela. La curatela. El
defensor judicial.

47. Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003 de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad, y Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia: aspectos generales.

48. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

49. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determinación
del grado de minusvalía. Baremo para determinar la
necesidad de asistencia de otra persona. Baremo para
determinar la existencia de dificultades de movilidad para
utilizar transportes colectivos.

50. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas con
discapacidades a los centros residenciales. Vínculos fami-
liares y afectivos. Alternativas a las grandes instituciones.

51. Las relaciones sociales de las personas con discapacidad.
El papel del voluntariado social en los servicios de apoyo
sustitutivos a las personas con discapacidades.

52. Las personas con graves dependencias. La calidad de vida
en situaciones de dependencia grave.

53. Trabajo con familias de personas con discapacidades.
Análisis de las necesidades específicas. Modelos de
intervención.

54. El proceso de valoración, orientación y diseño del iti-
nerario personalizado para personas con discapacidad
que precisan de recursos formativos, laborales y ocu-
pacionales.

55. Atención infantil temprana. Objetivos. Niveles de inter-
vención. Ambitos de actuación. Coordinación interins-
titucional.

56. Sexualidad y discapacidad.

57. Arte, ocio y tiempo libre: su incidencia en la autorea-
lización de las personas con discapacidades.

58. La sociedad ante el envejecimiento. Retrospectiva his-
tórica, presente y perspectivas de sus imágenes y este-
reotipos. Autoimagen de las personas mayores.

59. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predominantes.

60. El estereotipo de la decadencia intelectual en la vejez.
Métodos y técnicas de evaluación de la función cognitiva.
Programas de estimulación cognitiva.

61. Procesos psicopatológicos en la tercera edad. Evaluación
e intervención.

62. La participación social de las personas mayores. Modelos
y estrategias de intervención para fomentar la partici-
pación social de las personas mayores. El “empower-
ment” como estrategia de intervención.

63. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de valo-
ración. La asociación de factores de dependencia en la
vejez. Programas para prevenir/recuperar la autonomía.
Cómo adaptarlos a la evolución personal.

64. Programas de atención a las personas mayores en el Prin-
cipado de Asturias.

65. Aplicación de los principios de la Ley de Servicios Sociales
del Principado de Asturias al Sector de la Tercera Edad.
La Ley de la Asistencia y Protección al Anciano. Prin-
cipios de la misma. Grado de desarrollo de esta Ley.
Valoración.
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66. Necesidades, demandas y recursos en el área de atención
a las personas mayores.

67. Métodos de investigación y planificación de programas
en la atención a las personas mayores.

68. La atención sociosanitaria en la atención a las personas
mayores. Concepto de atención sociosanitaria. Evolución
de la atención sociosanitaria y modelos existentes en
nuestro país.

69. Cuidados formales e informales. Disminución de los cui-
dadores informales en la U.E. y específicamente en Espa-
ña. Factores de dicho proceso. Los cuidadores informales
ante la progresiva o súbita dependencia. Repercusiones
en la familia. Medidas de apoyo.

70. La ayuda a domicilio a las personas mayores. Perfiles
de los usuarios. Ayudas complementarias y limitaciones
del programa. Su desarrollo en Asturias.

71. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución. Objetivos. Tipología de dispositivos y de usua-
rios. Innovaciones en este programa. Su importancia para
la planificación y la gestión. Indicadores de calidad de
los centros residenciales. Aspectos psicoambientales:
evaluación.

72. La persona mayor antes, en y después del ingreso en
un centro residencial. La carrera de la persona mayor
en la institución. El triángulo residente-familia-personal
del centro. Intervención psicosocial en las residencias.
Descripción de los programas.

73. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y objetivos.
La teleasistencia. La adaptación de la vivienda. La Ley
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
en el Principado de Asturias.

74. La preparación para la muerte. Atención a las personas
mayores en situación terminal.

75. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos étnicos
y culturales en España. Servicios y programas.

— • —

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de dos plazas de Titulado/a Supe-
rior (Psicólogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición
de dos plazas de Titulado/a Superior (Psicólogo/a).

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la
celebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir.

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

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

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

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

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

5. Título de Psicólogo/a o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47
euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:
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1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

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

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas de dos temas de carácter general, comunes para
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con
los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enun-
ciado será decidido por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo de la prueba.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, que no podrán per-
tenecer al mismo apartado.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Superior
(Psicólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titulado/a
Superior es el trabajador o trabajadora contratado en virtud
de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión
y que además se deriven de la denominación y contenido
de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los anteriores, si bien en este caso, el Tribunal
podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas.

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005, Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-

ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Administra-
ción Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

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

Décima.—Norma final.

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

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.— El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—7.222.

Anexo (programa)

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

PARTE I

1. Normativa aplicable a los Servicios Sociales: Constitución
Española, Estatuto de Autonomía para Asturias, Ley de
Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarro-
llo. Principios, modalidades de servicios y su articulación.

2. El personal al servicio de la Administración. Clases, situa-
ciones, derechos y deberes. El Convenio Colectivo para
el Personal Laboral del Principado de Asturias.

3. Competencias y obligaciones de las Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales. La legislación
de Régimen Local y los Servicios Sociales del Principado
de Asturias. Cooperación y coordinación interadminis-
trativa.

4. Los Servicios Sociales en el marco de la política social.
Los Servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su
configuración administrativo-organizacional. Las trans-
ferencias en materia de Servicios Sociales al Principado
de Asturias.

5. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: objetivos
y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamien-
tos de la Red Básica de los Servicios Sociales.

6. La planificación en Servicios Sociales. Elaboración de
planes estratégicos.

7. Evaluación de programas: procedimientos y técnicas.

8. Indicadores sociales más utilizados para la planificación
y evaluación de Planes y Programas Sociales. Especial
referencia al Sistema SIUSS.

9. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios, la entrevista, las técnicas de grupo.

10. Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.

11. Profesionales de la psicología en los Servicios Sociales.
Práctica y perfil socio-profesional. El trabajo interdis-
ciplinar en los Servicios Sociales.

12. Conceptos de integración e inserción. Indicadores de ries-
go psicosocial. Concepto de exclusión. Planes de inclu-
sión. Ley 4/2005 de Salario Social Básico: aspectos
generales.

13. La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sistemas
de evaluación de la calidad en la Administración.

14. Los derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales. Etica de la intervención social.

15. Planes de formación para el personal al servicio de la
administración del Principado de Asturias. Tipología y
características.

16. La detección de necesidades formativas: objetivos y
técnicas.

17. Planificación de actividades formativas: estrategias y
programas.

18. La evaluación de la formación. Indicadores de evaluación.
Evaluación del conocimiento, de la transferencia y del
impacto.

19. Profesionales de la psicología y actividades de formación
de personal. Aportaciones y tareas más relevantes.

PARTE II

20. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

21. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.

22. El Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000:
Reglas comunes para la ejecución de medidas judiciales.
Reglas específicas para la ejecución de medidas no pri-
vativas y privativas de libertad.

23. La atención a menores desde el sistema público de ser-
vicios sociales.

24. El sistema educativo español. Itinerarios formativos.

25. Papel del profesional de la psicología en los programas
de atención a la infancia. El informe psicológico desde
el sistema de protección: objetivos y metodología.

26. Programas de atención a la infancia y adolescencia en
situación de riesgo psicosocial.

27. La institucionalización: beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones.

28. La transición de la institución a la vida autónoma. Pro-
gramas de formación para el empleo y la inserción socio-
laboral de los/as jóvenes.

29. Alternativas a la institucionalización. La adopción y el
acogimiento familiar. La intervención psicológica en
estos programas.

30. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la primera
infancia: implicaciones para la intervención psicosocial.

31. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la segunda
infancia: implicaciones para la intervención psicosocial.

32. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones para la intervención psicosocial.

33. El apego: implicaciones para la intervención con menores.

34. Psicopatología del desarrollo, trastornos psicológicos en
la infancia y adolescencia.

35. Modelos y técnicas de resolución de conflictos: impli-
caciones para la intervención familiar e institucional.

36. La orientación y mediación familiar. Modelos y técnicas.
Ley del Principado de Asturias de Mediación Familiar.

37. Ciclo vital familiar: proceso y estructura familiar. Tareas
evolutivas de las primeras fases de constitución de la
familia.
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38. Observación e intervención con niños y adolescentes con
problemas de inadaptación sociofamiliar. Modelos de
relación paterno-filial. Factores de riesgo en el desarrollo
evolutivo y de la socialización.

39. Adicciones y adolescencia. Factores de riesgo y de
protección.

40. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia y ado-
lescencia: perspectiva ecológica. Implicaciones para la
intervención. Programas de justicia restaurativa para
menores infractores.

41. Terapia familiar: modelos y técnicas de intervención. La
formación de los profesionales.

42. Situación actual de las mujeres en España. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades.

43. Normativa en materia de protección a la mujer. Especial
referencia a la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral Contra la Violencia de Géne-
ro, y Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres.

44. Las mujeres en situación de riesgo social. Programas para
mujeres vulnerables.

45. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y en
las familias. Datos programas y estrategias de inter-
vención.

PARTE III

46. Clasificación internacional del funcionamiento de la dis-
capacidad y de la salud (CIF). Organización Mundial
de la Salud. Antecedentes. Aspectos taxonómicos y
terminológicos.

47. La posición constitucional de las personas con discapa-
cidades. Capacidad jurídica. La tutela. La curatela. El
defensor judicial.

48. Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003 de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad y Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia: aspectos generales.

49. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

50. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determinación
del grado de minusvalía. Baremo para determinar la
necesidad de asistencia de otra persona. Baremo para
determinar la existencia de dificultades de movilidad para
utilizar transportes colectivos.

51. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas con
discapacidades a los centros residenciales. Vínculos fami-
liares y afectivos. Alternativas a las grandes instituciones.

52. Las relaciones sociales de las personas con discapacidad.
El papel del voluntariado social en los servicios de apoyo
sustitutivos a las personas con discapacidades.

53. Las personas con graves discapacidades. La calidad de
vida en situaciones de dependencia grave.

54. Trabajo con familias de personas con discapacidades. Aná-
lisis de las necesidades específicas. Modelos de inter-
vención.

55. El proceso de valoración, orientación y diseño del iti-
nerario personalizado para personas con discapacidad
que precisan de recursos formativos, laborales y ocu-
pacionales.

56. Atención infantil temprana. Objetivos. Niveles de inter-
vención. Ambitos de actuación. Coordinación interins-
titucional.

57. Sexualidad y discapacidad.

58. Arte, ocio y tiempo libre: su incidencia en la autorrea-
lización de las personas con discapacidades.

59. La sociedad ante el envejecimiento. Retrospectiva his-
tórica, presente y perspectivas de sus imágenes y este-
reotipos. Autoimagen de las personas mayores.

60. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predominantes.

61. El estereotipo de la decadencia intelectual en la vejez.
Métodos y técnicas de evaluación de la función cognitiva.
Programas de estimulación cognitiva.

62. Procesos psicopatológicos en la tercera edad. Evaluación
e intervención.

63. La participación social de las personas mayores. Modelos
y estrategias de intervención para fomentar la partici-
pación social de las personas mayores. El “empower-
ment” como estrategia de intervención.

64. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de valo-
ración. La asociación de factores de dependencia en la
vejez. Programas para prevenir/recuperar la autonomía.
Cómo adaptarlos a la evolución personal.

65. Programas de atención a las personas mayores en el Prin-
cipado de Asturias.

66. Aplicación de los principios de la Ley de Servicios Sociales
del Principado de Asturias al Sector de la Tercera Edad.
La Ley de la Asistencia y Protección al Anciano. Prin-
cipios de la misma. Grado de desarrollo de esta Ley.
Valoración.

67. Necesidades, demandas y recursos en el área de atención
a las personas mayores.

68. Métodos de investigación y planificación de programas
en la atención a las personas mayores.

69. La atención sociosanitaria en la atención a las personas
mayores. Concepto de atención sociosanitaria. Evolución
de la atención sociosanitaria y modelos existentes en
nuestro país.

70. Cuidados formales e informales. Disminución de los cui-
dadores informales en la U.E. y específicamente en Espa-
ña. Factores de dicho proceso. Los cuidadores informales
ante la progresiva o súbita dependencia. Repercusiones
en la familia. Medidas de apoyo.

71. La ayuda a domicilio a las personas mayores. Perfiles
de los usuarios. Ayudas complementarias y limitaciones
del programa. Su desarrollo en Asturias.

72. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución. Objetivos. Tipología de dispositivos y de usua-
rios. Innovaciones en este programa. Su importancia para
la planificación y la gestión. Indicadores de calidad de
los centros residenciales. Aspectos psicoambientales:
evaluación.

73. La persona mayor antes, en y después del ingreso en
un centro residencial. La carrera de la persona mayor
en la institución. El triángulo residente-familia-personal
del centro. Intervención psicosocial en las residencias.
Descripción de los programas.

74. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y objetivos.
La teleasistencia. La adaptación de la vivienda. La Ley
de Promoción de la accesibilidad y Supresión de barreras
en el Principado de Asturias.
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75. La preparación para la muerte. Atención a las personas
mayores en situación terminal.

76. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos étnicos
y culturales en España. Servicios y programas.

— • —

RESOLUCION de 16 de abril de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
resuelve el concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo de la Administración del Principado
de Asturias y organismos autónomos integrados en el
ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para
el Personal Laboral del Principado de Asturias.

Vistas las actuaciones seguidas en el expediente del con-
curso de traslados para la provisión de puestos de trabajo
de la Administración del Principado de Asturias y organismos
autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral del Principado de
Asturias, conforme se regula en el artículo 40 del mismo.

Resultando:

Primero.—Que la Comisión de Valoración, constituida de
conformidad con el punto cuarto del artículo 40 arriba men-
cionado, acordó, en su reunión del día 14 de marzo de 2007,
efectuar una publicación de las adjudicaciones provisionales
de los puestos convocados, a afectos de que los interesados
pudieran presentar alegaciones en el plazo de 10 días a contar
desde la publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el cual se
produjo el 22 de marzo.

Segundo.—Que durante el citado plazo de 10 días con-
cedidos al efecto, computados a partir del 23 de marzo, se
formularon las alegaciones que obran en el expediente y que
fueron resueltas por la Comisión de Valoración en la reunión
celebrada el día 13 de abril.

Tercero.—Que, a la vista del resultado de las alegaciones
formuladas y de la valoración de las mismas, por la Comisión
de Valoración se elevó la correspondiente propuesta defi-
nitiva de adjudicación de destinos.

Considerando:

Primero.—Que se han cumplido las formalidades previstas
en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, suscrito en fecha de
5 de julio de 2005.

Segundo.—Que, conforme al punto sexto del artículo 40
del Convenio Colectivo, procede resolver la adjudicación de
destinos para la efectividad del resultado de la valoración.

Por todo ello,

D I S P O N G O

Primero.—Adjudicar nuevo destino, con efectos del 15
de mayo de 2007, a los trabajadores que se indican en el
anexo I de la presente Resolución y para los puestos que
en el mismo se detallan.

Segundo.—Declarar desierta la provisión de los puestos
que se detallan en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—Declarar la exclusión de los participantes que
se detallan en el anexo III de la presente Resolución, en
los términos y por las razones que en el mismo se indican.

Cuarto.—Los trabajadores que como consecuencia de la
resolución del presente concurso de traslados vean modi-
ficada la naturaleza de sus contratos por pasar de tiempo
parcial a tiempo completo o viceversa suscribirán nuevos con-
tratos de trabajo en los que se contendrán las nuevas con-
diciones de la prestación de servicios, con efectos del día
15 de mayo de 2007, salvo causas de fuerza mayor debi-
damente acreditadas; dicha modificación, en todo caso, tiene
la naturaleza de voluntaria sin que de ella se derive derecho
a ningún tipo de indemnización.

Quinto.—Con efectos del día 15 de mayo de 2007 los
trabajadores que cambien de número patronal, por pasar a
prestar servicios en un organismo autónomo del ámbito del
Convenio Colectivo desde la Administración del Principado
o viceversa deberán ser dados de alta en los nuevos números
patronales, salvo causas de fuerza mayor debidamente acre-
ditadas.

Sexto.—En el caso de que por cambio de estructuras u
otra circunstancia similar los centros en los que hayan obte-
nido puesto los aspirantes vean modificada su dependencia
orgánica, los destinos se mantendrán inalterados con refe-
rencia a los centros donde se hayan alcanzado, acomodados
a la nueva dependencia orgánica de éstos.

Séptimo.—Advertir que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, contra la presente
Resolución se podrá interponer reclamación previa a la vía
judicial laboral en los términos previstos en la legislación
social de aplicación, sin perjuicio de que, de entenderlo opor-
tuno, se interponga cualquier otro recurso que a juicio de
los interesados les resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos o intereses.

