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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y
DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 44/2007, de 25 de abril, de primera modi-
ficación del Decreto 44/2004, de 20 de mayo, por el
que se establecen los precios públicos por la prestación
de servicios de enseñanzas de idiomas.

El texto refundido de las leyes de tasas y de precios públi-
cos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 1/98, de 11 de junio, dispone en su artículo 16 que
el establecimiento, modificación o supresión de los precios
públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de
Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejería competente
en materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda
en razón a la materia.

El Decreto 44/2004, de 20 de mayo, estableció los precios
públicos por la prestación de servicios de enseñanzas de idio-
mas, cuyas cuantías se han visto revisadas por el Decreto
132/2005, de 15 de diciembre, y Decreto 121/2006, de 5 de
diciembre, por los que se actualizan los precios públicos de
cuantía fija. Justificada la necesidad de implantar un nuevo
precio público por la inscripción en la prueba específica para
la certificación del nivel básico en la enseñanza de idiomas,
prevista en el Decreto 29/2006, de 6 de abril, por el que
se establece la ordenación y el currículo de nivel básico de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Prin-
cipado de Asturias, procede efectuar una modificación del
referido Decreto 44/2004, mediante la inclusión del nuevo
precio público en el anexo.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de
Economía y Administración Pública y de Educación y Ciencia,
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su
reunión de 25 de abril de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 44/2004, de 20
de mayo, por el que se establecen los precios públicos por
la prestación de servicios de enseñanzas de idiomas.

Se incorpora un nuevo apartado 4 en el anexo del Decreto
44/2004, de 20 de mayo, por el que se establecen los precios
públicos por la prestación de servicios de enseñanzas de idio-
mas, con la siguiente redacción:

“4.—Inscripción en prueba específica de certificación de
nivel básico: 25,30 euros.”

Disposición final.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 25 de abril de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—7.039.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 41/2007, de 19 de abril, por el que se aprue-
ba el Libro del Edificio 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. Es esta compe-
tencia asumida en materia de vivienda el título jurídico prin-
cipal que habilita al Gobierno del Principado de Asturias
para desarrollar este Decreto que regula la elaboración del
Libro del Edificio, cuyos contenidos generales establece la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

El objeto de este Decreto es, por tanto, dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, garantizando
de este modo la normalización de formato del Libro del Edi-
ficio, describiendo y estructurando la documentación mínima
que debe contener que será entregada a los usuarios finales
del edificio, ello sin olvidar lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, del Principado de Astu-
rias, de los Consumidores y Usuarios, que regula la infor-
mación relativa a adquisición de viviendas de nueva cons-
trucción.

El Libro del Edificio es, por tanto, el conjunto de docu-
mentos gráficos y escritos que constituye el archivo y registro
de los datos, instrucciones e incidencias técnicas, jurídicas
y administrativas del edificio desde la fecha de redacción
de su proyecto hasta el final de su vida útil.

Así, se pone a disposición de los propietarios y usuarios
la información necesaria no solo para la contratación de los
servicios y suministros necesarios para el funcionamiento del
edificio, sino también para llevar a cabo, entre otras, actua-
ciones relativas a su mantenimiento y conservación, a la
correcta ejecución de eventuales obras de reforma, reparación
o rehabilitación o al resarcimiento de daños materiales cau-
sados por vicios o defectos de construcción.

Por lo expuesto, se considera necesario diseñar un soporte
ordenado, completo y flexible que se adapte a las particu-
laridades de edificios de cualquier uso, estableciendo un
modelo de aplicación en el ámbito territorial del Principado
de Asturias.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo
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 del Edificio”, que será el instrumento de infor-
mación al adquirente, consumidor, usuario o comunidad de
propietarios, en su caso, sobre el edificio.
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Artículo 2.—Ambito de aplicación.

El Libro del Edificio, redactado de la forma y con las
determinaciones que se establecen en el presente Decreto,
será obligatorio en todos los edificios destinados a vivienda
o residencia de carácter permanente, públicos o privados,
cuyo uso principal esté comprendido en los grupos recogidos
en el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación que se construyan en el ámbito
territorial del Principado de Asturias.

El Libro del Edificio también será obligatorio en las obras
de rehabilitación de viviendas que afecten a la totalidad del
edificio, a sus instalaciones generales o a sus elementos
comunes.

Artículo 3.—Contenido.

El contenido del Libro del Edificio para Asturias se habrá
de estructurar en los apartados siguientes:

a) Documentación básica o de identificación del edificio,
donde se incluyan:

1. El índice de contenidos del propio Libro.
2. Los datos identificativos del edificio.
3. El acta de recepción del Libro.
4. La copia del acta de recepción de la obra.
5. Las copias de las pólizas de seguro.
6. Los datos sobre el régimen jurídico del edificio.

b) Documentación de la obra ejecutada, donde conste
la siguiente documentación:

1. Copia de la documentación final de obra relativa al
proyecto.

2. Copia de la licencia municipal de obras.
3. Copia del certificado final de obra del edificio.
4. Nombre o razón social de los agentes intervinientes,

destacando el promotor, proyectista/s (totales o par-
ciales), constructor principal, empresas subcontratistas
y de instalaciones, suministradores de productos y enti-
dades de control y/o laboratorios de control de calidad.

5. Garantías de fabricantes y relación identificativa de
los suministradores.

6. Certificados de las instalaciones.
7. Cualesquiera otras certificaciones o calificaciones

específicas que demande la normativa vigente en cada
momento, sea obligada o voluntaria, como pudiera
ser la calificación energética del edificio u otros.

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

1. Instrucciones generales de uso y mantenimiento del
edificio.

2. Instrucciones particulares de uso y mantenimiento del
edificio.

3. Programa de mantenimiento e inspección de las
instalaciones.

4. Registro de incidencias y reformas, así como de las
inspecciones técnicas que se realicen en el edificio.

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

En el supuesto de obras de rehabilitación de viviendas
que afecten a la totalidad del edificio, a sus instalaciones
generales o a sus elementos comunes, el contenido del Libro
se referirá exclusivamente a los datos y documentos que deri-
ven de la propia actividad rehabilitadota.

Artículo 4.—Modelo.

El modelo oficial del Libro del Edificio será el establecido
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 del edificio.

Artículo 5.—Actuaciones previas a la entrega del Libro del
Edificio.

Una vez finalizadas las obras, corresponderá al director
de obra la obligación de elaborar y suscribir la documentación
de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

Cada uno de los agentes de la edificación colaborará en
la elaboración y mantenimiento del Libro del Edificio en
el ámbito de sus obligaciones de acuerdo con el artículo 7
y capítulo III de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación.

Artículo 6.—Entrega del Libro del Edificio.

1. El promotor deberá entregar el Libro del Edificio al
adquirente del edificio en el acto de transmisión de la pro-
piedad, cuando se trate de un único propietario. Si el edificio
está sometido al régimen de propiedad horizontal, se entre-
gará a la comunidad de propietarios, una vez que se haya
constituido y se haya producido la designación de sus
representantes.

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 del
Edificio y la otra servirá al promotor como justificante de
la entrega. Corresponderá al promotor del edificio el deber
de custodiar el Libro del Edificio hasta la fecha de la firma
del acta de recepción.

2. En el caso de promociones que comprendan varios
edificios o portales en los que se constituyan comunidades
de propietarios independientes, se entregará un ejemplar del
Libro del Edificio para cada comunidad.

3. Una vez constituida la comunidad de propietarios y
elegidos sus representantes, el promotor deberá entregar al
Presidente de la Comunidad de propietarios el Libro del Edi-
ficio completo, debiendo efectuarse la firma del acta de recep-
ción del Libro en el plazo máximo de dos meses desde la
fecha de su constitución.

Si la comunidad de propietarios no se hubiese constituido
en el plazo de dos meses desde la entrega de la primera
vivienda, el promotor podrá entregar el Libro del Edificio
a cualquiera de los propietarios suscribiendo el acta corres-
pondiente en la que se recogerá expresamente la obligación
que adquiere el propietario de custodia y conservación del
mismo hasta la constitución de la junta de propietarios.

Si ningún propietario aceptase la entrega del Libro y así
lo acreditase fehacientemente el promotor, se entenderá cum-
plida la obligación de entrega regulada en este artículo.
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Artículo 7.—Diligencia administrativa.

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

No obstante lo anterior si durante la vida útil del edificio
se produjesen cambios que lo modifiquen de forma subs-
tancial el mismo deberá de realizarse una nueva presentación
del Libro en los términos establecidos en el párrafo anterior.

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 del Edificio.

El Presidente de la Comunidad de Propietarios, o el adqui-
rente del edificio, en su caso, tendrá la obligación de recibir
el Libro del Edificio y el deber de custodiarlo, conservar
su contenido, incorporar la documentación que se genere
posteriormente y transmitirlo en su caso, a los posteriores
usuarios en condiciones de ser examinado y utilizado.

Asimismo el propietario que reciba el Libro en el supuesto
previsto en el articulo 6.3, párrafo segundo tendrá las mismas
obligaciones y deberes antes descritos aunque con carácter
temporal, asumiendo asimismo la obligación de hacer la
entrega del Libro al Presidente en el mismo momento en
que se constituya la Comunidad de Propietarios.

Artículo 9.—Acceso al Libro del Edificio

El Libro del Edificio estará a disposición de todos los
copropietarios, así como de las diferentes Administraciones
para el ejercicio de sus competencias.

En ambos casos podrán exigirse copias de todo o parte
del contenido del Libro del Edificio a costa del solicitante.

Disposición transitoria

El presente Decreto no será de aplicación a aquellas edi-
ficaciones para las que hayan sido solicitadas autorizaciones
administrativas de aptitud para el 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.

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 Avarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.926.
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DECRETO 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Registro de Enti-
dades de Voluntariado.

La Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de
noviembre, del Voluntariado, crea en la Consejería con com-
petencias en materia de asistencia y bienestar social el Regis-
tro de Entidades de Voluntariado del Principado de Asturias,
señalando que su organización y funcionamiento del mismo
se regulará reglamentariamente.

El presente Decreto tiene por objetivo principal poner
en marcha dicho Registro que va a ser punto de referencia
para conocer, desde todos los sectores interesados, la realidad
de la organización del voluntariado y que sirva de punto
de partida para orientar las diferentes políticas en la materia,
sobre todo en lo que se refiere a las actividades públicas
de impulso y fomento del voluntariado en sus diversos sec-
tores de actividad.

El artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre, de Voluntariado señala a la
Consejería con competencias en materia de asistencia y bie-
nestar social como competente para conocer del objeto regu-
lado mientras que los artículos 25.h) y 38.d) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno señalan la competencia del Con-
sejo de Gobierno para aprobar el presente Decreto.

Atendido lo expuesto, a propuesta de la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Con-
sultivo 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

La presente disposición tiene por objeto la regulación
de la organización y funcionamiento del Registro de Enti-
dades de Voluntariado del Principado de Asturias.

Artículo 2.—Ambito de aplicación

En el Registro podrán inscribirse todas las entidades que,
reuniendo las características señaladas en el artículo 10 de
la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviem-
bre, excepción hecha de la previa inscripción, desarrollen acti-
vidad de tal naturaleza en el Principado de Asturias con inde-
pendencia del lugar donde tengan su domicilio social.