Oviedo, 16 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública. Por delegación (Reso-
lución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 62, de 15-3-2004).—6.513.

ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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— • —

RESOLUCION de 24 de abril de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral por tiempo indefinido
en turno libre de 1 plaza de Guarda-Guía de Patrimonio
Cultura F.P.D.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 1 plaza de Guarda-Guía de
Patrimonio Cultural, de carácter fijo, periódico y discontinuo
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
en turno libre (convocatoria por Resolución 6 de mayo de
2006, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
2 de junio de 2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

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

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y el Decreto 84/2003, de 29 de Julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005 de 12 de mayo.

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

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005 la Administración una vez resuelto el pro-
cedimiento selectivo se compromete a publicar, con la mayor
brevedad posible, la adjudicación de los destinos. En base
a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con el trabajador que figura en el anexo que acompaña
a esta Resolución y adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el
mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el personal laboral.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—El Director General, por
Delegación Resolución 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-04; art. 7a).—7.045.



10–V–20078882 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO

NOMBRE DNI CATEGORIA CONSEJERIA GRUPO/NIVEL CONCEJO

OFELIA BARROSO DEL RIO 71.635.210P GUARDA-GUIA DE PATRIMONIO

CULTURAL F.P.D.

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO, D.G.

PROMOCION CULTURAL Y POLITICA LINGÜISTICA,

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

D-13-1-PEL-PEN COAÑA

— • —

CORRECCION de error advertido 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, en turno libre, de 1 plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Ingenieros/as Superiores
de Minas (Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos
Laborales), en régimen de funcionario/a de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 96, de 26 de abril de 2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
5 de febrero de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Públicas, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre, de 1 plaza del
Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Ingenieros/as
Superiores de Minas (Técnico/a Superior en Prevención de
Riesgos Laborales), en régimen de funcionario/a de carrera,
realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 96, de 26 de abril de 2007, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:

En la página 7638, al final del primer párrafo de la base
primera:

Donde dice:

“...en régimen de funcionario/a de carrera y por el pro-
cedimiento de concurso-oposición.”

Debe decir:

“...en régimen de funcionario/a de carrera y por el pro-
cedimiento de oposición.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—7.141.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 23 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se aprueba la undécima modificación parcial del
Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias, aprobado
por Resolución de 3 de marzo de 1999 de la Consejería
de Cooperación, así como los plazos de conservación
de series documentales incluidas en el mismo.

El Decreto 21/1996, de 6 de junio (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 28 de junio de 1996), por el
que se regula la organización y funcionamiento del sistema
de archivos administrativos del Principado de Asturias, en
su artículo 4.2 establece que los distintos tipos documentales
serán objeto de adecuada clasificación que quedará plasmada
en el “Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias”.

La Comisión de Calificación y Valoración de Documentos
Administrativos de la Administración del Principado de Astu-
rias, creada por el artículo 13 del citado Decreto 21/1996,
en el que se regula su composición y funciones, en sesión
de 19 de marzo de 2007 y a partir de los estudios de iden-
tificación y valoración de series documentales elaborados por
el Servicio de Archivos Administrativos y Documentación,
ha emitido dictamen sobre modificación parcial del Cuadro
General de Clasificación de Documentos Administrativos res-
pecto a las siguientes series documentales producidas por
la Administración del Principado de Asturias:

— Expedientes de subvenciones para programas de mejo-
ra de la calidad de la leche. (Código del registro 423).

— Expedientes de subvenciones a la apicultura. (Código
del registro 424).

— Expedientes de subvenciones para la conservación y
fomento de razas autóctonas. (Código del registro
425).

— Expedientes de subvenciones al sector equino. (Có-
digo del registro 426).

— Expedientes de subvenciones por la participación en
certámenes ganaderos de raza pura de carácter nacio-
nal. (Código del registro 427).

— Expedientes de subvenciones a certámenes ganaderos
celebrados en el Principado de Asturias. (Código del
registro 428).

— Expedientes de subvenciones mediante suscripción de
convenio a las asociaciones de criadores de ganado.
(Código del registro 429).

— Expedientes de subvenciones directas a la mejora de
la comercialización del ganado. (Código del registro
430).

— Expedientes de autorización de certámenes ganade-
ros. (Código del registro 431).

— Expediente de autorización de mercados de ganado.
(Código del registro 432).

— Expedientes de inscripción en el registro de explo-
taciones ganaderas. (Código del registro 433).

— Actas de inspección de calidad higiénico-sanitaria de
la leche. (Código del registro 434).

— Actas de inspección del sistema de identificación y
registro de ganado. (Código del registro 435).

— Actas de inspección de bienestar animal. (Código del
registro 436).

— Actas de recogida de muestras del Plan Nacional de
Investigación de Residuos en Animales Vivos y sus
Productos. (Código del registro 437).

— Actas de controles en la alimentación animal. (Código
del registro 438).

— Actas de inspección en centros de distribución de
medicamentos. (Código del registro 439).

— Actas de inspección de clasificación de canales de
vacuno pesado. (Código del registro 440).

— Expedientes de inscripción en el registro de estable-
cimientos e intermediarios del sector de la alimen-
tación animal. (Código del registro 441).
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— Expedientes sancionadores en materia de tenencia de
animales. (Código del registro 449).

— Expedientes de reconocimiento de organizaciones de
criadores de animales de raza. (Código del registro
450).

— Expedientes sancionadores en materia de producción
y sanidad animal. (Código del registro 451).

— Expedientes sancionadores en materia de plaguicidas
fitosanitarios y ganaderos. (Código del registro 452).

— Actas de sesiones de la Comisión Asturiana de Admi-
nistración Local. (Código del registro 453).

— Informes y estudios de la Comisión Asturiana de
Administración Local. (Código del registro 454).

— Actas de las juntas de gobierno local. (Código del
registro 455).

— Expedientes de subvenciones a las entidades locales.
(Código del registro 456).

— Actas de sesiones de la Junta Rectora de la Caja de
Crédito de Cooperación Local. (Código del registro
457).

— Expedientes de inscripción en el registro de almacenes
zoosanitarios. (Código del registro 444).

— Expedientes de autorización de ferias y concursos de
ganado. (Código del registro 445).

— Expedientes de inscripción en el registro de explo-
taciones pecuarias especiales. (Código del registro
446).

— Expedientes de paradas ganaderas. (Código del regis-
tro 447).

— Libros genealógicos. (Código del registro 448).

Dicha Comisión de Calificación y Valoración de Docu-
mentos Administrativos, en la misma sesión de 19 de marzo
de 2007, tomando como referencia las propuestas presentadas
por el Servicio de Archivos Administrativos y Documentación
en relación con las series documentales objeto de valoración,
establece los criterios de conservación y eliminación y emite
dictamen sobre las siguientes series documentales incluidas
en el Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias:

— Expedientes de subvenciones para programas de mejo-
ra de la calidad de la leche. (Código del registro 423).

— Expedientes de subvenciones a la apicultura. (Código
del registro 424).

— Expedientes de subvenciones para la conservación y
fomento de razas autóctonas. (Código del registro
425).

— Expedientes de subvenciones al sector equino. (Có-
digo del registro 426).

— Expedientes de subvenciones por la participación en
certámenes ganaderos de raza pura de carácter nacio-
nal. (Código del registro 427).

— Expedientes de subvenciones a certámenes ganaderos
celebrados en el Principado de Asturias. (Código del
registro 428).

— Expedientes de subvenciones mediante suscripción de
convenio a las asociaciones de criadores de ganado.
(Código del registro 429).

— Expedientes de subvenciones directas a la mejora de
la comercialización del ganado. (Código del registro
430).

— Expedientes de autorización de certámenes ganade-
ros. (Código del registro 431).

— Expediente de autorización de mercados de ganado.
(Código del registro 432).

— Expedientes de inscripción en el registro de explo-
taciones ganaderas. (Código del registro 433).

— Actas de inspección de calidad higiénico-sanitaria de
la leche. (Código del registro 434).

— Actas de inspección del sistema de identificación y
registro de ganado. (Código del registro 435).

— Actas de inspección de bienestar animal. (Código del
registro 436).

— Actas de recogida de muestras del Plan Nacional de
Investigación de Residuos en Animales Vivos y sus
Productos. (Código del registro 437).

— Actas de controles en la alimentación animal. (Código
del registro 438).

— Actas de inspección en centros de distribución de
medicamentos. (Código del registro 439).

— Actas de inspección de clasificación de canales de
vacuno pesado. (Código del registro 440).

— Expedientes de inscripción en el registro de estable-
cimientos e intermediarios del sector de la alimen-
tación animal. (Código del registro 441).

— Expedientes de inscripción en el registro de centros
de medicamentos veterinarios. (Código del registro
442).

— Informes y estudios. (Código del registro 443).
— Expedientes sancionadores en materia de tenencia de

animales. (Código del registro 449).
— Expedientes de reconocimiento de organizaciones de

criadores de animales de raza. (Código del registro
450).

— Expedientes sancionadores en materia de producción
y sanidad animal. (Código del registro 451).

— Expedientes sancionadores en materia de plaguicidas
fitosanitarios y ganaderos. (Código del registro 452).

— Actas de comisiones de gobierno de ayuntamientos.
(Código del registro 23).

— Actas mancomunidades. (Código del registro 25).
— Actas de plenos de ayuntamientos. (Código del regis-

tro 27).
— Expedientes de gestión personal funcionario de Habi-

litación Nacional. (Código del registro 30).
— Expedientes de préstamos Caja de Crédito de Coo-

peración Local. (Código del registro 34).
— Actas de sesiones de la Comisión Asturiana de Admi-

nistración Local. (Código del registro 453).
— Informes y estudios de la Comisión Asturiana de

Administración Local. (Código del registro 454).
— Actas de las juntas de gobierno local. (Código del

registro 455).
— Expedientes de subvenciones a las entidades locales.

(Código del registro 456).
— Actas de sesiones de la Junta Rectora de la Caja de

Crédito de Cooperación Local. (Código del registro
457).

Por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería
de Cooperación, se aprueba el Cuadro General de Clasi-
ficación de Documentos Administrativos del Principado de
Asturias, que agrupa las series documentales en funciones
y subfunciones siguiendo la pauta marcada por la clasificación
funcional del gasto adoptado en la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias, señalándose
en el apartado segundo que las modificaciones posteriores
al mismo se aprobarán por Resolución de la entonces Con-
sejería de Cooperación.

Con base en cuanto queda expuesto, por Resolución de
6 de octubre de 2004, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, se aprueba la primera modificación parcial
del Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias, aprobado por Reso-
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lución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Coo-
peración, así como los plazos de conservación de series docu-
mentales incluidas en el mismo, y se ordena su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 noviembre
de 2004).

Vista la disposición final del mencionado Decreto 21/1996
en lo referente a ejecución y desarrollo del mismo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la undécima modificación parcial del
Cuadro General de Clasificación de Documentos Adminis-
trativos del Principado de Asturias, aprobado por Resolución
de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación,
en lo referido a altas y bajas de series documentales, que
figuran como anexo I y II de esta Resolución.

Segundo.—Aprobar los plazos de conservación y elimi-
nación de series documentales incluidas en el Cuadro General
de Clasificación de Documentos Administrativos del Prin-
cipado de Asturias, que figuran en el anexo III de esta
Resolución.

En Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—6.242.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 18 de abril de 2007, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso interpuesto por el Sin-
dicato Médico Profesional de Asturias contra el Decreto
1/2007, de 18 de enero, por el que se establece el pro-
cedimiento de integración en la condición de personal
estatutario del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

Se ha recibido escrito de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sección 003, de fecha 9 de abril de 2007, relativo al recurso
contencioso-administrativo número 511/2007, interpuesto por
Sindicato Médico Profesional de Asturias, contra el Decreto
1/2007, de 18 de enero, por el que se establece el proce-
dimiento de integración en la condición de personal esta-
tutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8-2-07).

Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 19 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la pre-
sente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir a la Sección 3.ª de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, el expediente administrativo, correspondiente al
acto impugnado.

Segundo.—Emplazar a los interesados para que puedan
personarse en el procedimiento ordinario número 511/2007,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 003, en el
plazo de nueve días, de conformidad con lo establecido por
el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 18 de abril de 2007.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—6.688.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 276/2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13
de febrero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-



10–V–20078888 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ministrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abre-
viado número 276/2006, interpuesto por don José Ramón
García Pulido, contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el
recurso sobre impugnación de sanción por incumplimiento
de la normativa reguladora del transporte terrestre,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo número 1 ha decidido: Que debo esti-
mar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Procurador Sr. Iglesias Castañón, en representación
de José Ramón García Pulido, contra la Resolución de fecha
23 de febrero de 2005 dictada por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias en la que se imponía a aquél una
sanción de multa de 4.601 euros por infracción en materia
de transportes en el expediente O-2623-O-2005 declarando
la disconformidad a derecho del acto administrativo impug-
nado y su anulación.

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

Oviedo, 21 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—5.779.

— • —

RESOLUCIONES de 23 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por las que se dispone la ejecución
de sentencias dictadas en recursos contencioso-admi-
nistrativos.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 7
de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 348/2006, interpuesto por Cesáreo Martín Sanz,
S.A. Transportes, contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el
recurso sobre sanción en materia de transporte por carretera,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 5 ha decidido:

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Cesáreo Martín Sanz, S.A. Transportes, frente a la Reso-
lución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras de 5 de mayo de 2006, recaída
en el expediente número O-2469-O-2005 por la que se impuso
a Cesáreo Martín Sanz, S.A., Transportes, la sanción de multa
de 2.000 euros por infracción de transporte con el vehículo
M-2513TC por minoración de descanso según deriva del disco
del tacógrafo durante la prestación del servicio postal.

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación
impugnada.

Sin costas.

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

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—5.780(1).

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26
de enero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso admi-
nistrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento pbreviado
número 591/2006, interpuesto por Maderas Adriano Pérez
e Hijos, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción
en materia de transporte por carretera,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo estimar
y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don Eduardo J. Piñeiro Poncet,
en nombre y representación de Maderas Adriano Pérez e
Hijos, S.A., contra la Resolución de 21 de agosto de 2006,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída
en el expediente administrativo n.º O-3253-O-2005, por ser
contraria a derecho y, en consecuencia, nula. debiendo cali-
ficar la infracción como leve e imponer una sanción de 400
euros, desestimando el recurso en todo lo demás. Cada parte
cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—5.780(2).

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha
23 de febrero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abre-
viado número 335/2006, interpuesto por Viuda de Inocencio
Fernández, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, versando el
recurso sobre impugnación de sanción por incumplimiento
de la normativa reguladora del transporte terrestre,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 1, ha decidido: Que debo deses-
timar y desestimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Viuda de Inocencio Fernández, S.A., contra la
Resolución de fecha 19 de abril de 2006, dictada por el Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
Infraestructuras del Principado de Asturias, por la que se
desestima el recurso de alzada presentado frente a la Reso-
lución de 27 de octubre de 2005 de la Dirección General
de Transportes y Puertos recaída en expediente
O-550-O-2005, declarando la conformidad a derecho de la
resolución impugnada. Sin hacer imposición de costas.

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

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—5.780(3).

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19
de febrero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abre-
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viado número 346/2006, interpuesto por Urrutxua, S.L., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, versando el recurso sobre impug-
nación de sanción por incumplimiento de la normativa regu-
ladora del transporte terrestre,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo
desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Urrutxua, S.L., contra la Resolución de fecha
5 de mayo de 2006, dictada por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, por la que se imponía a aquél una
sanción de multa de 1.550 euros en expediente O-2795-2005.
Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las
partes litigantes.

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

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—5.780(4).

— • —

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha
2 de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 16/2007, interpuesto por Automóviles Luarca,
S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en
materia de transporte por carretera,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 ha decidido: Que debo
estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado don Martín Moreno
Fernández, en nombre y representación de Automóviles Luar-
ca, S.A., contra la Resolución de 26 de octubre de 2006,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias, por la
que se desestimaba el recurso de reposición formulado contra
la Resolución de 24 de julio de 2006, recaída en el expediente
n.º O-922-V-2006, por ser contrarias a derecho y, en con-
secuencia, nulas, pero únicamente en lo que se refiere a la
cuantía de la multa que se reduce a 401 euros, debiendo
desestimar el recurso en todo lo demás. Cada parte cargará
con sus propias costas.

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

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—5.780(5).

— • —

RESOLUCION de 8 de mayo de 2007, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dictan instrucciones para la
interpretación de la de 4 de mayo de 2007, por la que
se determinan los servicios mínimos en materia de trans-
porte por carretera durante la situación de huelga que
tiene señalado como comienzo las cero horas del día
9 de mayo de 2007.