Artículo 3.—Características

1. La inscripción en el Registro es voluntaria.

2. Se inscribirán los siguientes datos: Denominación,
domicilio, identificación fiscal, objeto o sector de actuación,
órganos de representación y dirección y número declarado
de voluntarios integrantes.

3. Los datos del Registro serán públicos y el acceso a
ellos por los ciudadanos se ejercerá en los términos y con-
diciones establecidos por la legislación reguladora del régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo común y la de protección de datos
de carácter personal.
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Artículo 4.—Adscripción y organización

1. El Registro, adscrito a la Consejería competente en
materia de asistencia y bienestar social, se organiza en nueve
secciones, correspondientes a las entidades de voluntariado
que actúen en el ámbito:

a) De los servicios sociales y de la salud.
b) De protección civil.
c) De lo educativo, lo cultural, lo científico y lo deportivo.
d) De defensa del medio ambiente.
e) De promoción de la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres.
f) De promoción y desarrollo del voluntariado y de

desarrollo de la vida asociativa.
g) De defensa de los derechos humanos.
h) De inserción sociolaboral, y
i) De otros sectores.

2. El Registro comunicará a la Consejería afectada por
la materia cada nueva inscripción en el momento en que
se produzca.

Artículo 5.—Iniciación del procedimiento de inscripción

1. La solicitud de inscripción en el Registro se presentará
en el Registro de la Consejería competente en la materia
de asistencia y bienestar social o por cualquiera de los medios
admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el modelo
normalizado que se apruebe, firmado por el representante
legal de la entidad, junto con la siguiente documentación:

a) Acreditación de la personalidad jurídica de la misma,
por medio de copia cotejada del acuerdo de creación
de la entidad y de sus estatutos si se trata de la primera
inscripción o referencia al registro de la Administra-
ción autonómica en el que fueron presentadas con
anterioridad.

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Acreditación de la suscripción de la póliza de seguro
a la que se refiere el artículo 12.1 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del
Voluntariado.

d) Declaración responsable del órgano competente de
la entidad, relativa al cumplimiento de las obligaciones
de la entidad con las personas voluntarias.

e) Presentación del Programa de actividades de la enti-
dad en materia de voluntariado, cumplimentando el
anexo que se apruebe, en el que deberá justificarse
la adecuación de los fines y principios básicos del
voluntariado, de acuerdo con la citada Ley 10/2001,
de 12 de noviembre, del Voluntariado.

2. Si la solicitud de inscripción no reúne los requisitos
que señala el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así como los exi-
gidos en el apartado anterior, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Dicho plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco
días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando
la aportación de los documentos requeridos presente difi-
cultades especiales.

Artículo 6.—Instrucción

Una vez recibida la solicitud, se tramitará la misma de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el capítulo III
del título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 7.—Resolución

1. Por quien ostente la titularidad de la Consejería com-
petente en materia de asistencia y bienestar social se dictará
resolución motivada, estimando o denegando la inscripción
solicitada, que deberá ser notificada en el plazo máximo de
seis meses, transcurrido el cual sin resolución expresa deberá
entenderse estimada.

2. El acto que resuelva la inscripción en el Registro asig-
nará a la entidad el número de registro correspondiente.

3. Contra dicha resolución se podrán interponer los recur-
sos que procedan conforme a la Ley.

Artículo 8.—Efectos de la inscripción

La inscripción en el mismo será condición indispensable
para acceder a las ayudas y subvenciones de la Administración
del Principado de Asturias así como para suscribir convenios
con las Administraciones públicas en materia de voluntariado.

Artículo 9.—Modificación

Las entidades inscritas estarán obligadas a comunicar al
Registro, junto con la documentación justificativa correspon-
diente, cualquier alteración respecto de los documentos y
datos registrados, al menos semestralmente.

En virtud de tal comunicación se llevarán a cabo de oficio
las modificaciones de los datos o alteraciones de la inscripción,
siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos
establecidos para la inscripción de la entidad.

Artículo 10.—Cancelación

1. La inscripción en el Registro se cancelará, de oficio
o a instancia de la entidad interesada, cuando se produzca
la pérdida de la condición de entidad de voluntariado por
alguna de las causas fijadas legalmente, previa la tramitación
del correspondiente procedimiento administrativo en el que
se dará audiencia a la entidad de voluntariado afectada y
se recabará informe del Consejo del Voluntariado.

2. Dichas causas son:

— Petición expresa de la entidad.
— Extinción de su personalidad jurídica.
— Revocación de la inscripción por incumplimiento de

las obligaciones establecidas en la Ley y disposiciones
de desarrollo.

3. La resolución de cancelación de la inscripción adoptada
por quien ostente la titularidad de la Consejería competente
en materia de asistencia y bienestar social se notificará a
la entidad interesada y contra ella se podrá interponer los
recursos que procedan conforme a la Ley.

Disposición transitoria única

Las Entidades de Voluntariado que se hayan inscrito, al
amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria primera
de la Ley 10/2001, de 12 de noviembre, en los Registros enton-
ces existentes serán inscritos en el Registro haciendo constar,
a los efectos que procedan, la fecha en que fueron inscritos
en los mismos.
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Disposición final única

Se faculta a quien ostente la titularidad de la Consejería
competente en la materia de asistencia y bienestar social para
dictar las disposiciones que procedan en desarrollo del pre-
sente decreto.

Dado en Oviedo, a 19 de abril de dos mil siete.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González
Alvarez.—6.927.

— • —

DECRETO 43/2007, de 19 de abril, por el que se acepta
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Gijón, de
las parcelas municipales sitas en ese término municipal,
resultantes de la reparcelación en el ámbito del Lauredal
(Jove) con destino a la construcción de viviendas some-
tidas a cualquier régimen de promoción pública.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón,
reunido en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de
2006, acordó ceder al Principado de Asturias, con destino
a la construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen
de protección publica, las parcelas edificables adjudicadas
al Ayuntamiento de Gijón en el Documento de Reparcelación
Voluntaria de las Unidades de Ejecución 00, 01, 02A, 02
B, 03A, 03B, 04 A, 04 B, 05 A, 05 B, 05 C, 07 y 08 del
Lauredal (Jove).