Por Resolución de 4 de mayo de 2007 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 8 de mayo de 2007)
se determinaron los servicios mínimos en materia de trans-
porte por carretera durante la situación de huelga que tiene
señalado como comienzo las cero horas del día 9 de mayo
de 2007.

En el punto 1.3. de dicha Resolución denominado “Ser-
vicio de transporte de mercancías” se señala textualmente
que “Todas aquellas empresas que presten servicios mediante
la utilización de conductores asalariados realizarán las expe-
diciones necesarias que aseguren el transporte de productos
perecederos, sanitarios y aquellos que sean considerados de
primera necesidad para la colectividad y que garanticen el
funcionamiento de las cadenas de producción (altos hornos)”.

La adecuada aplicación de la Resolución citada hace nece-
sario dictar la siguiente instrucción interpretativa para pre-
venir posibles disfunciones, al amparo de lo previsto en el
artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

En este sentido, a efectos de los servicios mínimos esta-
blecidos, se entenderán integradas en las cadenas de pro-
ducción de las siderurgias tanto los altos hornos propiamente
dichos como las baterías de coque, parques de minerales,
sínter y las acerías.

Asimismo, dentro del transporte sanitario han de enten-
derse incluidos no sólo los de productos médicos y farma-
céuticos, sino también todos aquellos necesarios para el ade-
cuado funcionamiento de los hospitales y centros de salud,
así como los necesarios para el adecuado funcionamiento
de las residencias de la tercera edad y otro tipo de esta-
blecimientos asistenciales.

La presente Resolución se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para general conocimiento.

Oviedo, a 8 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.520.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 12 abril de 2007, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se declaran zonas
de alto riesgo de incendios.

El Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que
se aprueban medidas urgentes en materia de incendios fores-
tales, fue promulgado, entre otras causas, con el fin de paliar
los riesgos existentes en materia de incendios forestales y
para tratar de evitar los efectos devastadores de los mismos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.c)
y d) del Real Decreto-Ley 11/2005 y en desarrollo de sus
atribuciones, la Consejería de Medio Rural y Pesca dictó,
con fecha 29 de julio de 2005, la Resolución por la que se
declararon zonas de alto riesgo de incendio forestal en el
territorio del Principado de Asturias.

En la referida Resolución se determinaba expresamente
que “en Asturias el Plan Especial de Protección Civil sobre
Riesgo de Incendios Forestales, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2001, incorporaba
una zonificación marcada sustancialmente por el riesgo poten-
cial de incendio que ahora, a fin de cumplir lo dispuesto
en el art. 48 de la Ley del Estado 43/2003, de Montes, y
en el 62 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de
Montes y Ordenación Forestal, debe ser matizada atendiendo
prioritariamente a la existencia frecuente o virulenta de incen-
dios forestales”.



10–V–20078890 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En 29 de noviembre de 2005 se formalizó un convenio
de colaboración con la Universidad de Oviedo a fin de eje-
cutar una acción específica relativa a la localización de las
zonas de alto riesgo de incendios en el Principado de Asturias,
cartografiándose las mismas en forma detallada, de acuerdo
con la definición dada en el artículo 62 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2004, y en los términos que se recogen
en el anexo de esta Resolución en el que se aprecia el valor
muy alto del riesgo medio para todo Asturias con un índice
relativo de 171. El dato medio del índice de Asturias repre-
senta a escala nacional un valor Alto (incluso Muy alto) del
riesgo de incendio forestal, y se debe realizar la gradación
cualitativa de los concejos asturianos en base a esta realidad.

De esta forma la selección de zonas, se ha realizado
mediante la conjugación de criterios técnicos de incidencia
territorial de los incendios acaecidos en la región en los últi-
mos veinte años y de la importancia de los valores naturales
o económicos amenazados.

La declaración de zonas de alto riesgo de incendio fores-
tal, en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, es competencia de esta Consejería, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley del Principado
de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Orde-
nación Forestal.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar como Zonas de Alto Riesgo de incen-
dio forestal en el territorio del Principado de Asturias la
descritas en el anexo. La relación de concejos afectados es
susceptible de modificación y en todo caso será revisada en
períodos de cinco años a contar desde la fecha de la presente
Resolución.

Segundo.—Por el Servicio competente en materia forestal
se procederá a elaborar, con carácter transitorio en tanto
en cuanto se procede al desarrollo reglamentario de la Ley
3/2004, de 23 de noviembre de Montes y Ordenación Forestal,
los Planes de Defensa según lo dispuesto en los apartados
3 y 4 de su artículo 62, en las Zonas declaradas como de
Alto Riesgo.

Tercero.—Dejar sin efecto la Resolución, de 29 de julio
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 4-8-05), de la Consejería de Medio Rural y Pesca por
la que se declararon Zonas de Alto Riesgo de incendio
forestal.

Cuarto.—Comunicar la presente Resolución al Ministerio
de Medio Ambiente de la Administración General del Estado,
a los efectos del artículo 13. d), del Real Decreto-Ley 11/2005,
de 22 de julio.

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 12 de abril de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.255.

Anexo a la Resolución

Se establece un índice técnico (IRRI) que pondera el
riesgo aplicándole un peso (4) a las zonas correspondientes
a un riesgo Muy Alto, (3) al riesgo Alto, (1) al riesgo Medio
y (0) al riesgo Bajo y a las zonas Sin Valorar.

El valor general del Indice para todo Asturias es de 171,
el menor valor corresponde con el concejo de Noreña (IRRI
= 48), mientras que el valor más alto se obtiene en el concejo
de Ibias (IRRI = 281).

En la tabla y mapa siguientes se indican los concejos de
Asturias que se declaran de Alto Riesgo según el valor del
IRRI.

Concejo IRRI

Ibias 281

Allande 266

Pesoz 249

Illano 245

Degaña 241

San Tirso de Abres 236

Villayón 236

Villanueva de Oscos 231

Taramundi 227

Cangas del Narcea 224

San Martín de Oscos 224

Boal 221

Somiedo 213

Grandas de Salime 207

Valdés 204

Peñamellera Alta 203

Vegadeo 200

Castropol 191

Belmonte de Miranda 190

Tineo 187

Cudillero 187

Sobrescobio 183

Coaña 182

Onís 181

Pravia 181

Cabrales 178

Santo Adriano 178

Caso 176

Teverga 175

Santa Eulalia de Oscos 175

Ponga 173

Proaza 172

Tapia de Casariego 166

Yernes Tameza 166

Canas de Onís 165

Amieva 165

Quirós 164

Aller 163

El Franco 161

Soto del Barco 161

Lena 159

Llanes 158

Salas 157

Illas 149

Peñamellera Baja 147
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Concejo IRRI

Piloña 146

Candamo 144

Las Regueras 143

Ribadesella 140

Castrillón 136

Concejo IRRI

Navia 132

Colunga 132

Parres 129

Ribera de Arriba 128

Laviana 122

— • —

RESOLUCION de 20 de abril de 2007, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se establece el
Reglamento de uso de la marca “Alimentos del Paraíso
Natural”.

La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias tiene entre sus objetivos promocionar y diferen-
ciar los productos agroalimentarios asturianos de calidad de
su territorio y con el fin de potenciar el asentamiento de
la población rural.

Como respuesta concreta a la demanda del sector de obte-
ner un reconocimiento de una calidad diferenciada se pre-
tende instituir un distintivo diferenciador de los productos
agroalimentarios atendiendo así a la demanda de los con-
sumidores no sólo en calidad y cantidad, sino también en
seguridad, respeto por el medio ambiente e identidad cultural
y el propósito de la Consejería de Medio Rural y Pesca es
que todos se beneficien de un proyecto común, adoptando
la calidad como herramienta de futuro.

La Marca de garantía “Alimentos del Paraíso Natural”,
en adelante Marca, es un símbolo creado al amparo de Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y su Reglamento de
ejecución, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12
de julio; es de titularidad pública al estar regulada por la
Ley de Marcas y ser propiedad del Principado de Asturias
y constituye el punto de partida del nuevo símbolo de calidad
de la industria agroalimentaria en el Principado.

La Marca identifica a aquellos productos que, con una
serie de características especificas, poseen un nivel de calidad
avalado por una serie de controles aprobados por la Con-

sejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias
consiguiendo así una vinculación de su imagen a un valor
de seguridad y confianza.

Con la presente Resolución se regula el uso de la Marca,
como instrumento voluntario de refuerzo de garantía del ori-
gen y de la calidad reconocida y diferenciada, a la vez que
se proporciona al consumidor la identificación, en el mercado,
de los productos amparados por la misma.

De conformidad con el artículo 38, i) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la imagen corporativa del Principado
de Asturias de los productos agroalimentarios definidos como
“Alimentos del Paraíso Natural”, y que se configura y describe
en el anexo de la presente Resolución, como marca de
garantía.

Segundo.—Aprobar el Reglamento de uso de la marca
de garantía “Alimentos del Paraíso Natural”, que se incorpora
como anexo de esta Resolución.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.689.
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Anexo

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA “ALIMENTOS DEL PARAISO
NATURAL”

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación
de las condiciones de uso y autorización de la marca “Ali-
mentos del Paraíso Natural”, en adelante Marca.

Artículo 2.—Alcance

La Marca podrá ser utilizada para diferenciar cualquiera
de los productos agroalimentarios y pesqueros que cumplan
alguna de las siguientes condiciones:

a) Productos amparados por denominaciones de origen,
indicaciones geográficas protegidas, agricultura eco-
lógica, mención ”vino de la tierra”, y bebidas alco-
hólicas, a los que se refiere respectivamente el Regla-
mento (CE) n.º 510/2006, del Consejo, de 20 de mar-
zo, sobre la protección de las indicaciones geográficas
y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios; el Reglamento (CEE) n.º
2092/1991, del Consejo, de 24 de junio, sobre pro-
ducción agrícola ecológica; el Reglamento (CEE) n.º
1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, por el que
se establece la organización común del mercado viti-
vinícola, su indicación en los productos agrarios y ali-
mentarios; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de la Viña
y el Vino, y el Reglamento (CEE) 1576/1989 que esta-
blece las normas generales relativas a la definición,
designación y presentación de las bebidas espirituosas.

b) Productos amparados por especialidades tradicionales
garantizadas (ETG), a las que se refiere el Reglamento
CE n.º 509/2006, del Consejo, de 20 de marzo, sobre
especialidades tradicionales garantizadas de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios.

c) Productos agroalimentarios y pesqueros, certificados,
conforme a los requisitos establecidos en los pliegos
de condiciones técnicas del correspondiente producto,
aprobados por resolución de la Consejería competente
en materia de agroalimentación.

Artículo 3.—Logotipo de la Marca

El distintivo de la imagen y sus características se definen
en el Manual de Identidad Gráfica, recogido en el presente
Reglamento.

CAPITULO SEGUNDO

Concesión y uso de la Marca

Artículo 4.—Solicitud de autorización

Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo, acti-
vidades relacionadas con cualquiera de las etapas de la pro-
ducción, transformación y comercialización de productos
agroalimentarios, interesadas en la utilización de la Marca
para un determinado producto, presentarán la correspondien-
te solicitud oficial, cuyo modelo se recoge en el presente

Reglamento, dirigida a la Dirección General de Agroalimen-
tación de la Consejería competente en materia de agroa-
limentación aportando la documentación que en ella se
detalla.

La solicitud se presentará en el Registro General del Prin-
cipado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, 2, Ovie-
do, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Este trámite podrá también realizarse de forma electró-
nica a través de la página web del Principado.

Artículo 5.—Procedimiento de tramitación y concesión de la
autorización.

La competencia para la tramitación de la solicitud, recaerá
sobre la Dirección General competente en agroalimentación,
que podrá recabar la información y documentación detallada
en el modelo de solicitud, en el caso de haberse omitido
en su presentación.

La resolución de la autorización deberá ser dictada y noti-
ficada en un plazo de seis meses. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya notificado resolución, la solicitud se podrá
entender estimada.

La autorización, se concederá de forma singularizada para
aquél o aquellos productos para los que se haya solicitado
el uso de la marca y siempre vinculada a la persona física
o jurídica solicitante.

Artículo 6.—Registro de productos autorizados

Se establece el Registro de productos agroalimentarios
y pesqueros autorizados, en el que estarán inscritos todos
los productos para los que se haya resuelto de forma apro-
batoria la solicitud de autorización para el uso de la Marca,
siempre vinculada a la persona física o jurídica solicitante,
que tras la inscripción pasará a ser “usuario de la Marca”.

El Registro estará adscrito a la Dirección General com-
petente en materia de agroalimentación.

La inscripción en el Registro se comunicará al interesado
para su aceptación. Una vez aceptada podrá hacer uso de
la marca. Si en el plazo de un mes no se recibe la comunicación
de aceptación, se entenderá la renuncia a la misma. La infor-
mación contenida en el Registro tiene carácter público.

Artículo 7.—Uso de la Marca

1. El uso de la Marca, estará limitado a los “usuarios
de la Marca” y para aquellos productos expresamente auto-
rizados, en las condiciones detalladas en la resolución apro-
batoria y que cumplan los requisitos establecidos en el pre-
sente documento y disposiciones que lo desarrollen, así como
en la normativa vigente. Podrá emplearse en el propio pro-
ducto y en documentos comerciales de la industria, relacio-
nados con dicho producto, en la forma que se establece en
el Manual de Identidad Gráfica de este Reglamento.

2. La Marca, como sello de identidad y diferenciación,
proporciona una información adicional y no sustitutoría al
etiquetado reglamentario de los productos agroalimentarios.

La Marca acompañará a los productos agroalimentarios
en su etiquetado hasta el consumidor final.
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A efectos de control y seguimiento del uso de la Marca
los titulares de las industrias deberán disponer de la docu-
mentación correspondiente que acredite su vinculación a la
Marca.

3. El uso de la Marca, nunca puede inducir a error a
los consumidores, ni causar perjuicios a su reputación. Asi-
mismo no se podrán utilizar otras marcas que puedan inducir
a confusión por su similitud.

4. La Marca no podrá ser modificada, debiendo responder
a las características de diseño descritas en el presente
Reglamento.

Artículo 8.—Obligaciones de los usuarios

a) Estar inscritos en los Registros administrativos ligados
al desarrollo de la actividad que realicen.

b) Disponer de medios que aseguren la trazabilidad de
sus productos.

c) Facilitar a la autoridad competente y a los organismos
de certificación y control las labores de inspección,
y suministrarles toda la información requerida.

d) Establecer todos los medios necesarios para que los
productos cumplan los requisitos de calidad especi-
ficada en los pliegos de condiciones.

e) Justificar documentalmente las verificaciones y con-
troles efectuados sobre los productos para evidenciar
el cumplimiento del apartado anterior.

Artículo 9.—Funciones del titular de la Marca

a) Autorizar el uso de la Marca.

b) Verificar el cumplimiento del Reglamento, así como
los pliegos individuales de los productos acogidos a
la Marca. Dicha verificación podrá ser realizada por
la autoridad o autoridades competentes en la materia,
o por un organismo de certificación y control auto-
rizado por la misma.

c) Realizar la publicación, promoción y difusión de la
Marca.

d) Gestionar el Registro de productos autorizados de la
Marca.

e) Establecer convenios de colaboración con sectores o
empresas particulares de la distribución, comerciali-
zación, venta y restauración que dispongan de pro-
ductos amparados con la Marca y hagan uso de la
misma. Estos convenios establecerán las actuaciones
y mecanismos de vigilancia para el buen uso de la
Marca.

Artículo 10.—Vigencia de la autorización de uso de la Marca

1. La vigencia y uso de la Marca concedida al amparo
del presente Reglamento tendrá carácter indefinido. Cual-
quier cambio o modificación en el proceso o en las carac-
terísticas del producto autorizado para el uso de la Marca
deberá ser notificado a la autoridad competente, quien podrá
adoptar las medidas oportunas, de acuerdo con la normativa
vigente, a fin de garantizar en todo momento, el cumplimiento
de los requisitos establecidos.

Asimismo deberá notificarse toda renuncia al uso de la
Marca por parte de los usuarios, al objeto de la cancelación
de la inscripción en el Registro de productos autorizados.
Las autorizaciones no podrán transmitirse a terceros.

2. La autorización podrá suspenderse o revocarse, en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos enun-
ciados en este Reglamento y sus normas de desarrollo.

b) Alteración de alguna de las condiciones o caracte-
rísticas consideradas para la concesión de la auto-
rización.

c) Utilización fraudulenta de la Marca, así como cual-
quier otro uso de la misma no autorizado.

Todo ello sin perjuicio de las sanciones que correspondan
por infracción a la normativa vigente en defensa de la calidad
y de la producción agroalimentaria.

3. La Consejería competente en materia de agroalimen-
tación podrá disponer la retirada del Registro de cualquier
usuario de la Marca respecto al que exista resolución san-
cionadora firme en materia de defensa de la calidad agroa-
limentaria por parte de la Administración competente.

Artículo 11.—Control de la Marca

1. Control interno.

Los usuarios de la Marca, son los responsables de imple-
mentar los controles necesarios para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos contemplados en este Reglamento y
sus normas de desarrollo, en especial los pliegos de con-
diciones técnicas del correspondiente producto; evidenciar
documentalmente su cumplimiento; poner de manifiesto que
el producto final elaborado se corresponde con las carac-
terísticas recogidas en el pliego y cumplir con los requisitos
recogidos en el presente Reglamento para el buen uso de
la Marca.

2. Control externo.

a) Las industrias vinculadas al producto autorizado para
el uso de la Marca, así como el propio producto, esta-
rán, además, sometidos a un control externo que recae-
rá en un organismo de certificación y control público
o privado que se encuentre debidamente autorizado
por la Consejería competente en materia de agroa-
limentación. Los costes derivados de estos controles
serán sufragados por los propios usuarios.

b) El organismo de certificación y control establecerá la
sistemática de actuación mediante un plan de control
externo, elaborado con fundamento en sus procedi-
mientos, el presente Reglamento y el pliego de con-
diciones técnicas aprobado por la Consejería compe-
tente en materia de agroalimentación, correspondiente
al producto objeto de certificación y estableciendo la
frecuencia, duración y coste del mismo.

c) Se evaluará el sistema de control interno desarrollado
por la industria, que afectará a todo el proceso de
elaboración, desde el origen, selección y almacena-
miento de materias primas hasta el envasado, etique-
tado y expedición del producto final, pasando por todas
las fases de producción. En cualquier fase del proceso
se podrán tomar muestras de materia prima o pro-
ducto, como apoyo para la verificación de las carac-
terísticas definidas en el pliego.

d) El resultado favorable de la primera auditoría dará
lugar a la concesión del certificado correspondiente,
que se seguirá manteniendo tras evidenciar el correcto
cumplimiento de los requisitos, con la misma siste-
mática inicial mediante auditorías de seguimiento. El
certificado estará asociado a un producto concreto
para una industria determinada.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 11 de abril de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, relativa a depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la asociación denominada
Asociación de Restaurantes de Fomento de la Cocina
Asturiana.

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la asociación denominada Asociación de Res-
taurantes de Fomento de la Cocina Asturiana y teniendo
en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 9-4-2007 se ha
solicitado por D. Luis Alberto Martínez Abascal el depósito
de la modificación de los estatutos de la citada Asociación
(número de registro 33/0666).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación global de los estatutos de la Asociación fue adoptado
por mayoría en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 28-3-2007.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Conrado Marcelo Antón Pertierra y Luis Alberto Martínez
Abascal.

Fundamentos de derecho

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

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la asociación denominada Asociación de Res-
taurantes de Fomento de la Cocina Asturiana.

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

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

Oviedo, a 11 de abril de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 38, de fecha 16 de febrero de
2006).—6.672.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 12 de abril de 2007, del Rector de
la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el
procedimiento y la convocatoria de 3 becas-colabora-
ción para el Espacio Solidario, año 2007.

Antecedentes de hecho

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

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con la
misma se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que
se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen Gene-
ral de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
3 becas-colaboración para el Espacio Solidario, año 2007,
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con
carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, pro-
fesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as
en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o
títulos propios de grado impartidos en esta Universidad de
Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de siete mil seiscientos cator-
ce (7.614,00) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.01.423-A.481.07 del Presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2007.

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

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

En Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Rector.—6.673.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 3 BECAS
COLABORACION PARA EL ESPACIO SOLIDARIO, AÑO 2007

1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 3 becas-colaboración para el Espacio
Solidario, año 2007, por la Universidad de Oviedo a través
del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con carác-
ter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional
y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en cual-
quiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos
propios de grado impartidos en la Universidad de Oviedo.

2.—Duración y número

2.1. La duración de las becas será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2007, pudiendo prorro-
garse al ejercicio siguiente siempre que fuera necesario y
hubiera crédito para ello. Durante el mes de agosto se pro-
ducirá una interrupción en las mismas.

2.2. El número de becas convocadas podrá verse incre-
mentado a lo largo del año por necesidades del servicio debi-
damente justificadas y siempre que exista crédito presupues-
tario adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las
nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubie-
ran quedado de suplentes en la presente convocatoria.

3.—Condiciones de los/las solicitantes

3.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales, títulos oficiales de Máster o títulos
propios de grado impartidos en la Universidad de Oviedo,
(o haber matriculado el Proyecto Fin de Carrera en los estu-
dios en los que éste es obligatorio).

3.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al primer curso del plan de estudios en el que
se halle matriculado/a el/la solicitante.

3.3. No haber disfrutado de esta beca durante dos períodos
superiores a seis meses.

3.4. Esta beca es incompatible con cualquiera otra con-
cedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.

4.—Criterios de valoración

4.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio
para su baremación será el siguiente:
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Calificación Puntos

Matrícula de honor 4
Sobresaliente 3
Notable 2
Aprobado o convalidado 1
Suspenso, no presentado o renuncia 0

El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá
en cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el Centro de procedencia. Por lo que respecta al recono-
cimiento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haya hecho constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará divi-
diendo el resultado de la suma de los créditos superados,
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, por el número total de créditos del
plan de estudios.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado
de la suma de las asignaturas superadas, multiplicadas cada
una de ellas por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencio-
nada, por el número total de asignaturas del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

4.2. Experiencia y/o formación en actividades relacionadas
con la cooperación al desarrollo y el voluntariado social acre-
ditadas por el/la solicitante. Hasta 9 puntos.

4.3. Experiencia en la organización de actividades cul-
turales y/o de representación estudiantil acreditadas por el/la
solicitante. Hasta 4 puntos.

4.4. Experiencia y/o formación acreditada por el/la soli-
citante en informática a nivel de usuario. Hasta 3 puntos.

4.5. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 3 puntos.

4.6. Entrevista personal o prueba específica, en su caso.
Hasta 5 puntos.

5.—Solicitudes

5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, 33003, Oviedo; y en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estu-
diantes.

5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en cualquiera de los siguientes registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003, Oviedo; Cam-
pus de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales, avda. de
El Cristo, s/n, 33006, Oviedo); Campus de Viesques (Servicio
del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203, Gijón);
Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres, Edi-
ficio Científico Técnico, calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n,
33600, Mieres), o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003, Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Edu-
cación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos per-
sonales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, eva-
luaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como la realización de acciones des-
tinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, plaza de
Riego, 4, 33003-Oviedo.

6.—Documentación a presentar con la solicitud

6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

6.1.1. Fotocopia del DNI del/de la solicitante, en vigor.

6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente Resolución.

6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de selección y poseerse a
la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La
Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados
en la solicitud no estén debidamente justificados.

7.—Tramitación de las solicitudes

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en
el plazo de diez días aportase la documentación necesaria
o subsanase los defectos que se hubieran observado, hacién-
dole saber que en caso contrario su solicitud sería archivada
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Comisión de selección

8.1. La Comisión de selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, un representante de la parte no académica
del Consejo Social, dos estudiantes miembros del Consejo
de Gobierno, la Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos,
la Jefa de la Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefa de
la Unidad de Convenios y Ayudas, que actuará como
Secretaria.

8.2. La Comisión de selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las
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becas, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación
para los casos de renuncia, revocación o incremento de las
mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.2 del apartado
2 de las bases de la presente Convocatoria.

8.3. La actuación de la Comisión de selección se ajustará
a lo dispuesto en el Decreto 233/2003, de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo.

8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará Resolución de adjudicación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación y en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído
resolución expresa, se entenderá que ésta es desestimatoria
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.—Importe

9.1. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria asciende a siete mil seiscientos
catorce (7.614,00) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.01.423-A.481.07 del Presupuesto de la Univer-
sidad de Oviedo para el ejercicio 2007.

9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda
para su formación la cantidad de cuatrocientos veintitrés
(423,00) euros brutos mensuales. A esta cantidad se le prac-
ticará la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) que establezca la normativa
vigente. El importe líquido de la beca se hará efectivo median-
te transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante seña-
le en el impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe
ser el/la mismo/a.

10.—Obligaciones, revocación y renuncia

10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar
en las tareas específicas de las becas convocadas, así como
al cumplimiento de los trabajos que para un mejor funcio-
namiento del servicio les sean encomendados por los/las
supervisores/as o responsables directos/as de los mismos.

10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de
tres horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.

10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas como becario/a, y a propuesta de la Direc-
ción del Espacio Solidario, la Comisión de selección podrá
proponer al Rector la revocación de la beca concedida.

10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como anexo IV
de la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la
misma, y por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que
en primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor pun-
tuación. De haberse iniciado el período de disfrute de la
beca, la renuncia a ella supondría la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a la misma desde la fecha
en que se hubiera presentado la renuncia.

10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que por encima de otras consideraciones prima la formación
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral o admi-
nistrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimis-
mo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno

de posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a
la plantilla de la Universidad.

11.—Recursos

La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de la licitación, por proce-
dimiento abierto mediante concurso, de los servicios
de limpieza y jardinería de locales ocupados por el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 22/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y jar-
dinería de locales ocupados por el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instituto Asturiano de Adminis-

tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería,
n.º 11, Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Del 29/8/2007 al 28/8/2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 127.887,00 euros (IVA e impuestos
incluidos).

5.—Garantía provisional:

2.557,74 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

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

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

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La prevista en la cláusula 7 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. Clasificación
correspondiente al grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias hasta las catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro de la Consejería
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
baja, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00
horas, y Registro General del Principado de Astu-
rias, sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
exclusivamente de lunes a viernes, en horario de
16.30 a 18.00, y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
0.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.
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9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de ofertas, la documentación
administrativa presentada por los licitadores será cali-
ficada por la Mesa de contratación. En el mismo acto
se procederá a la apertura de las proposiciones admi-
tidas a la licitación, salvo que la Mesa acuerde solicitar
a algún licitador la subsanación de defectos, en cuyo
caso las proposiciones serán abiertas al cuarto día
hábil, no sábado, posterior al de la calificación de la
documentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos:

marae�princast.es, katiafr�princast.es, anai-
samr� princast.es.

Oviedo, 30 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—7.145.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, por proce-
dimiento abierto mediante concurso, de la contratación
de un servicio de atención telefónica en la centralita
de la Administración del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 37/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de
atención telefónica en la centralita de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias administrativas del

Principado de Asturias ubicadas en la c/ Coronel Aran-
da, 2 o en cualquier otra que por circunstancias sobre-
venidas pueda designar la Administración.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (euros): 69.650.

5.—Garantía provisional:

1.393 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional: Se acreditará en la forma establecida
en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias hasta las catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.
(Registro de la Consejería sito en c/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, planta 0, de lunes a viernes,
en horario de 9.00 a 14.00 horas, y Registro General
del Principado de Asturias sito en c/ Coronel Aran-
da 2, planta plaza, exclusivamente de lunes a vier-
nes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados de 9.00
a 14.00 horas).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
0.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente (no sábado) al

de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores será calificada por la Mesa
de contratación. En el mismo acto se procederá a la
apertura de las proposiciones admitidas a la licitación,
salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún licitador
la subsanación de defectos, en cuyo caso las propo-
siciones serán abiertas al cuarto día hábil, no sábado,
posterior al de la calificación de la documentación
administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden soli-
citarse los pliegos: katiafr�princast.es, marae�prin-
cast.es, anaisamr�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 30 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—7.144.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convoca
concurso de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33/07.010.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/07.010 “Unidad central de
arritmias, 8 monitores de cabecera y monitor de cabe-
cera portátil”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/07.010: 90.000,00 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) Teléfono: 985 10 61 40.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/07.010, el 28 de mayo
de 2007.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General, hasta

las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas), Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.
d) Económica y técnica: A las 9 h. en 1.ª convocatoria

y a las 9 h. y 30 minutos en 2.ª convocatoria, en las
siguientes fechas:
33/07.010, el día 15 de junio de 2007.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez
examinada la documentación general de las propo-
siciones presentadas. Dicho examen se realizará:
33/07.010, el día 8 de junio de 2007.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cada en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
c/ Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a
partir de la fecha en que se produzca, de conformidad
con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Gerente.—6.846.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por el “Proyecto general de acondicio-
namiento de la carretera AS-230, Bárzana de Qui-
rós-Pola de Lena, tramo Alto de la Cobertoria-Pola
de Lena”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha
29-6-06 para la ejecución de “Proyecto general de acondi-
cionamiento de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós-Pola
de Lena, tramo Alto de la Cobertoria-Pola de Lena”, y previa
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de
Gobierno, se abre período de Información Pública conforme
a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15
días hábiles a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para que todas las personas interesadas puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.

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

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.804.
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ANEXO

LISTADO DE INFORMACION PUBLICA

Proyecto general de acondicionamiento de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós-Pola de Lena
Tramo: Alto de La Cobertoria-Pola de Lena

Núm. expediente: 2006-C-33

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



10–V–2007 8903BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de restauración pai-
sajística de la playa de Porcía y su entorno en El Franco”
(expte.: OT 131/07).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/1994), se somete a información pública el estudio
preliminar de impacto ambiental del “Proyecto de restau-
ración paisajística de la playa de Porcía y su entorno en El
Franco”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/1994, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión y Disciplina Urba-
nística (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, 2, planta 0, sector derecho, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—7.353.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de urbanización Senda
Costera Peatonal Luarca-Playa de Portizuelo, en Val-
dés” (expte.: SGDU-OT 130/07).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/1994), se somete a información pública el estudio
preliminar de impacto ambiental del “Proyecto de urbani-
zación Senda Costera Peatonal Luarca-Playa de Portizuelo,
en Valdés”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/1994, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión y Disciplina Urba-

nística (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, 2, planta 0, sector derecho, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—7.150.

— • —

JUNTA DE SANEAMIENTO

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción de un estudio sobre pobla-
ciones conectadas a los sistemas de depuración en las
zonas oriental y occidental de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Saneamiento del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: División del
Area Técnica.

c) Número del expediente: 02/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conocer la población conec-
tada a los sistemas de depuración en las zonas oriental
y occidental de Asturias.

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

Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Treinta mil quinientos setenta y nueve
euros con sesenta y cuatro céntimos (30.579,64 euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: 611,59 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Saneamiento del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, n.º 70 (2.ª
planta del Edificio EMA), playa de El Arbeyal.

c) Localidad y código postal: Gijón-33212.
d) Teléfono: 985 30 86 44.
e) Telefax: 985 30 84 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Junta de Saneamiento del Principado

de Asturias. Registro de 9,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes.

2.º Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, n.º 70
(2.ª planta del edificio EMA), playa de El Arbeyal.

3.º Localidad y código postal: Gijón-33212.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Saneamiento (Sala de Reuniones).
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, n.º 70 (2.ª

planta del edificio EMA), playa de El Arbeyal.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

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

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las información relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—La Directora.—6.693.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncian lici-
taciones de obra mediante el sistema de concurso y
procedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-29/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Actuaciones forestales en

Langrave, monte Sierra de Prelo”.
b) Lugar de ejecución: Boal.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Once

(11) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 110.948,05 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: ........ 66.000,00 euros.
Anualidad 2008: ........ 44.948,05 euros.
Proyecto cofinanciado con fondos europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía:
Provisional: 2.218,96 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): No nece-

sita.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

1.—Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante uno o varios de los siguientes medios:

a) Informe de instituciones financieras, específico
para el contrato objeto de licitación, haciendo
constar la capacidad financiera del licitador o,
en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales, por importe, como mínimo, equivalente
a un porcentaje del 100% del precio de lici-
tación y con un plazo de duración que cubra
el de ejecución y garantía del contrato.

2.—Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación
de los principales trabajos similares realizados en
los últimos cinco años, acompañada de certifica-
ciones de buena ejecución para los más impor-
tantes que incluyan importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos. A estos efectos
se considerarán trabajos similares los coincidentes
en todo o en parte con el objeto del contrato.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.3 de
la TRLCAP, sólo serán seleccionados los licita-
dores que acrediten la realización, en el período
señalado, de trabajos similares a los que son objeto
de este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos
de licitación acumulados supongan, al menos, el
100% del precio de licitación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de
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este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-

tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-

tor central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.077.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-30/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Cuidados culturales en el

monte Sierra de Pesoz, sector Xestoselo y Mon-
teserín”.

b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve

(9) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 152.000,25 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: ........ 91.000,00 euros.
Anualidad 2008: ........ 61.000,25 euros.
Proyecto cofinanciado con fondos europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía:
Provisional: 3.140,01 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-

tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-

tor central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.078.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-31/2007.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Cuidados culturales en Sierra

del Acebo”.
b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve

(9) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 183.055,99 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: ........ 110.000,00 euros.
Anualidad 2008: ........ 73.055,99 euros.
Proyecto cofinanciado con fondos europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía:
Provisional: 3.661,12 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-

tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-

tor central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.079.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-32/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Tratamientos selvícolas en

Sierra de San Esteban y Gío”.
b) Lugar de ejecución: Illano.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve

(9) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 193.490,70 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: ........ 116.000,00 euros.
Anualidad 2008: ........ 77.490,70 euros.
Proyecto cofinanciado con fondos europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía:
Provisional: 3.869,81 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.080.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-33/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Repoblación forestal, sierras
de Pesoz y del Acebo”.

b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve

(9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 149.620,71 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2007: ........ 90.000,00 euros.
Anualidad 2008: ........ 59.620,71 euros.
Proyecto cofinanciado con fondos europeos (Fondos
FEADER).