Dichas parcelas se describen como:

Parcela 2: Trozo de terreno de 1.865,53 metros cuadrados
de superficie y con una edificabilidad de 3.209 metros cua-
drados. Linda al Norte con zona verde n.º 39 de la Repar-
celación; Sur, con parcela de cesión n.º 40 de Reparcelación;
Este, con calle A, y Oeste con calle J. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Gijón n.º 3, al tomo 1006, libro 29, folio
177, finca 1789. Se ha valorado en la cantidad de 492.575,08
euros.

Parcela 17: Trozo de terreno de 2.463,18 metros cua-
drados de superficie y con una edificabilidad de 3.822 metros
cuadrados. Linda al Norte con parcela de cesión n.º 40; Sur,
calle H; Este, parcela n.º 18, y Oeste, con calle J. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Gijón n.º 3, al tomo 1006,
libro 29, folio 180, finca 1791. Se ha valorado en la cantidad
de 586.677, 00 euros.

Parcela 18: Trozo de terreno de 1.620 metros cuadrados
de superficie y con una edificabilidad de 2.573 metros cua-
drados. Linda al Norte con parcela de cesión n.º 40; Sur,
calle H; Este, con calle A, y Oeste, con calle y parcela n.º
17 antes descrita. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Gijón, n.º 3, al tomo 1006, libro 29, folio 183, finca 1793.
Se ha valorado en la cantidad de 394.955, 50 euros.

Parcela 22: Trozo de terreno de 1.470 metros cuadrados
de superficie y con una edificabilidad de 3.087 metros cua-
drados. Linda al Norte con calle H; Sur, parcela 42; Este,
parcela de cesión 42, y Oeste, con calle A. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Gijón, n.º 3, al tomo 1006, libro
29, folio 186, finca 1795. Se ha valorado en la cantidad de
473.854,50 euros.

Parcela 23: Trozo de terreno de 1.318,04 metros cua-
drados de superficie y con una edificabilidad de 2.058 metros
cuadrados. Linda al Norte con calle H; Sur, parcela de cesión
n.º 42; Este, con calle B, y Oeste, con parcela de cesión
n.º 42. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón,
n.º 3, al tomo 1006, libro 29, folio 189, finca 1797. Se ha
valorado en la cantidad de 315.903,00 euros.

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

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no, en su reunión de 19 de abril de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Se acepta la cesión al Principado de Asturias
efectuada por el Ayuntamiento de Gijón en acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 20 de junio de 2006, de las
parcelas siguientes:

“Parcela 2: Trozo de terreno de 1.865,53 metros cuadrados
de superficie y con una edificabilidad de 3.209 metros cua-
drados. Linda al Norte con zona verde n.º 39 de la Repar-
celación; Sur, con parcela de cesión n.º 40 de Reparcelación;
Este, con calle A, y Oeste, con calle J. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Gijón n.º 3, al tomo 1006, libro 29, folio
177, finca 1789. Se ha valorado en la cantidad de 492.575,08
euros. Libre de cargas.

Parcela 17: Trozo de terreno de 2.463, 18 metros cua-
drados de superficie y con una edificabilidad de 3.822 metros
cuadrados. Linda al Norte con parcela de cesión n.º 40; Sur,
calle H; Este, parcela n.º 18, y Oeste, con calle J. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Gijón n.º 3, al tomo 1006,
libro 29, folio 180, finca 1791. Se ha valorado en la cantidad
de 586.677,00 euros. Libre de cargas.

Parcela 18: Trozo de terreno de 1.620 metros cuadrados
de superficie y con una edificabilidad de 2.573 metros cua-
drados. Linda al Norte con parcela de cesión n.º 40; Sur,
calle H; Este, con calle A, y Oeste, con calle y parcela n.º
17 antes descrita. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Gijón, n.º 3, al tomo 1006, libro 29, folio 183, finca 1793.
Se ha valorado en la cantidad de 394.955,50 euros. Libre
de cargas.

Parcela 22: Trozo de terreno de 1.470 metros cuadrados
de superficie y con una edificabilidad de 3.087 metros cua-
drados. Linda al Norte con calle H; Sur, parcela 42; Este,
parcela de cesión 42, y Oeste, con calle A. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Gijón, n.º 3, al tomo 1006, libro
29, folio 186, finca 1795. Se ha valorado en la cantidad de
473.854,50 euros. Libre de cargas.

Parcela 23: Trozo de terreno de 1.318,04 metros cuadrados
de superficie y con una edificabilidad de 2.058 metros cua-
drados. Linda al Norte con calle H; Sur, parcela de cesión
n.º 42; Este, con calle B, y Oeste, con parcela de cesión
n.º 42. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón,
n.º 3, al tomo 1006, libro 29, folio 189, finca 1797. Se ha
valorado en la cantidad de 315.903, 00 euros. Libre de cargas.”

Artículo 2.º—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 19 de abril de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.955.
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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 4 plazas
de Conductor/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 Conduc-
tor/a (Grupo D), por el procedimiento de concurso-oposición
y conforme a estas Bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento), el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública sobre el regis-
tro telemático y el Convenio Colectivo que resulte de
aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

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

1. 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 E o
D 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. Permiso de conducir clases B, C1, C y C+E.

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

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

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto 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. Im-
prima 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
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grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen
facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

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

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

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. Los datos referentes 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
impide 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
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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:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Conductor/a, lo que acreditará
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que, Conductor/a, es el
trabajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica
o título de nivel académico equivalente, y estando en posesión
del permiso adecuado al vehículo que se le asigne, así como
de los que le habiliten para la conducción de máquinas y
remolques con adecuados conocimientos técnicos de su fun-
cionamiento así como de los que le faculten para reparar
averías que no requieran elementos de taller, realiza la con-
ducción, limpieza, mantenimiento, conservación y reparación
de vehículos, con el fin de trasportar personas o cosas, cola-
borando en este caso a su ordenación y reparto. Se ocupa
igualmente de la conducción y manejo de la maquinaria espe-
cífica de las obras a las que se le adscriba, así como de su
engrase, limpieza, conservación y reparación de las averías
que no requieran elementos de taller, tanto en su centro
de trabajo como en los desplazamientos.

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

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

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

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

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.
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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,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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

2. Permisos de conducción exigidos en la base segunda.

3. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con
el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,

referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que 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).—7.224.

— • —

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 quince
plazas de Titulado/a Grado Medio (Educador/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
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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 quince plazas de Titulado/a
Grado Medio (Educador/a) (Grupo B), 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.

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 C 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. Asimismo y con idéntica
exigencia de antigüedad, podrá participar el personal
de la Administración del Principado en situación de
activo como personal laboral fijo del Grupo D, con
categoría de Auxiliar Educador/a, siempre que reúna
los requisitos de titulación previstos en la definición
de la categoría de Educador/a que realiza el Convenio,
todo ello según lo dispuesto en el artículo 43.2 b del
mismo.

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. Título de Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Inge-
niero/a Técnico/a o nivel académico equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de 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. Im-
prima 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.
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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” --› Quin-
ce plazas de Educador/a, promoción interna.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

3. Los datos referentes 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
impide 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.
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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 Grado
Medio (Educador/a). A estos efectos se hace constar que
Titulado/a Grado Medio es el trabajador o trabajadora con-
tratado/a en virtud de su titulación para ejercer funciones
propias de su profesión y que, además, se deriven de la deno-
minación y contenido de su puesto de trabajo.

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.
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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,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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

2. 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).—7.227.

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.

BLOQUE I: LEGISLACION

1. Estructuras orgánicas de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social y de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

2. Legislación sobre protección jurídica del menor.

3. 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.

4. 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. Régimen disciplinario de
los centros.

5. Marco legislativo relativo a la atención e integración
social de las personas con discapacidad.

BLOQUE II: ASPECTOS CONCEPTUALES

6. Aportaciones de la Psicología y la Pedagogía al trabajo
de los/as educadores/as.

7. El apego: implicaciones del apego infantil y adulto en
la atención a menores y personas discapacitadas.

8. Ecología del desarrollo.

9. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la primera
infancia: implicaciones educativas.

10. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la segunda
infancia (7-11 a±os): implicaciones educativas.

11. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones educativas.

12. Psicopatología del desarrollo en la infancia y adoles-
cencia.

13. Maltrato y abandono infantil. Tipos, indicadores y prin-
cipales modelos explicativos.

14. La medida de alojamiento en centros. Problemas de
adaptación al contexto institucional. Implicaciones en el
desarrollo de los menores y alternativas a la institución.
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15. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia y ado-
lescencia: perspectiva ecológica.

16. La Pedagogía Social y su objeto de estudio: ámbito de
intervención.

17. La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales
e informales de educación.

18. Fuentes de información y documentación en servicios
sociales, educación y justicia.

BLOQUE III: FUNCIONES

19. El/la educador/a. Evolución de esta figura profesional.
Funciones y competencias actuales. La formación con-
tinua.

20. El educador en los equipos interdisciplinares de inter-
vención social. Funciones, principios y ámbitos de inter-
vención.

21. El educador en los centros de justicia juvenil e inter-
namiento terapéutico. Funciones, principios y ámbitos
de intervención.

22. El educador en los centros de alojamiento para menores
y en los centros para personas con discapacidad. Fun-
ciones, principios y ámbitos de intervención.

23. El equipo educativo en los centros de internamiento y
alojamiento: Organigrama, estructura y funciones. Ca-
nales de coordinación.

24. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso, meto-
dología, técnicas y recursos a utilizar.

25. El Proyecto Educativo de Centro en los equipamientos
de alojamiento de menores.

26. El Proyecto Educativo de Centro para la ejecución de
medidas privativas de libertad de menores y jóvenes.

27. El Plan General de Intervención en los equipamientos
para personas con discapacidad.

28. El programa individualizado de ejecución de medi-
da. Proceso de planificación y evaluación.

29. El Plan Personalizado de Apoyo a los/as usuarios/as de
los Centros de Apoyo a la Integración.

30. El proceso tutorial dentro del marco institucional de
medidas privativas de libertad con menores y jóvenes:
objetivos y metodología.

BLOQUE IV. INTERVENCION

31. Fundamentación teórica y técnica de la intervención edu-
cativa en el ámbito de la atención a la infancia, ado-
lescencia y juventud.

32. Elaboración de informes de seguimiento en los centros
de protección y de responsabilidad penal.

33. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes.
Tareas y herramientas.

34. Programas y técnicas de intervención socioeducativa con
jóvenes agresores.

35. Programas y técnicas de intervención socioeducativa con
menores en riesgo social.

36. Programas y técnicas de intervención socioeducativa con
personas con discapacidad.

37. Habilidades sociales del/de la educador/a para la inter-
vención con menores y discapacitados.

38. Modelos y técnicas de resolución de conflictos.

39. Interacciones con las familias de los/as menores y de las
personas con discapacidad: análisis, pautas de actuación
y consecuencias.