5.—Garantía:

Provisional: 2.992,41 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 4 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.081.



10–V–20078908 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Sección de Infracciones Administrativas

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 27 de abril de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—7.055.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 27 de abril de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—7.058.
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De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se ha podido practicar
satisfactoriamente.

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

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—6.983.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a
los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las propuestas de resolución sancionadoras
siguientes:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente,
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—6.988.

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA EN ASTURIAS

SECRETARIA GENERAL

Servicio de Patrimonio del Estado

Anuncio de subasta

Resolución de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias, por la que se anuncia subasta pública
de 52 fincas rústicas patrimoniales de la Administración
General del Estado.

Se sacan a pública subasta cincuenta y dos fincas rústicas
propiedad de la Administración General del Estado, sitas
en los términos municipales de: Cabrales (6), Cangas de Onís
(11), Castropol (2), Navia, Peñamellera Alta (3), Peñamellera
Baja (21), Pravia (3), Ribadedeva (4) y Taramundi.

La totalidad de los gastos originados con motivo de la
subasta, correrán, exclusivamente, a cargo de los adjudi-
catarios.

Recepción de ofertas en sobre cerrado, hasta las 13 horas
del día 15 de junio de 2007.

Apertura de las ofertas y lugar de celebración de la subas-
ta: a las 10 horas del día 20 de junio de 2007, en la Sala
de Juntas de esta Delegación, sita en planta segunda de edi-
ficio en calle Uría, número 10, de Oviedo.

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

Oviedo, a 30 de abril de 2007.—La Delegada.—7.312.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Ha sido aprobada inicialmente por el Pleno Municipal,
en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de abril de 2007,
la modificación de crédito 9/2007. En cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 169.1 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público en
la Intervención Municipal, por un plazo de quince días hábiles,
que empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que durante el mismo pueda examinarse
dicho expediente y formular las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

El expediente se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.

Resumen del expediente aprobado:

Aller, a 24 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.908.

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, sin per-
juicio de la posibilidad interponer los recursos correspon-
dientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.
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OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matricula Núm. exped. N.º boletín Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
euros

ALLER COLLAR ORDOÑEZ RAMON 010950967 O -6693-BP 1570/2007 2007-N-00078730 15/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

ARONA MARQUES FOMBELLA FERNANDO 011426403 TF-2905-BM 1702/2007 2007-N-00078772 23/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

AVILES ANTONIO CAMEAN FRANCISCO JAVIER 011393419 B -3165-MT 1688/2007 2007-N-00076844 22/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

AVILES CRISTALERIA QUIRINAL SL B33239179 O -2415-CB 1826/2007 2007-N-00078750 27/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

AVILES ESPINOSA MORENO ENRIQUE 011427601 O -5602-BC 1640/2007 2007-N-00074610 20/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

AVILES GUTIERREZ GARCIA GONZALO 009632833 O -4825-BU 1548/2007 2007-N-00078809 14/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

AVILES JIMENEZ ESCUDERO JOSE 010803019 7953-DRV 1832/2007 2007-N-00078828 27/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

AVILES MIGUELEZ ESTEBANEZ MA. ANGELES 011387010 O -3075-CF 1643/2007 2007-N-00076874 17/3/07 OMC 38 10 01 0 60,10 PTE

AVILES SANCHEZ CUEVA RUBEN ALBERTO 071886635 7214-BXT 1784/2007 2007-N-00078032 26/3/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

AVILES SUAREZ ROBLES DANIEL 071882755 O -1897-AX 1811/2007 2007-N-00074085 27/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

BARCELONA SONADELLES TEY ALEJANDRO 046351437 O -8946-CF 1410/2007 2007-N-00078241 9/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

CASTELL-
DEFELS

FERNANDEZ CUEVAS FRANCISCO JOSE 016515933 8813-DBK 1385/2007 2007-N-00069776 8/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

CASTRILLON ALVAREZ PEREDA MANUEL JOSE 011412940 2073-DGK 1442/2007 2007-N-00072181 11/3/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

CASTRILLON CUERVO ARANGO FERNANDEZ JESUS
PABLO

071886530 O -1124-CH 1867/2007 2007-N-00079009 29/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

CASTRILLON CUERVO ARANGO FERNANDEZ JESUS
PABLO

071886530 O -1124-CH 1923/2007 2007-N-00078784 1/4/07 OMC 39 2 K1 0 60,10 PTE

CASTRILLON DA SILVA DE LA HERRANZ JORGE
MANUEL

011433221 0010-DTF 1490/2007 2007-N-00078633 13/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 011416767 2771-DNB 1541/2007 2007-N-00076991 14/3/07 OMC 39 2 J1 2 120,20 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

SERRANO FERNANDEZ MARIA LUZ 010553353 O -7845-BX 1674/2007 2007-N-00078464 21/3/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

GIJON FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 O -5206-CB 1847/2007 2007-N-00078145 28/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

GIJON FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 O -5206-CB 1590/2007 2007-N-00078130 17/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

GIJON GONZALEZ SUAREZ AGAPITO 010605834 O -3429-BV 1888/2007 2007-N-00069830 30/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

GIJON HERNANDEZ CAMPILLO NATIVIDAD 010860804 7948-CGY 1713/2007 2007-N-00078915 23/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

GIJON MENENDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 010832138 5185-BYP 1788/2007 2007-N-00078741 26/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

GIJON OVIES FERNANDEZ ANTONIO 010623604 O -7368-AK 1752/2007 2007-N-00076781 25/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

GOZON ARIAS FERNANDEZ MARIA JOSEFA 071842088 O -3770-CJ 1769/2007 2007-N-00078778 25/3/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

LUANCO FERNANDEZ GARCIA JESUS DANIEL 011379672 O -3925-AZ 1781/2007 2007-N-00078365 26/3/07 OMC 25 00 00 0 210,35 PTE

MIERES RAMOS MORO TEOFILO 024813992 3232-DHP 1762/2007 2007-N-00078135 25/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

MUROS DE
NALON

DIAZ MARCOS MARIA AURORA 005388678 1478-DMR 1340/2007 2007-N-00078503 5/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

OVIEDO ARDURA RODRIGUEZ ISIDRO 071650500 1467-CBV 1633/2007 2007-N-00077951 19/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

OVIEDO ENERVIVA SL B74080946 8230-DRF 1778/2007 2007-N-00078852 26/3/07 OMC 39 2 J1 2 120,20 PTE

OVIEDO FERNANDEZ BOQUERA IGNACIO 028665029 5039-BNX 1386/2007 2007-N-00077015 8/3/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

OVIEDO GHEORGHE,MARIAN X5707804D 7962-DJD 1586/2007 2007-N-00076843 17/3/07 OMC 39 2 E 0 60,10 PTE

OVIEDO HERRERO APARICIO FRANCISCO
JAVIER

025425817 6949-FFC 1520/2007 2007-N-00078720 13/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

OVIEDO PROYECTOS INSTALACIONES
DECORACION

B33211145 5358-DJT 1703/2007 2007-N-00077766 23/3/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE

ASTURIAS SL

OVIEDO PUENTE FERNANDEZ SANTIAGO 011059542 0053-CYR 1779/2007 2007-N-00078851 26/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

SIERO CUETO COLLADO MARIA JOSE 052617622 3849-BWF 1677/2007 2007-N-00077764 21/3/07 OMC 39 2 G 0 120,20 PTE

SIERO LLAVONA QUIROS JESUS 009372311 0094-DHD 1821/2007 2007-N-00078744 27/3/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
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Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matricula Núm. exped. N.º boletín Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
euros

SIERO SAYAGO GIL MANUEL 009435622 2662-DTK 1687/2007 2007-N-00079102 22/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

TAPIA DE
CASARIEGO

MARTINEZ ALVAREZ ANA LUZ 011396725 8744-DTH 1552/2007 2007-N-00078014 14/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

VIGO ALVAREZ VALDES JOSE RAMON 011366437 PO-0756-AU 1607/2007 2007-N-00078769 18/3/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

Avilés, a 20 de abril de 2007.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—6.684.

— • —

Información pública de subvenciones concedidas el amparo de
lo previsto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones

de Avilés

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.8
de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones del
Ayuntamiento de Avilés, que exige que se publiquen en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias las subven-
ciones de cuantía superior a 3.000 euros, se hace publica
las relación de tales subvenciones concedidas por el Ayun-
tamiento de Avilés durante el primer trimestre de 2007.

Avilés, a 17 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.521.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Aprobación del Proyecto de Compensación a solicitud de Pro-
mociones Amycom, S.L., para Unidad de Gestión UG “El

Corral”-E. Cangas del Narcea

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
18 de abril de 2007, se adopta acuerdo de:

Primero.—Aprobar el Proyecto de Compensación para
la Unidad de Gestión UG “El Corral”-E, de Cangas del Nar-
cea, conforme ha sido redactado en el documento presentado
al efecto, que será debidamente diligenciado, y promovido
y presentado, en régimen de propietario único, por Promo-
ciones Amycom, S.L.

Segundo.—Entender producida la cesión de derecho a
la administración actuante, en pleno dominio de todos los
terrenos que son de cesión obligatoria y gratuita, esto es
las parcelas 2-zonas viales (500,20 m2), y 3-zona verde (188,84
m2), de conformidad a la descripción y planimetría aportada
con el proyecto que se aprueba.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo, corriendo los cos-
tes de publicación a cargo del solicitante, y proceder a expedir
certificación administrativa a que se refiere el artículo 6 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban
las Normas Complementarias al Reglamento para la ejecu-
ción hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de actos de naturaleza urbanística.

Lo que se somete a información pública.

Cangas del Narcea, a 24 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—6.949.

DE CASTRILLON
Anuncio

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modi-
ficación presupuestaria número 3-5-2007 del Ayuntamiento
de Castrillón, por acuerdo de Pleno de fecha de 22 de febrero
de 2007. De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se da
exposición del presupuesto de gastos 2007, una vez incluida
la citada modificación, resumido por capítulos:

Capítulo 1 .................................... 6.593.278,48 euros
Capítulo 2 .................................... 6.776.911,96 euros
Capítulo 3 .................................... 293.000,00 euros
Capítulo 4 .................................... 1.443.399,82 euros
Capítulo 6 .................................... 9.933.457,96 euros
Capítulo 7 .................................... 650.554,57 euros
Capítulo 9 .................................... 930.000,00 euros

—————————
Total: ................................................................................ 26.610.602,79 euros

Piedras Blancas, a 18 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—6.714.
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DE CORVERA

Anuncios

Licitación del contrato de suministro de un vehículo con destino
al servicio de fontanería, mediante renting

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 07/016.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de un vehículo con
destino al servicio de fontanería, mediante renting.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

900 euros/mes, durante 48 meses.

5.—Garantías:

Se exime de presentar garantías.

6.—Clasificación del contratista:

No se requiere.

7.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo, 77, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Período de presentación de ofertas: 15 días hábiles,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
el referido anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad y código postal: Corvera de Asturias-33416.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Fecha: Tercer día hábil posterior a la apertura de los

sobres de documentación general, que tendrá lugar
el tercer día hábil siguiente a la celebración de la pri-
mera Mesa o al día siguiente de subsanación de defi-
ciencias en su caso.

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, 26 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.238.

Licitación del contrato de ejecución de obras de cimentación
para cubrimiento de cancha deportiva en el Colegio Público

de Las Vegas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 07/019.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras de cimentación para pro-
ceder al cubrimiento de la cancha deportiva en el Colegio
Público de Las Vegas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Base de licitación:

El presupuesto base de licitación será de 116.635,64 euros,
IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.332,71 euros, equivalente al 2% del pre-
supuesto base de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo, 77, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Período de presentación de ofertas: 13 días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad y código postal: Corvera de Asturias-33416.

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Fecha: Tercer día hábil posterior a la apertura de los

sobres de documentación general, que tendrá lugar
el tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo
de presentación de proposiciones.

d) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, 27 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.239.
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DE GIJON
SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación de la cafetería del Centro

Municipal Integrado de El Coto

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: Explotación de la cafetería del
Centro Municipal Integrado de El Coto.

b) Plazo de duración de la concesión: 5 años, prorrogable,
anualmente, hasta un máximo de 10 años, incluido
el período inicial.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Canon de la concesión:

El canon anual de la concesión es libre. Al canon ofertado
se le añadirá el IVA.

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 parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
8.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, n.º 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,

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, 20 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—7.241.

— • —

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UP

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, por la que
se convoca la contratación, mediante concurso público, de man-
tenimiento ordinario, limpieza y manejo de trenes operativos
y otros materiales de la colección del Museo del Ferrocarril
de Asturias de la Fundación Municipal de Cultura, Educación

y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica.

c) Número de expediente: 009293/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, mediante con-
curso abierto, de mantenimiento ordinario, limpieza
y manejo de trenes operativos y otros materiales de
la colección del Museo del Ferrocarril de Asturias de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.

b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos (2)

años.

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 dieciseis euros
con cuarenta y nueve céntimos (16,49) a la hora.

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto. C/
Jovellanos, n.º 21. Localidad y código postal:
Gijón-33201.

c) Teléfono: 985 18 10 57.
d) Telefax: 985 35 07 09.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional, en su caso: En los términos establecidos
en el artículo 6.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

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 de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en
el que finalice el plazo de presentación de ofertas (ex-
cepto si fuese sábado, que se realizará al día siguiente
hábil). Este acto será público.

b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el
apartado 6 de este anuncio.

c) Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 23 de abril de 2007.—La Presidenta.—6.951(1).

— • —

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, por la que
se convoca la contratación, mediante concurso público, de asis-
tencias técnicas para la catalogación de fondos bibliográficos,
documentales, y etnográficos y archivo de la tradición oral para
el Museo del Pueblo de Asturias, Museo Casa Natal de Jove-
llanos y Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad

Popular del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica.

c) Número de expediente: 002094/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, mediante con-
curso abierto, de asistencias técnicas para la catalo-
gación de fondos bibliográficos, documentales, y etno-
gráficos y archivo de la tradición oral para el Museo
del Pueblo de Asturias, Museo Casa Natal de Jove-
llanos y Parque Arqueológico Natural de la Campa
Torres de la Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular del Ayuntamiento de
Gijón.

b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un (1)

año.

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 diecinueve euros
con treinta y un céntimos (19,31) a la hora (IVA y todos
los impuestos incluidos.

Los licitadores deberán presentar su ofertas, pudiendo
licitar a uno o a los dos lotes en los que se desglosa
el contrato.
Lote 1.—Catalogación de fondos: 6.505,98 horas/anuales.
Lote 1.—Archivo de la tradición oral: 1.852,50 horas/a-
nuales.

5.—Garantías:

Provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto. C/
Jovellanos, n.º 21. Localidad y código postal:
Gijón-33201.

c) Teléfono: 985 18 10 57.
d) Telefax: 985 35 07 09.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional, en su caso: En los términos establecidos
en el artículo 6.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.

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

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 de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en
el que finalice el plazo de presentación de ofertas (ex-
cepto si fuese sábado, que se realizará al día siguiente
hábil). Este acto será público.

b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el
apartado 6 de este anuncio.

c) Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 23 de abril de 2007.—La Presidenta.—6.951(2).

DE LANGREO

Anuncio
Con fecha 10 de abril de 2007, por esta Alcaldía se dictó

la siguiente resolución:

Por los servicios técnicos municipales se ha emitido infor-
me en relación a expediente de declaración de ruina de edi-
ficio sito en avda. Gijón, 71 y 75, de Langreo, y en el que
se dice lo siguiente:

Realizada visita de inspección al edificio sito en la avda.
Gijón, números 71 y 75, debido a la alarma existente entre
los vecinos por las continuas caídas de materiales a la vía
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pública y el estado exterior de la construcción con referencia
25910/21 y 16, cuyos propietarios catastrales son doña Ene-
dina Alvarez Rodríguez y doña Amparo Cuervo Canga, sin
que se pueda determinar su domicilio actual.