40. Educación para la salud. Programas, objetivos y desarro-
llo.

41. Educación afectivo-sexual. Programas, objetivos y
desarrollo.

42. Educación para la ciudadanía y educación intercultural.
Programas, objetivos y desarrollo.

43. Educación para el ocio, el tiempo libre y el consumo.
Programas, objetivos y desarrollo.

44. Principales planes y programas orientados a la formación
e inserción sociolaboral. Programas dirigidos a colectivos
desfavorecidos.

45. El proceso de transición de jóvenes alojados en centros
de menores hacia la vida independiente.

46. Voluntariado y participación social. Coordinación con
recursos, programas e iniciativas sociales.

— • —

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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de siete plazas de Titulado/a
Grado Medio (Educador/a), dos de ellas en turno de
reserva para personas con discapacidad.

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,
por el procedimiento de oposición de siete plazas de Titu-
lado/a Grado Medio (Educador/a), cinco en turno libre y
dos en turno de reserva para personas con discapacidad igual
o superior al treinta y tres por ciento, y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

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
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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 Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Inge-
niero/a Técnico/a o nivel académico o equivalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Im-
prima 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” --› Siete
plazas de Educador/a, turno libre.
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En la columna de “Importe” --› 24,35 euros.
El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras

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

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

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
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
impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva
la lista provisional se señalarán de modo concreto los días
y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
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.

Primera.— Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la con-
vocatoria., correspondiendo un cincuenta por ciento al primer
bloque y el resto a los bloques siguientes.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna per-
sona pueda resultar perjudicada por la supresión de las
preguntas.

Segunda.—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 Tribunal
entre los comprendidos en el programa anexo y correspon-
dientes a los bloques de la parte específica sin que puedan
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 los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Tercera.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre las funciones propias de un/a Titulado/a de Grado
Medio (Educador/a). A estos efectos se hace constar que
Titulado/a de Grado Medio es el trabajador o trabajadora
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contratado en virtud de su titulación para ejercer funciones
propias de su profesión y que además se deriven de la deno-
minación 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
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
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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.

6. Certificación acredidativa de la condición de personas
con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres
por ciento, expedida por los órganos técnicos competentes
de la Comunidad Autónoma.

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

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

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

Décima.—Norma final.

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

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

Oviedo, a 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).—7.226.

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.

BLOQUE I: LEGISLACION

1. La Constitución Española: Derechos y deberes funda-
mentales. El Estatuto de Autonomía para Asturias: com-
petencias del Principado de Asturias en materia edu-
cativa, de justicia y de asuntos sociales.

2. El personal laboral al servicio de la Administración del
Principado de Asturias: derechos y deberes.

3. Legislación sobre Servicios Sociales en el Principado de
Asturias.

4. Estructuras orgánicas de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social y de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores.

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

6. 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.

7. 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 judicia-
les. Reglas específicas para la ejecución de medidas no
privativas y privativas de libertad. Régimen disciplinario
de los centros.

8. Marco legislativo relativo a la atención e integración
social de las personas con discapacidad.

9. Marco legislativo relativo a las instituciones escolares.

10. Normativa internacional sobre los derechos de los/as
menores y de las personas con discapacidad.

11. Instituciones de atención a menores con problemática
social y a personas con discapacidad. Desarrollo histó-
rico y características actuales.

12. La atención a la infancia y a la discapacidad desde el
sistema público de Servicios Sociales en el Principado
de Asturias.

PARTE ESPECIFICA

BLOQUE II: ASPECTOS CONCEPTUALES

13. Aportaciones de la Psicología y la Pedagogía al trabajo
de los/as educadores/as.

14. El apego: implicaciones del apego infantil y adulto en
la atención a menores y personas discapacitadas.

15. Ecología del desarrollo.

16. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la primera
infancia: implicaciones educativas.

17. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la segunda
infancia (7-11 años): implicaciones educativas.
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18. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones educativas.

19. Psicopatología del desarrollo en la infancia y adoles-
cencia.

20. Maltrato y abandono infantil. Tipos, indicadores y prin-
cipales modelos explicativos.

21. La medida de alojamiento en centros. Problemas de
adaptación al contexto institucional. Implicaciones en el
desarrollo de los/as menores y alternativas a la institución.

22. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia y ado-
lescencia: perspectiva ecológica.

23. La Pedagogía Social y su objeto de estudio: ámbito de
intervención.

24. La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales
e informales de educación.

25. Fuentes de información y documentación en servicios
sociales, educación y justicia.

BLOQUE III: FUNCIONES

26. El/la educador/a. Evolución de esta figura profesio-
nal. Funciones y competencias actuales. La formación
continua.

27. El/la educador/a en los equipos interdisciplinares de inter-
vención social. Funciones, principios y ámbitos de inter-
vención.

28. El/la educador/a en los centros de justicia juvenil e inter-
namiento terapéutico. Funciones, principios y ámbitos
de intervención.

29. El/la educador/a en los centros de alojamiento para meno-
res y en los centros para personas con discapacidad. Fun-
ciones, principios y ámbitos de intervención.

30. El equipo educativo en los centros de internamiento y
alojamiento: Organigrama, estructura y funciones. Ca-
nales de coordinación.

31. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso, meto-
dología, técnicas y recursos a utilizar.

32. El Proyecto Educativo de Centro en los equipamientos
de alojamiento de menores.

33. El Proyecto Educativo de Centro para la ejecución de
medidas privativas de libertad de menores y jóvenes.

34. El Plan General de Intervención en los equipamientos
para personas con discapacidad.

35. El programa individualizado de ejecución de medida. Pro-
ceso de planificación y evaluación.

36. El Plan Personalizado de Apoyo a los/as usuarios/as de
los Centros de Apoyo a la Integración.

37. El proceso tutorial dentro del marco institucional de
medidas privativas de libertad con menores y jóvenes:
objetivos y metodología.