Se trata de sendas construcciones en altura con muros
mampostería y ladrillo, con estructura horizontal de madera.
La cubierta se encuentra muy deteriorada y los aleros ame-
nazan caída a la vía pública. Los forjados se encuentran en
estado de ruina total, los muros exteriores con amplias grietas
y elementos sueltos que evidencian los movimientos generales
de los paramentos.

Del estado de la construcción podemos indicar que la
edificación se encuentra en ruina en grado de inminente.

En los últimos días se ha producido el empeoramiento
del estado de la construcción con caída de tejas de parte
de los aleros a la vía pública por lo que debe restringirse
el paso por debajo del mismo.

Dado que la zona es altamente transitada y que no existen
recorridos alternativos para los peatones que discurren por
la acera, siendo una amenaza para la seguridad pública con
posibilidad de causar daños a los vecinos que transitan por
la zona, sin que se pueda mantener el acordonamiento de
la edificación con garantías de seguridad, entendemos que
es preciso dar la orden a los servicios operativos para que
intervengan de inmediato demoliendo los elementos salientes
y aleros con carácter de urgencia realizando las pesquisas
necesarias para localizar a la propiedad de forma que proceda
a la demolición el plazo de 10 días.

Todo ello en virtud de lo establecido en el art. 235 ame-
naza de ruina física inminente del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

1. Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga
en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio
arquitectónico, catalogado o no, el órgano municipal com-
petente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desa-
lojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir
o evitar daños a las personas o en los bienes públicos. Excep-
cionalmente cabrá ordenar la demolición cuando ésta fuera
imprescindible para impedir mayores perjuicios, y no se trate
de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a la legislación
específica de patrimonio cultural.

El Ayuntamiento será responsable de los daños y per-
juicios que resulten de la adopción justificada de dichas medi-
das, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que
incumbe al propietario en orden a la conservación de sus
bienes. Las indemnizaciones que, en su caso, satisfaga el
Ayuntamiento serán repercutibles en el propietario, en vía
administrativa, y hasta el límite del deber normal de con-
servación.

2. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por
el Alcalde para evitar la ruina inminente no presuponen la
declaración de situación legal de ruina.

En caso de no disponer de medios por parte de los ser-
vicios municipales debe de contratarse a empresa especia-
lizada de forma que proceda a realizar las labores de demo-
lición controlada del edificio.

Con carácter de urgencia debe de requerirse a la empresa
Telefónica, Hidroeléctrica del Cantábrico y a los propios Ser-
vicios Municipales para que procedan a la retirada de los
cables de la fachada y Aguas de Langreo para que proceda
a anular la acometida de agua en el edificio.

Los gastos que originen los trabajos se valoran aproxi-
madamente en 30.000 euros que incluyen la limpieza del solar
y la retirada de escombros a vertedero.

Visto lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de
la Ley del Suelo, salvo los relativos a expediente contradic-
torio incompatible con la propia inminencia de la ruina.

De conformidad con la delegación de competencias dadas
por el Ayuntamiento Pleno con fecha 4-10-93, decreto:

1. Declarar en estado de ruina inminente el edificio sito
en avda. Gijón, 71 y 75, de Langreo.

2. Ordenar la demolición del edificio en un plazo máximo
de 10 días, siendo necesario aportar dirección técnica para
garantizar la seguridad de las obras.

3. Apercibir a la propiedad de la posibilidad del empleo
de la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento de
lo ordenado, siendo los gastos que ello ocasione, que se valo-
ran aproximadamente en 30.000 euros, a cargo de la pro-
piedad.

4. Que por las empresas suministradoras de energía eléc-
trica y telefonía, así como por los Servicios Municipales, se
proceda a retirar las instalaciones de la fachada.

5. Transcríbase al Libro de Decretos y dése traslado a
los interesados con expresión de los recursos procedentes.

6. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, al no poder notificarse por des-
conocerse el domicilio de los interesados.

7. Contra esta resolución, definitiva en la vía adminis-
trativa, puede interponer recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. No obs-
tante lo anterior, podrá presentar potestativamente recurso
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que
se entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha resuel-
to expresamente y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro
que estime procedente.

En Langreo, a 10 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—6.261.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Muros de Nalón por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica para la redacción

del catálogo urbanístico del concejo de Muros de Nalón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Muros de Nalón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 78/2.3/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia téc-
nica para la redacción del catálogo urbanístico del
concejo de Muros de Nalón.

b) Lugar de ejecución: Muros de Nalón.
c) Plazo de ejecución: Dos años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 17.400 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

a) Provisional: 348 euros (2% del importe de licitación).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Muros de Nalón.
b) Domicilio: Plaza del Marqués de Muros, s/n.
c) Localidad y código postal: Muros de Nalón-33138.
d) Teléfonos: 985 58 30 30 y 985 58 30 03.
e) Telefax: 985 58 34 96.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
siguientes a la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día coin-
cidiera en sábado o festivo se pospondrá para el día
siguiente hábil.

b) Documentación presentar: La establecida en el plie-
go de condiciones.

c) Lugar de presentación:

—Entidad: Ayuntamiento de Muros de Nalón.
—Domicilio: Plaza del Marqués de Muros, s/n.
—Localidad y código postal: Muros de Nalón, 33138.
—Horario: De 10 a 14 horas.

8.—Apertura de ofertas:

A las 12 horas del quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones
(si éste coincidiera en sábado o festivo se entenderá
referido al día hábil siguiente).

Muros de Nalón, a 18 de abril de 2007.—La Alcalde-
sa.—6.640.

DE NOREÑA

Anuncio

Convenio Urbanístico para el desarrollo y transmisión del apro-
vechamiento urbanístico que corresponde a la Administración
en el ámbito derivado del Plan Parcial 2/002/2003-Noreña I.

Aprobación inicial

Por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de abril de
2007, se aprueba inicialmente Convenio Urbanístico a sus-
cribir con la propiedad de los terrenos comprendidos en el
ámbito de la actuación del Plan Parcial 2/002/2003-Noreña
I, cuyo objeto es la adquisición del aprovechamiento urba-
nístico que corresponde al Ayuntamiento de Noreña (10%).
Todo ello en los términos que constan en el documento obran-
te en el expediente.

Lo que de conformidad con lo establecido en el artículo
213.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
en el ámbito de la comunidad autónoma, se somete a infor-
mación pública, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de examen y presentación, en su caso, de las alegaciones
o reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Noreña, a 18 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.064.

DE OVIEDO

Edicto

Delimitación y estudio de detalle en la U.G. CES, Cerdeño-
Santullano. Aprobación inicial (expediente 1194-060001)

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

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de delimi-
tación y el estudio de detalle de la U.G. CES, Cerdeño-San-
tullano, conforme a la documentación aportada el 27 de febre-
ro de 2007, excepto los planos 5, 6 y 7 que se aprueban
los aportados el 27 de marzo pasado (anexo II) con la correc-
ción de la Memoria presentada el 29 de marzo pasado.

Segundo.—Fijar como sistema de actuación el de com-
pensación.

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

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 151 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de un 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 (calle Peso, 2,
4.º).

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se noti-
fica el presente acuerdo, por resultar desconocido el domi-
cilio, a los herederos de doña Ramona García Fernández
(parcela catastral 33900A011004330000WU).

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de la Alcaldía de fecha
29-3-04).—7.151.

DE PONGA

Anuncio
Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del

Presupuesto Municipal para el ejercicio 2006, conforme al
acuerdo del Pleno de 21 de junio de 2006, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.3 del R.D. 2/2004 de 5
de marzo, se hace público resumido por capítulos:

Estado de gastos

Capítulos Euros

1. Gastos de personal 226.079,94
2. Gastos corrientes 362.871,48

3. Gastos financieros 1.030,35

4. Transferencias corrientes 26.831,00

6. Inversiones reales 479.971,00
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Capítulos Euros

7. Transferencias de capital 58.000
8. Activos financieros 0
9. Pasivos financieros 4.009,89

Total ........................................ 1.158.793,66

Estado de ingresos

Capítulos Euros

1. Impuestos directos 53.428,12
2. Impuestos indirectos 40.470,01
3. Tasas y otros ingresos 125.530,34
4. Transferencias corrientes 372.706,15
5. Ingresos patrimoniales 96.994,00
6. Enajenación de inversiones reales 0
7. Transferencias de capital 469.665,04
8. Activos financieros 0
9. Pasivos financieros 0

Total ........................................ 1.158.793,66

Se hace pública igualmente la plantilla de personal, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del R.D
781/1986, de 18 de abril.

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE PONGA

ANEXO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

A) Funcionarios.
— Secretario-Interventor: 1.A.26. Provisional.
— Administrativo: 1.C.20 Propiedad.

B) Personal Laboral.

— Operario de Servicios Múltiples: 1.
— Auxiliar Administrativo Centro de Salud: 1.
— Auxiliares del Hogar: 2.
— Limpiadora (interina): 1.

C) Acciones complementarias.

— Auxiliar: 1 (temporal).
— Peones: 6 (temporal).

D) Subvención Consejería de Turismo

— Auxiliar de Turismo: 1 (temporal).

En Beleño a 17 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.533(1).

— • —

Decreto 44/2007

Debiendo estar ausente del municipio desde el día 18
de abril hasta el 5 de mayo de 2007.

Resultando que, de acuerdo con el art. 47 del ROF corres-
ponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nom-
bramiento, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones
en caso de ausencia, por la presente y de conformidad con
lo establecido en los arts. 47 y 48 del ROF, resuelvo:

Primero.—Delegar todas mis funciones, durante mi ausen-
cia, en la Teniente de Alcalde, doña Luisa Crespo Diego.

Segundo.—Notificar la presente resolución a la intere-
sada, publicándose en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Beleño, a 17 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.533(2).

— • —

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PAREJAS DE
HECHO DEL AYUNTAMIENTO DE PONGA

Exposición de motivos

Las nuevas circunstancias sociales que en los últimos tiem-
pos están modificando lo que tradicionalmente se ha llamado
familia nuclear, han obligado a las diversas administraciones
públicas a replantearse el modelo jurídico y administrativo
para incluir la figura de las llamadas parejas de hecho.

Se pretende, por tanto, dar una respuesta a las situaciones
concretas que conforman la realidad social para adoptar dis-
posiciones normativas que garanticen el acceso, en condi-
ciones de igualdad , a las posibilidades que la sociedad o
el ordenamiento jurídico ofrecen.

El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante
la Ley de los ciudadanos y las ciudadanas constituyen algunos
de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurí-
dico y social, demandado de todos los poderes públicos la
promoción de las condiciones para que esa libertad e igualdad
de las personas y de los grupos en que se integran sean reales
y efectivas, debiendo, por tanto, ser removidos los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud conforme a lo previsto
en los artículos 1.1, 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución Española.

Asimismo, en el libre y legítimo ejercicio de su autonomía
personal, todo hombre y toda mujer tienen derecho a cons-
tituir, mediante una unión afectiva de convivencia una comu-
nidad de vida que, completada o no con hijos, dé lugar a
la creación de una familia, cuya protección deben asegurar
los poderes públicos de conformidad con el artículo 39.1 de
la Constitución, a fin de garantizar el respeto y la promoción
de los antedichos principios fundamentales de libre desarrollo
de la personalidad y de la igualdad de todos los ciudadanos.

Las uniones afectivas constituidas por parejas del mismo
sexo, una vez superadas las discriminaciones históricas por
razones de orientación sexual que han venido marginando,
e incluso criminalizando, a quienes demandaban una vida
en común con otra persona del mismo sexo, deben alcanzar
por los mismos fundamentos su protección, de acuerdo con
la exigencia constitucional de igualdad y libertad dirigidas
a todos los poderes públicos.

En este marco general, y atendiendo a las nuevas nece-
sidades e interpretaciones del concepto de familia, teniendo
en cuenta que el Principado de Asturias crea el Registro
de Parejas de Hecho por Decreto 71/1994, de la Consejería
de Interior y Administraciones Públicas, y que en fecha 23
de mayo de 2002, aprueba la Ley 4/2002, de Parejas Estables
del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Ponga pre-
tende con este Registro ponerse al servicio de los intereses
de los vecinos y las vecinas tal como corresponde a los poderes
públicos según el artículo 9.2 de la Constitución Española,
en orden a promover las condiciones y a remover los obs-
táculos para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean efectivas y reales.

Artículo 1.—Objeto.

Se crea el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento
de Ponga , que tendrá carácter administrativo, rigiéndose
por lo establecido en el presente Reglamento , por la Ley
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4/2002, de 23 de mayo de Parejas Estables del Principado
de Asturias, y por la normativa que en el ejercicio de sus
competencias se pueda dictar en desarrollo por la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 2.—Ambito de aplicación.

Tendrán acceso a este Registro las uniones no matrimo-
niales de convivencia estable entre parejas, con independencia
de su orientación sexual e incluyendo , por ello, las del mismo
sexo, cuyos miembros tengan su residencia habitual en el
concejo de Ponga y que así lo soliciten expresamente.

Artículo 3.—Declaraciones y actos inscribibles.
— Las declaraciones de constitución, modificación y

extinción de las parejas de hecho.
— Los contratos reguladores de las relaciones personales

y patrimoniales entre sus miembros.

En el caso de las inscripciones sobre extinción de las pare-
jas de hecho, podrán efectuarse a instancia de uno solo de
los miembros.

Artículo 4.—Voluntariedad.

La inscripción en el presente Registro tiene en todo caso
carácter voluntario , no pudiendo aplicarse inscripción alguna
por la Administración de oficio.

Artículo 5.—Requisitos.

1. Las inscripciones se realizarán previa solicitud conjunta
de los miembros que constituyen la unión de hecho, conforme
al modelo existente a disposición de los interesados en las
oficinas municipales, acompañado de la documentación acre-
ditativa de los siguientes requisitos:

• Ser mayores de edad o menores emancipados.
• No tener relación de parentesco por consanguineidad

o adopción en línea recta o línea colateral en segundo
grado.

• No estar incapacitados.
• No estar sujetos a vínculo matrimonial.
• No figurar inscrito como miembro de otra unión de

hecho no cancelada.
• Tener la condición de residentes en el Concejo de Ponga

y estar debidamente empadronados como mínimo con
6 meses de antelación.

• No tener ningún tipo de vínculo matrimonial.

2. Solamente las inscripciones que hagan referencia a la
extinción de la unión de hecho podrán efectuarse a instancia
de los miembros componentes de la misma.

3. No podrá pactarse una unión de hecho con carácter
temporal o sometida a condición.

Artículo 6.—Efectos.

La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho del
Ayuntamiento de Ponga acreditará la constitución, extinción
y resto de declaraciones relativas a las uniones, sin perjuicio
de prueba en contrario.

Artículo 7.—Publicidad.

La publicidad del Registro de Parejas de Hecho del Con-
cejo de Ponga quedará limitada exclusivamente a la expe-
dición de certificaciones de sus asientos a instancia de cual-
quiera de los miembros de la unión interesada o de los Jueces
o Tribunales de Justicia.

Artículo 8.—Organo competente.

El Registro de Parejas de Hecho quedará adscrito a la
Secretaría del Ayuntamiento.

Artículo 9.—Gratuidad.

Las inscripciones que se practiquen y las certificaciones
que se expidan serán gratuitas.
Artículo 10.—Procedimiento.

A las solicitudes de inscripción que se facilitarán en las
dependencias municipales conforme al anexo que acompaña
al presente Reglamento , se acompañará de:

— Fotocopia del documento nacional de identidad com-
pulsada de los dos miembros de la pareja.

— Acreditación de emancipación en su caso.
— Certificación del Padrón de que los miembros están

empadronados en el concejo.
Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada

del Ayuntamiento, donde se comprobará la documentación
y se subsanarán los defectos existentes con base en el presente
acuerdo.

Se procederá a la apertura de un expediente general donde
figurará cada una de las solicitudes presentadas, así como
el conjunto de documentos relativos a la misma y los ulteriores
actos que se produjeren sobre la pareja de hecho.

Cumplidos los requisitos establecidos, se dictará la corres-
pondiente resolución de Alcaldía disponiendo la inscripción
solicitada en el Libro de Registro, o, en su caso, la denegación
motivada, notificándose en todo caso a los interesados.

La inscripción material de los contratos reguladores de
las relaciones personales y patrimoniales se realizará en el
Libro Registro de forma extractada, haciendo referencia al
documento que sirva de soporte y al correspondiente expe-
diente administrativo.

En el caso de que la inscripción de estos contratos fuera
posterior al acto de inscripción de la pareja de hecho, se
solicitará por escrito comparecencia personal de los dos
miembros de la misma.
Artículo 11.—El Libro Registro.

El Libro Registro de Parejas de Hecho se cumplimentará
con la elaboración de los sucesivos asientos en los que se
reflejarán los datos esenciales de la inscripción en cada uno
de aquellos del expediente o referencia de la pareja de hecho
de que se trate.

Dicho libro podrá llevarse en soporte informático y en
soporte papel mediante hojas móviles, debidamente nume-
radas y selladas.
Artículo 12.—De las certificaciones.

Las certificaciones harán referencia exclusivamente a los
datos que consten en el Registro de Parejas de Hecho y
serán expedidas por el Secretario del Ayuntamiento con el
visto bueno del Sr. Alcalde, previa solicitud por escrito de
cualquiera de los miembros de la pareja de hecho o a petición
de los Jueces o de los Tribunales de Justicia.
Artículo 13.—Protección de datos:

El tratamiento de los datos contenidos en el Registro
de Parejas de Hecho de Ponga, quedará afectado por las
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Disposición adicional

Se reconoce la equiparación de las Parejas de Hecho ins-
critas en el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento
de Ponga, del Principado de Asturias o de cualquier otra
Administración Pública, respecto de los matrimonios, en
cuanto se refiere a los derechos del personal al servicio de
las Corporaciones para licencias o permisos y en general a
los derechos de cualquier interesado en cuanto afecten a
decisiones o situaciones de exclusiva competencia municipal
y no sean contrarias al ordenamiento jurídico.
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Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor en los términos
previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, es decir, una
vez que haya transcurrido el plazo de diez días desde la comu-
nicación del acuerdo a la Administración del Estado y de
la Comunidad Autónoma a que se refiere el artículo 65.2
y se haya publicado el texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

Corrección de errores en la publicación de la aprobación defi-
nitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio para el ejercicio 2007 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 82, de 10 de abril de 2007)

Advertidos errores en la publicación de la aprobación ini-
cial del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio para el ejercicio 2007, realizada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 82, de
10 de abril de 2007, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

Página 6425, título:

Donde dice: “Plantilla del personal del Patronato Depor-
tivo Municipal para 2007”; debe decir: “Plantilla del personal
del Ayuntamiento para 2007”.

Página 6426, título:

Donde dice : “entidades debidamente legalizadas...”; debe
decir: “entidades debidamente legitimadas”.

Asimismo, se realiza una nueva transcripción de la plan-
tilla de personal del Ayuntamiento para 2007.

En San Martín del Rey Aurelio, a 13 de abril de 2007.—El
Alcalde.—6.405.

Anexo

FUNCIONARIOS DE CARRERA

N.º Plaza Grupo Nivel

FUNCIONARIOS DE HABILITACION NACIONAL

1 SECRETARIO A 30 VACANTE
2 INTERVENTOR A 30 VACANTE
3 TESORERO A 30

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL: SUBESCALA TECNICA

4 TECNICO A.G. A 29
5 TECNICO A.G. A 27

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL: SUBESCALA ADMINISTRATIVA

6 ADMINISTRATIVO C 20 O.P.06
7 ADMINISTRATIVO C 20 O.P.06
8 ADMINISTRATIVO C 20
9 ADMINISTRATIVO C 20

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL: SUBESCALA AUXILIAR

10 AUXILIAR D 17
11 AUXILIAR D 17
12 AUXILIAR D 17
13 AUXILIAR D 17
14 AUXILIAR D 17
15 AUXILIAR D 17
16 AUXILIAR D 17
17 AUXILIAR D 17
18 AUXILIAR D 17

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA TECNICA

19 ARQUITECTO A 28 O.P.05
20 APAREJADOR B 26
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N.º Plaza Grupo Nivel

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS

ESPECIALES: POLICIA LOCAL

21 SARGENTO C 22
22 CABO D 18
23 CABO D 18
24 CABO D 18
25 CABO D 18
26 AGENTE D 17
27 AGENTE D 17
28 AGENTE D 17
29 AGENTE D 17
30 AGENTE D 17
31 AGENTE D 17
32 AGENTE D 17
33 AGENTE D 17
34 AGENTE D 17
35 AGENTE D 17
36 AGENTE D 17
37 AGENTE D 17
38 AGENTE D 17
39 AGENTE D 17
40 AGENTE D 17
41 AGENTE D 17
42 AGENTE D 17
43 AGENTE D 17
44 AGENTE D 17
45 AGENTE D 17
46 AGENTE D 17
47 AGENTE D 17 O.P. 05

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS

ESPECIALES: PLAZAS COMETIDOS ESPECIALES

48 RESPONSABLE NUEVAS
ACTIVIDADES
Y PROMOCION
SOCIO-ENCONOMICAS

A 26

49 ASISTENTE SOCIAL B 21
50 T.G.M. INFORMATICO B 21
51 RECAUDADOR B 22
52 VISITADOR OBRAS Y SER. C 20
53 ADMINIS. UNID. PERSONAL C 20
54 ADMINIS. APROVIS. Y ALMACEN C 20 RESERVA DE PLAZA
55 AUXILIAR DE ALMACEN D 17
56 AUX. ADMINISTRATIVO D 17
57 NOTIFICADOR E 14
58 LECT-COBRADOR E 14
59 LECT-COBRADOR E 14
60 COBRADOR E 14
61 DIRECTOR PATRONATO B 21 RESERVA DE PLAZA
62 ANIMADOR SOCIOCULTURAL B 21
63 ASISTENTE SOCIAL B 20
64 COORDINADOR BIBLIOTECAS B 21
65 BIBLIOTECARIA C 19
66 BIBLIOTECARIA C 19
67 AUXILIAR TECNICO IMAGEN,

SONIDO E INSTALACIONES
D 17

68 AUXILIAR SERV. MULTIPLES D 17
69 AGENTE TRIBUTARIO D 17

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS

ESPECIALES: PERSONAL DE OFICIO

70 ENCARGADO DE OBRAS C 22
71 MAESTRO OBRAS D 18
72 MAESTRO OBRAS D 18
73 OF. CONDUCTOR D 17

N.º Plaza Grupo Nivel

74 OF. CONDUCTOR D 17
75 OF. CONDUCTOR D 17
76 OF. CONDUCTOR D 17
77 OF. CONDUCTOR D 17
78 OF. CONDUCTOR D 17
79 OF. CONDUCTOR D 17
80 OF. CONDUCTOR D 17
81 OF. CONDUCTOR D 17
82 OF. MECANICO D 17
83 OF. FONTANERO D 17
84 OF. FONTANERO D 17
85 OF. FONTANERO D 17
86 OF. ELECTRICISTA D 17
87 OF. ELECTRICISTA D 17
88 OF. ELECTRICISTA D 17
89 OF. JARDINERO D 17 VACANTE
90 OF. JARDINERO D 17
91 OF. CARPINTERO D 17
92 OF. ALBAÑIL D 17
93 OF. ALBAÑIL D 17 O.P. 05
94 OF. SOLDADOR D 17
95 OF. SOLDADOR D 17
96 OPERARIO E 14
97 OPERARIO E 14
98 OPERARIO E 14
99 OPERARIO E 14

100 OPERARIO E 14
101 OPERARIO E 14
102 OPERARIO E 14
103 OPERARIO E 14
104 OPERARIO E 14
105 OPERARIO E 14
106 OPERARIO E 14
107 OPERARIO E 14
108 OPERARIO E 14
109 OPERARIO E 14
110 OPERARIO E 14
111 OPERARIO E 14
112 OPERARIO E 14
113 OPERARIO E 14
114 OPERARIO E 14
115 OPERARIO E 14
116 OPERARIO E 14
117 OPERARIO E 14
118 OPERARIO E 14
119 OPERARIO E 14
120 OPERARIO E 14
121 OPERARIO E 14
122 OPERARIO E 14
123 OPERARIO E 14
124 OPERARIO E 14
125 OPERARIO E 14
126 OPERARIO E 14
127 OPERARIO E 14
128 OPERARIO E 14
129 OPERARIO E 14
130 OPERARIO E 14 O.P. 05
131 OPERARIO E 14 O.P. 05

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

N.º Denominación

1 BARRENDERO/A
2 BARRENDERO/A
3 BARRENDERO/A
4 BARRENDERO/A
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N.º Denominación

5 BARRENDERO/A
6 BARRENDERO/A

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

N.º Denominación

1 ADMINISTRATIVO
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
3 CONSERJE
4 CONSERJE
5 CONSERJE
6 CONSERJE O.P. 01

DE SIERO

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada

el día siete de octubre de dos mil cinco, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente la propuesta de condiciones
complementarias a las recogidas en el PGMO, para los Pro-
yectos de Urbanización, que a continuación se detalla:

CONDICIONES PARA PROYECTOS DE URBANIZACION

1. Condiciones generales

1. Los proyectos de Urbanización abarcarán, además de
la pavimentación del viario, todas las redes de servicios y
obras tanto de gestión directa municipal (distribución de agua,
saneamiento, alumbrado, señalización, parques y espacios
verdes), como las que son competencias de otras entidades
o empresas concesionarias (distribución de energía eléctrica,
gas, telefonía y telecomunicaciones).

2. Los Proyectos irán suscritos por Técnico o Técnicos
competentes y visados por el Colegio o Colegios Profesionales
correspondientes.

3. Los proyectos contendrán los documentos señalados
en el art. 69 del Reglamento de Planeamiento con el nivel
de detalle preciso para la ejecución de las obras y además:

a) Cálculos justificativos de las redes de servicios.

b) Indicación de los elementos, arbolado o construcciones
a derribar o trasladar.

c) Planos con delimitación de las propiedades afectadas
por el proyecto de Urbanización.

d) Planos con indicación de superficies a ceder.

e) Plan de obras, con especificación del plazo total de
ejecución de las obras y de los plazos parciales si
existieran.

f) Indicación de aprovechamientos de subsuelo, en su
caso.

g) Indicación, en su caso, de entradas a edificios y garajes.

4. Los proyectos contendrán también los documentos
requeridos en el punto 1.15 del PGUO de Siero correspon-
diente a Proyectos de Urbanización.

5. Junto con el Proyecto se presentará el certificado de
Dirección de las obras por técnico competente con el visado
correspondiente.

6. Una vez producida la aprobación del Proyecto, podrán
iniciarse las obras, a cuyos efectos los promotores comuni-
carán por escrito a la Oficina Técnica de Ingeniería su inten-
ción de iniciarlas, para proceder a fijar fecha para la firma
del acta de comprobación del replanteo junto con el Director
de las Obras.

7. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento
de Siero ejercerá las funciones de inspección urbanísticas y
técnica, pudiendo introducir aquellas modificaciones al pro-
yecto que, para un mejor funcionamiento de los servicios
municipales, resultarán aconsejables. Asimismo, se podrá exi-
gir que determinadas operaciones sean ejecutadas en pre-
sencia de técnicos de los servicios municipales afectados,
como es el caso de las conexiones de la red de agua y sanea-
miento a las redes municipales existentes. En todo caso antes
del tapado definitivo de las canalizaciones se avisará al Ayun-
tamiento para que personal de éste supervise la colocación
de las conducciones.

8. El promotor deberá notificar a las empresas conce-
sionarias de los servicios públicos de energía eléctrica, gas
y telefonía de la aprobación, en su caso, del proyecto, al
objeto de ser tenido en cuenta por las respectivas compañías
para la instalación de sus redes durante la ejecución de las
obras de dicho proyecto. A estos efectos y tal como se indica
en el Plan se presentará junto con el proyecto de urbanización
los certificados de las compañías suministradoras.

9. El promotor responderá de los accidentes en las obras
o a causa de ellas puedan causarse durante el transcurso
de las obras y el plazo de garantía.

10. Una vez finalizadas las obras, se solicitará la recepción
provisional, a esta solicitud se adjuntará la siguiente docu-
mentación:

• Certificado final de dirección de obras expedido por
Técnico competente y visado.

• Planos finales de obras apoyados en la red local (UTM)
del estado definitivo de la actuación realizada en formato
CAD (DGN o DWG) con indicación del estado final
de las redes de servicios (saneamiento, red de aguas,
alumbrado, etc,), indicando las conexiones, diámetros,
profundidades, etc.

• Con el mismo formato se presentarán planos de cesio-
nes.

• De todos los planos citados anteriormente se presen-
tarán igualmente en papel por duplicado.

• En el caso de alumbrado público, además se adjuntará
la autorización de puesta en servicio de la Consejería
y contrato formalizado con la compañía suministradora
el cual se cambiará de titular una vez recibidas las obras.

11. Supervisadas las obras y realizadas las pruebas per-
tinentes, se levantará, si procediese, Acta de Recepción Pro-
visional de las mismas.

12. Durante el plazo de garantía de 12 meses, los pro-
motores serán responsables de la conservación y manteni-
miento de la urbanización y servicios. Transcurrido dicho pla-
zo se procederá previa inspección favorable, a la recepción
definitiva de las obras por el Ayuntamiento.

13. Cumplimiento del Decreto 37/2003, de 22 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado
de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Acce-
sibilidad y Supresión de Barreras, en los ámbitos urbanístico
y arquitectónico.
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2. Planos

Como mínimo se presentarán los siguientes planos:

• Plano de situación y emplazamiento sobre el PGOU.

• Plano de planta general y trazado

• Plano de topografía

• Planos de perfiles longitudinales y transversales.

• Planos de abastecimiento, saneamiento (planta y lon-
gitudinal), alumbrado, señalización y jardinería.

• Planos de energía eléctrica, gas, telefonía y teleco-
municaciones.

• Planos de cesiones.

• Planos de detalles y secciones tipo.

3. Condiciones de las distintas unidades

3.1. Pavimentación

A. La pavimentación de las aceras y calzadas se hará
teniendo en cuenta las condiciones de la explanada y la inten-
sidad media diaria de vehículos pesados, así como las que
se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y
estéticos.

B. El pavimento debe construirse sobre una explanada
convenientemente consolidada, debiendo proceder a su saneo
en caso necesario. El firme deberá asentarse sobre una expla-
nada de características mínimas tipo E2.

Como norma general en calles urbanas el pavimento esta-
rá formado por 40 cm de zahorra artificial, 6 cm de M.B.C.
tipo S-20 y 4 cm de M.B.C. tipo D-12.

C. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará
obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano.
Las zonas por donde pueden ser atravesadas por vehículos
a motor no deformarán su perfil longitudinal, sino que ten-
drán acceso por achaflanado del borde exterior.

D. Las tapas de arquetas, registros, etc., se dispondrán
teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento
y se nivelarán con su plano.

E. Las aceras tendrán un pendiente longitudinal mínima
del 1% para evacuación de aguas pluviales y una máxima
del 8%.

F. Las aceras tendrán un ancho mínimo de 1,50 m, a
excepción de sitios puntuales que puede llegar a 1,20 m, defi-
niendo el Ayuntamiento el tipo de baldosa y bordillo en fun-
ción de la zona donde se ubique.

G. La pavimentación de las aceras donde coincidan con
pasos de peatones se realizará con pavimentos antideslizantes
tipo punta de diamante con barbacana de acceso.

H. En la construcción de los vados peatonales, los planos
inclinados poseerán una pendiente longitudinal máxima del
8%, una pendiente transversal no superior al 2%, sin desnivel
entre acera y calzada en la zona donde se produce el cruce
de los peatones y con una anchura mínima de paso de 1,80
m.

3.2. Saneamiento

A. Para el cálculo de los colectores se considerará toda
la cuenca que sea susceptible de ser recogida.

B. A efectos de cálculo se adoptarán las recomendaciones
para diseño de redes de saneamiento de la Confederación
Hidrográfica del Norte.

C. El diámetro mínimo a emplear en las conducciones
será de 315 mm, excepto en acometidas donde se admite
el diámetro 200 mm.

D. La pendiente mínima de los colectores será del 1%,
salvo excepciones que se justificarán convenientemente, en
estos casos los tubos se asentarán arriñonados sobre una capa
de hormigón de HM-15.

E. No se empleará tuberías de hormigón en masa y los
colectores hasta 630 mm de diámetro, se colocarán de PVC,
color teja SN-4 (PN6). Las conducciones de diámetro superior
a 600 mm, serán de hormigón armado (Clase III o superior).

F. La profundidad de las tuberías, será como mínimo 80
cm desde la generatriz superior hasta la superficie de la cal-
zada. Profundidades inferiores deben ser justificadas en base
a situaciones excepcionales. Para profundidades superiores
a 4 m deben disponerse tuberías de rigidez circunferencial
SN8.

G. En todos los cambios de alineación, tanto verticalmente
como horizontalmente se colocará un pozo de registro. En
tramos rectos cada un máximo de 50 metros.

H. Los pozos de registro se realizarán con hormigón
HM-20 in situ, admitiéndose también prefabricados. Serán
circulares de diámetro mínimo 80 cm, para tuberías de diá-
metro igual o menor de 400 mm. Para diámetro superiores
los pozos de registro tendrán un diámetro mínimo de 1,20
m.