BLOQUE IV. INTERVENCION

38. Fundamentación teórica y técnica de la intervención edu-
cativa en el ámbito de la atención a la infancia, ado-
lescencia y juventud.

39. Elaboración de informes de seguimiento en los centros
de protección y de responsabilidad penal.

40. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes.
Tareas y herramientas.

41. Programas y técnicas de intervención socioeducativa con
jóvenes agresores.

42. Programas y técnicas de intervención socioeducativa con
menores en riesgo social.

43. Programas y técnicas de intervención socioeducativa con
personas con discapacidad.

44. Habilidades sociales del/de la educador/a para la inter-
vención con menores y discapacitados.

45. Modelos y técnicas de resolución de conflictos.

46. Interacciones con las familias de los/as menores y de las
personas con discapacidad: Análisis, pautas de actuación
y consecuencias.

47. Educación para la salud. Programas, objetivos y desarro-
llo.

48. Educación afectivo-sexual. Programas, objetivos y
desarrollo.

49. Educación para la ciudadanía y educación intercultu-
ral. Programas, objetivos y desarrollo.

50. Educación para el ocio, el tiempo libre y el consumo.
Programas, objetivos y desarrollo.

51. Principales planes y programas orientados a la formación
e inserción sociolaboral. Programas dirigidos a colectivos
desfavorecidos.

52. El proceso de transición de jóvenes alojados en centros
de menores hacia la vida independiente.

53. Voluntariado y participación social. Coordinación con
recursos, programas e iniciativas sociales.

— • —

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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de dos plazas de Conductor/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 Conductor/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.
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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 ésta 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 Técnico o Técnica o nivel académico
equivalente.

6. Permiso de conducir clases B, C1, C y C+E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago 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.
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• 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 Conductor/a, turno libre.

En la columna de “Importe” --› 5,79 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras 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
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: Test psicotécnico, encaminado a deter-
minar la capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio
en la administración pública y para el desempeño de las fun-
ciones propias de la plaza que se convoca.

Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba de conoci-
mientos en forma de test de respuestas alternativas con una
sola correcta en la que el Tribunal decidirá el número total
de preguntas tomando como referencia los siguientes por-
centajes orientativos: 60% para las relacionadas con la estruc-
tura, funcionamiento y posibles averías de los diversos com-
ponentes mecánicos, eléctricos o electrónicos de los vehículos
autopropulsados a utilizar (temas 1 al 12), 30% sobre aspectos
relativos a la normativa vigente en materia de circulación
de vehículos (temas 3 al 17) y 10% sobre materias relativas
a la administración pública (tema 18). Asimismo, el Tribunal
establecerá la valoración positiva o negativa que deba corres-
ponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco y
el nivel de aciertos requerido para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba
práctica relacionada con la actividad profesional de un/una
Conductor/a, cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo.
A estos efectos se hace constar que Conductor/a es el tra-
bajador o trabajadora que con el título de técnica o técnico
o nivel académico equivalente, y estando en posesión del
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permiso adecuado al vehículo que se le asigne, así como de
los que le habiliten para la conducción de máquinas y remol-
ques con adecuados conocimientos técnicos de su funcio-
namiento así como de los que le faculten para reparar averías
que no requieran elementos de taller, realiza la conducción,
limpieza, mantenimiento, conservación y reparación de vehí-
culos, con el fin de transportar personas o cosas, colaborando
en este caso a su ordenación y reparto. Se ocupa igualmente
de la conducción y manejo de la maquinaria específica de
las obras a las que se adscriba, así como de su engrase, lim-
pieza, conservación y reparación de las averías que no requie-
ran elementos de taller, tanto en su centro de trabajo como
en los desplazamientos.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, 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 períodos 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-
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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. Permisos de conducción exigidos en la base segunda
de esta convocatoria.

5. 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.

6. 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-

poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 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).—7.225.

Anexo (programa)

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

1. Motor. Clases de motores. Diferencias entre un motor
de explosión y un motor diesel. Elementos de un motor.
Funcionamiento. Averías.

2. Distribución. Elementos de la distribución. Reglajes.

3. Alimentación: sistemas. Circuitos. Componentes.

4. Lubricación: sistemas. Clasificación y propiedades de los
aceites. Indicadores.

5. Refrigeración: sistemas. Elementos. Refrigerantes y
anticongelantes.

6. Encendido: elementos y características. Motor de arran-
que: descripción y funcionamiento.

7. Transmisión, embrague: Misión y componentes. Caja de
cambios: Misión y componentes. Diferencial. Otras par-
tes de la transmisión.

8. Dirección: Clases y componentes. Alineaciones y regla-
jes.

9. Frenos. Elementos de frenado. Circuitos: hidráulico,
neumático, hidroneumático, servoasistido. A.B.S. y
derivados. Líquidos de freno.

10. Chasis. Suspensión: clases. Ruedas. Neumáticos.

11. Generación y consumo eléctrico: alternador. Bate-
ría. Circuitos. Alumbrado. Otros componentes eléctri-
cos: limpiaparabrisas, ventilación, calefacción, climatiza-
ción, etc.

12. Sistemas de seguridad y control del automóvil gestionados
electrónicamente.

13. Vías públicas: definiciones, clases y partes de que constan.

14. Clases y categorías de vehículos. Permisos necesarios
para conducir los distintos vehículos.

15. Normas de circulación. Velocidades. Adelantamientos.
Preferencias de paso. Señalización en vehículos. Límites
de peso y volumen.

16. Alumbrado en todo tipo de automóviles. Utilización y
empleo del alumbrado según los casos.

17. Señales de circulación: colores y formas. Clasificación,
significado y prioridades.

18. El personal al servicio de la administración. Clases. Si-
tuaciones. Derechos y deberes del personal laboral del
Principado de Asturias.
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ACUERDO de 19 de abril de 2007, del Consejo de
Gobierno, por el que se integra al personal funcionario
transferido de la Administración de Justicia en los Cuer-
pos y Escalas de la Administración del Principado de
Asturias.