I. A los pozos de profundidad superior a 1,50 m, se les
colocará pates de polipropileno.

J. Todas las bajantes de pluviales o salidas de fecales de
las edificaciones se conectarán a través de arquetas de aco-
metidas o bien pozos de registro, pero en ningún caso direc-
tamente al colector.

K. Los sumideros de bordillo tendrán una rejilla frontal
para evitar la entrada de elementos voluminosos.

L. Todos los sumideros serán sifónicos y se conectarán
al colector por medio de un pozo de registro.

M. Las conducciones bajo calzadas serán reforzadas con
dado de hormigón mínimo HM-20/P/40/IIa.

N. Se respetará las distancias mínimas, indicadas en la
NTE, respecto a otras redes de servicios.

3.3. Abastecimiento

A. Los proyectos de urbanización dimensionarán la red
de agua teniendo en cuenta la afección de las áreas urba-
nizadas o urbanizables que puedan incide sobre el objeto
de estudio.

B. Para los cálculos, la dotación para el año actual será
de 250 litros por habitante y día.

C. Las conducciones serán de fundición dúctil para diá-
metros superiores a 80 mm, con un diámetro mínimo de
125 mm en suelo urbano y en el resto de los casos de 80
mm; salvo justificación en contra. Las piezas serán de fun-
dición dúctil.

D. En diámetros inferiores a 80 mm se podrá utilizar
polietileno PE-32 con presión de 10 Atm. En caso de ser
necesario una presión mayor de 10 Atm se utilizará PE-100.

E. Las uniones y piezas especiales para tuberías de polie-
tileno serán de metal (latón).

F. Se colocará una cinta de señalización 15-10 cm por
encima de los tubos con la leyenda “Agua potable”.

G. Las válvulas a utilizar serán del tipo EURO 20, de
fundición dúctil.

H. Las bocas de riego a colocar serán del tipo Siero,
colocadas a tresbolillo en ambos lados de la calle, con una
distancia mínima entre dos en la misma acera de 50 m y
al lado del bordillo.
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I. Los hidrantes a colocar serán enterrados, tipo arqueta,
cumpliendo la CPI.

J. Para cada acometida y previo a los contadores se colo-
cará una arqueta de acometida enfrentada con el acceso al
portal del edificio.

K. Los contadores serán del modelo indicado por el Ser-
vicio de Aguas Municipal.

L. Los contadores se instalarán en hornacinas protegidas
en el cierre o muro exterior, en el límite de la finca con
la vía pública, de modo que permitan la lectura sin necesidad
de penetrar en el interior del edificio.

M. Se respetará las distancias mínimas, indicadas en la
NTE, respecto a otras redes de servicios, y en todo caso
la red de aguas irá en cota superior a la de saneamiento
y separado horizontalmente.

N. El relleno tanto en la cama de tubería como el de
cubrimiento será arena, siendo en los cruces de calzadas refor-
zadas con hormigón mínimo HM-20/P/40/IIa.

3.4. Alumbrado

A. Para las conducciones de alumbrado se utilizarán dos
tubos PVC doble capa corrugado de 110 mm de diámetro
o superior. Una para el cableado y otro para reserva. En
los cruces de calzadas se colocarán tres tubos e irán reforzadas
con hormigón mínimo HM-20/P/40/IIa. Se colocará una cinta
de señalización 15-10 cm por encima de los tubos.

B. Cada báculo llevará su arqueta y toma de tierra inde-
pendiente con pica de acero-cobre de 2 mm y 14,5 de diá-
metro, así como línea de tierra general. Irá cimentado según
altura tal como se indica en la NTE-IEE.

C. Se colocarán luminarias y postes o farolas de alguno
de los modelos existentes en el concejo o indicados por la
Oficina Técnica.

D. Los armarios serán de doble hoja tipo PL-1010, con
base de hormigón.

E. La distribución de luminarias conseguirá un flujo lumi-
noso mínimo de 18 lux.

F. Se contemplará en todos los elementos de la instalación
el REBT.

G. La conexión con la línea principal se realizará siempre
dentro de los postes o columnas de apoyo de la luminaria,
mediante cajas de fusibles según instrucciones del Servicio
Eléctrico Municipal.

H. En caso de ser necesario nuevo suministro eléctrico
y por tanto nuevo cuadro éste se dispondrán según las espe-
cificaciones de mismo Servicio. El alumbrado tendrá accio-
namiento automático mediante reloj astronómico.

3.5. Señalizacion y mobiliario urbano

A. Los proyectos de urbanización contarán con la corres-
pondiente señalización vertical y horizontal. El tipo de seña-
lización vertical se definirá por la Oficina Técnica.

B. Se incluirán también papeleras (una cada 40-50 m),
bancos y arbolado (según marca el PGOU) de alguno de
los modelos que se indiquen.

C. En las zonas ajardinadas se colocarán juegos infantiles,
fuentes, redes de riego o los elementos que procedan en
función del diseño que se haga.

D. En función de la extensión de la zona verde, se instalará
un sistema de riego automático.

E. Las zonas verdes se regirán por las condiciones apro-
badas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
2 de julio de 2004.

4. Condiciones comunes de las distintas instalaciones

A. Las instalaciones se dimensionarán teniendo en cuenta
la afección de las áreas urbanizadas o urbanizables que pue-
dan incidir sobre el objeto de estudio.

B. Las tapas de registro circulares tendrán un diámetro
mínimo de 60 cm, serán de fundición dúctil con una resistencia
40 Tn.

C. El diámetro inferior de tapa a colocar, y en función
de ello de las arquetas, será de 60 cm (60×60 en registros
cuadrados), excepto las tapas de alumbrado que serán de
40×40 cm.

D. Tanto las tapas de arquetas de acometida como las
tapas de pozos llevarán la inscripción de “Ayuntamiento de
Siero” y el servicio municipal correspondiente “Abastecimien-
to” , “Saneamiento” o “Alumbrado”.

Las instalaciones serán independientes y las conducciones
guardarán las distancias indicadas en las NTE. En caso de
que las aceras no tengan dimensiones suficientes para albergar
todas las redes (ancho inferior a 2,00 m), serán las insta-
laciones de explotación no municipal las que discurran bajo
calzada y siempre a una cota de 1,5 metros de profundidad
y en un plano inferior a las redes municipales”.

Pola de Siero, a 4 de abril de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—6.414.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio
Por resolución de esta Presidencia de la Mancomunidad,

de fecha 27 de abril de 2007, y con motivo de tener que
ausentarme del territorio de la Mancomunidad, se delegan
las funciones de la Presidencia en el Vicepresidente 2.º, don
Claudio Escobio Valvidares, durante los días 28 de abril a
1 de mayo de 2007, ambos inclusive.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paraes (Nava), a 27 de abril de 2007.—El Presiden-
te.—7.154.

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DE
CANGAS DE ONIS, AMIEVA, ONIS Y PONGA

Anuncio
El Pleno de la Mancomunidad de Concejos de Cangas

de Onís, Amieva, Onís y Ponga, en la sesión celebrada el
día 18 de diciembre de 2006 adoptó entre otros el siguiente
acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la orde-
nanza reguladora del precio público por prestación de servicio
de ayuda a domicilio.

Habiéndose publicado el correspondiente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de
diciembre y una vez transcurrido el plazo de 30 días, no se
ha presentado alegación alguna, con lo que la aprobación
adquiere carácter definitivo.
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Artículo 12.—Tarifas

a) Las tarifas del servicio de ayuda a domicilio serán
las siguientes:

Ingresos anuales/personas Porcentaje

Hasta 4.900 euros 0%

De 4.901 a 5.500 euros 10%

De 5.501 a 6.000 euros 15%

De 6.001 a 6.500 20%

De 6.501 a 7.000 25%

De 7.001 a 7.500 euros 30%

De 7.501 a 7.900 euros 40%

De 7.901 a 8.500 euros 50%

De 8.501 a 9.000 euros 75%

Más de 9.000 euros 90%

En Cangas de Onís, a 9 de abril de 2007.—El Pre-
sidente.—6.537.

CONSORCIO DE AGUAS

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento en el Principado de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria de concurso, para contratar, por procedimiento abier-
to, las obras definitivas en el proyecto de “Reposición de la Arteria

Avilés-Veriña-Gijón entre Veriña y La Fontanina (fase II)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de
Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Santa Susana, n.º 15, 33007-Oviedo.
c) Teléfono: 985 96 61 95.
d) Telefax: 985 96 41 51.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras defi-
nidas en el proyecto de “Reposición de la Arteria Avi-
lés-Veriña-Gijón entre Veriña y La Fontanina (fase
II)”.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.550.000,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 31.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad y código postal,
d) teléfono y e) telefax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite para la obtención de información: Hasta
la finalización del plazo para concurrir.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría “f”.

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural siguiente al de la fecha de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las 14 horas. Se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente si dicho plazo terminara
en sábado o en día festivo.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consor-
cio de Aguas de Asturias.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Ver apartado 1.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al en que finalice

el plazo de presentación de ofertas, salvo que este
sea sábado en cuyo caso la apertura se realizará el
primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

11.—Gastos de los anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director Geren-
te.—6.861.

— • —

Anuncio de adjudicación de contrato de obras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las “Obras de

inversión y reposición de equipos para la ETAP de
Rioseco contempladas en el Presupuesto Ordinario
del Consorcio para el año 2006”.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 26-2-07.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 386.512,00 euros, con el IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 2007.
b) Contratista: Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.133,06 euros, IVA

incluido.

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Director Geren-
te.—6.862.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación
En el procedimiento verbal desahucio

de referencia se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

Sentencia 00106/2007

Procedimiento: Verbal desahucio fal-
ta de pago 1504/2006.

En Oviedo, a 20 de abril de 2007.

La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Jueza del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, habien-
do visto los autos seguidos en este Juz-
gado al número 1504/2006, a instancia
de Inmobiliaria La Amistad, S.A., repre-
sentada por la Procuradora Sra. María
de los Angeles Feito Berdasco, y asistida
del Letrado Sr. Alija Santos contra doña
Claudia Marsela Galeáno Alvarez,
declarada en rebeldía, sobre juicio ver-
bal, y

Fallo

Que estimando la demanda inter-
puesta por la Procuradora Sra. Feito
Berdasco, en nombre y representación
de Inmobiliaria La Amistad, S.A., con-
tra doña Claudia Marsela Galeáno
Alvarez, debo declarar y declaro resuel-
to el contrato de arrendamiento que
sobre el local número 12, sito en Oviedo,
avenida de Lisboa, existía entre las par-
tes por falta de pago de las rentas pac-
tadas y, consecuentemente, haber lugar
al desahucio de la demandada del expre-
sado local, apercibiéndole que si no lo
desaloja antes del día 23 de mayo de
2007, a las 12.15 horas, fecha fijada en
el auto, será lanzada a su costa ese día,
si no recurre la sentencia y con expresa
imposición de costas.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Claudia Marsela Galeáno

Alvarez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—El
Secretario.—7.242.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 173/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Iván Menéndez Viña contra la empresa
Explotaciones Turísticas Principado,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., para la celebración del
acto de conciliación y juicio que tendrá
lugar el día 17 de mayo de 2007, a las
11.05 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Explotaciones Turís-

ticas Principado, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Avilés, a 25 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.001.

— • —

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 171/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Antonia María Rodríguez Fernández
contra la empresa Explotaciones Turís-
ticas Principado, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., para la celebración del
acto de conciliación y juicio, que tendrá
lugar el día 17 de mayo de 2007, a las
10.55 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse, y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Explotaciones Turís-
ticas Principado, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Avilés, a 25 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.073.
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Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 172/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Isabel Menéndez Lastra contra
la empresa Explotaciones Turísticas
Principado, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., para la celebración del
acto de conciliación y juicio, que tendrá
lugar el día 17 de mayo de 2007, a las
11 horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social
número uno de Avilés, sito en la calle
Marcos del Torniello, número 27, 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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Explotaciones Turís-
ticas Principado, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Avilés, a 25 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.074.

— • —

Edictos.-Cédulas de notificación y
citación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 174/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Dolores Díaz Román contra la
empresa Explotaciones Turísticas Prin-
cipado, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., para la celebración del
acto de juicio que tendrá lugar el día
17 de mayo de 2007, a las 11.10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Explotacio-
nes Turísticas Principado, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Avilés, a 25 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.000.

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 sabe: Que en autos número
158/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Patricia de
Jesús Candelario Meneses contra la
empresa Pollo Frito Pinky, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Pollo
Frito Pinky, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 17 de
mayo de 2007, a las 10.54 horas de su
mañana para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca 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 Pollo Frito Pinky, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 26 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.075.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Antonio
Martínez Amago contra el INSS, la
TGSS, Minas del Narcea, S.A. e Iber-
mutuamur, en reclamación por Seguri-
dad Social, registrado con el número
272/2007, se ha acordado citar a Minas
del Narcea, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 16 de
mayo de 2007, a las 10.15 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
Llamaquique, s/n, 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 no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Minas
del Narcea, S.A., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.076.
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VI. Otros Anuncios

GRUPO DE DESARROLLO RURAL
“CAMIN REAL DE LA MESA”

— • —

Anuncio de concurso

La Junta Directiva del Grupo de
Desarrollo Rural “Camín Real de la
Mesa”, en sesión celebrada el día 26 de
abril de 2007, aprobó el pliego de bases
y prescripciones técnicas para el con-
curso de ideas y anteproyectos para la
intervención en el edificio y entorno de
la antigua central eléctrica de Bárzana
(Quirós).

1.—Entidad contratante:
Grupo de Desarrollo Rural “Camín
Real de la Mesa”.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La fina-

lidad del presente concurso de
ideas y anteproyectos es definir
las directrices de intervención en
el edificio y entorno a la antigua
central eléctrica de Bárzana
(Quirós), con objeto de proceder
a su rehabilitación, ordenación
integral del entorno, así como el
diseño museográfico y/o inter-
pretativo del centro resultante
para su puesta en valor, y cuyos
contenidos necesariamente
habrán de versar sobre el gené-
rico “El valor del agua” como
recurso en general, y como fuer-
za motriz de la energía hidráulica
en particular. La actuación de la
propuesta de intervención inclui-
rá los locales interiores, así como
para los restos de elementos
principales y auxiliares de la pro-
ducción aún presentes tanto en
el interior del edificio como en
su espacio circundante, incluyen-
do su restauración y reintegra-
ción en el conjunto resultante.

b) Lugar de ejecución: Bárzana,
municipio de Quirós.

3.—Procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4.—Premio:

6.000 euros (IVA y demás impuestos
incluidos), más la contratación de la
redacción de proyecto básico y de
ejecución.

5.—Información:

a) Gerencia Grupo Desarrollo
Rural “Camín Real de la Mesa”.

b) Domicilio: Palacio Fontela. C/
Eduardo Sierra, 10, 2.ª planta.
Grado.

c) Teléfono: 985 75 47 83.
d) Fax: 985 75 47 84.
e) Correo electrónico: caminreal-

delamesa@cyberastur.es.
f) Fecha límite de información: El

señalado como último del plazo
de presentación de ofertas.

g) Horario: 9.00 a 14.00 horas, de
lunes a viernes.

6.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación:
Hasta el 29 de junio, a las 14.00
horas. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contra-
tación la remisión de la oferta
mediante fax o telegrama en el
mismo día de su remisión.

b) Documentación a presentar: La
determinada en el pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:
Gerencia GDR “Camín Real de
la Mesa”.
Domicilio: Palacio Fontela. Calle
Eduardo Sierra, 10, 2.ª planta.
33820-Grado.
Horario: 9.00 a 14.00 horas, de
lunes a viernes.

IMPRENTA REGIONAL

Grado, a 27 de abril de 2007.—El
Presidente del Grupo de Desarrollo
R u r a l “ C a m í n R e a l d e L a
Mesa”.—7.245.

AQUALIA

Anuncio de cobranza
En cumplimiento de lo establecido en

el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación (R.D. 939/2005), se
pone en conocimiento de los clientes del
Servicio de Aguas del Ayuntamiento de
Oviedo, que con fecha 30 de abril de
2007 y correspondientes al padrón del
2.º bimestre-2.º mes de 2007, se ponen
al cobro los recibos unificados de agua,
saneamiento, recogida de basuras y
canon de saneamiento del agua del Prin-
cipado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de
febrero), de fecha 26 de abril de 2007.

La duración del período voluntario
será del 30-4-2007 a 30-5-2007.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

• Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

• Horario: Lunes a viernes, de 8.30
a 13 horas.

• Y adicionalmente, jueves de 16 a
18.

O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo de
ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengan-
do recargo de apremio, intereses de
demora y costas, pudiendo procederse
al corte del suministro.

Oviedo, a 27 de abril de 2007.—El
Gerente.—7.136.
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