En virtud del Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre,
publicado en el “Boletín Oficial del Estado” el 5 de sep-
tiembre de 2006 y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, se ha operado la transferencia a esta
Comunidad Autónoma de las competencias en la materia
indicada, junto con el personal ligado a la Administración
a través un vínculo jurídico funcionarial, entre otros, que
se encuentra incluido en Cuerpos y Escalas de la Adminis-
tración de procedencia y que para su plena integración en
la Administración Regional ha de ser integrado en los Cuer-
pos o Escalas correspondientes de la Administración del Prin-
cipado de Asturias creados por Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

El procedimiento para llevar a cabo esta integración se
realizó de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional
quinta de la Ley 3/1985, antes referenciada, cuyos criterios
se resumen en que para que un funcionario pueda integrarse
en un determinado Cuerpo o Escala del que fuese titular
en la Administración de procedencia le haya sido exigida
en la convocatoria la titulación específica a que alude la deno-
minación de la correspondiente escala y que se halle ejer-
ciendo principalmente en la Administración del Principado
de Asturias las funciones propias de la profesión para la que
dicha titulación habilite.

Por Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 29 de
diciembre de 2006, se acordó la iniciación del expediente
de integración en los Cuerpos y Escalas de la Administración
del Principado de Asturias del personal funcionario trans-
ferido de la Administración de Justicia a esta Comunidad
Autónoma en virtud del Real Decreto 966/2006, concediendo
a los interesados un plazo de diez días para efectuar ale-
gaciones, una vez publicada la propuesta inicial de inte-
gración.

De la misma ha tenido conocimiento la Junta de Personal
Funcionario, en reunión de fecha 22 de enero de 2007, en
orden a evacuar el trámite previsto en la Ley 9/1987, de 12
de junio.

Mediante Resolución de 24 de enero de 2007, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
6 de febrero de 2007, se formuló propuesta definitiva de
integración en los Cuerpos y Escalas de la Administración
del Principado de Asturias del personal funcionario trans-
ferido de la Administración de Justicia a esta Comunidad
Autónoma, concediéndose asimismo un plazo de diez días
de alegaciones. Finalizado dicho plazo, no se han formulado
alegaciones por parte de los interesados.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado tres de la disposición adicional 5.ª de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública, el Consejo de Gobierno, a propuesta
del Consejero de Economía y Administración Pública,

A C U E R D A

Primero.—Integrar al personal funcionario que se rela-
ciona en el anexo al presente Acuerdo en los Cuerpos y
Escalas que se indican.

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

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su publicación o potestativamente el
recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias en el plazo de un mes sin que quepa
simultanear ambas vías.

Dado en Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Consejero
de Economía y Administración Pública.—6.758.

Anexo I

Cuerpo de origen: Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado
Cuerpo de integración: Cuerpo de Administrativos

SANCHEZ ANEIROS, ROSALIA 11.407.767-C

MENDEZ SUAREZ, ISABEL 71.866.948-K

VALLE RUEDA, SARA 09.375.075-E

MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA 11.389.293-S

ALVAREZ BERTRAND, M.ª TERESA 10.597.795-Q

Cuerpo de origen: Cuerpo General Auxiliar de la Adminis-
tración del Estado

Cuerpo de integración: Cuerpo de Auxiliares

MATEO GARCIA, MONTSERRAT 45.425.177-Q

SANCHEZ MAILLO, MAGDALENA 11.399.697-T

RUIZ BALSERA, ANA ISABEL 11.409.511-Q

GUTIERREZ HEVIA, MONTSERRAT 71.697.754-S

Cuerpo de origen: Cuerpo Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado

Cuerpo de Integración: Escala a extinguir Grupo C

GUTIERREZ SUAREZ, JUAN CARLOS 11.067.864-B

FERNANDEZ ARIAS, EDUARDO TOMAS 45.429.025-T

Cuerpo de origen: Cuerpo Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias Escala Masculina

Cuerpo de integración: Escala a extinguir Grupo C

PUENTE FERNANDEZ, RAMON DE LA 10.528.470J

Cuerpo de origen: Cuerpo Gestión de la Administración Civil
Estado

Cuerpo de integración: Cuerpo de Gestión

GUTIERREZ GONZALEZ, M.ª MIRTHA 10.743.000-E

RIVAS DIAZ, M.ª CELIA 11.408.037-Z
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Cuerpo de origen: Escala Conductores y de Taller del PME

Cuerpo de integración: Cuerpo de Oficios Especiales: Con-
ductores Mecánicos

ALVAREZ FERNANDEZ, JESUS ARTURO 10.520.596-M

CUENDIAS ALVAREZ, RAFAEL 71.590.156-B

GUERRA ARES, MANUEL 34.712.598-D

PALACIO BERNARDO, FIDEL 10.500.615-B

ROZA GONZALEZ, JOSE LUIS DE LA 10.481.854-H

SACRISTAN VALLE, JOSE MARIANO 10.520.489-J

VAZQUEZ PENA, MODESTO 33.793.541-D

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 3 de mayo de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de bolsa de Técnico/a Educación
Infantil, en turno libre y en régimen de contratación
temporal (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 16-2-2007).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de la bolsa de Técnico/a Educación
Infantil, en régimen de contratación temporal.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Ana María Suárez Pérez, titular, y María Belén Braga
Blanco, suplente, ambas Tituladas Superiores (Psicólogas),
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

Vocalías titulares:

María Placer Díaz Fernández, Titulada Grado Medio,
Educadora; Cesárea Flórez García, Titulada Superior, Psi-
cóloga, y José Manuel Vega Suco, Educador, todos ellos per-
tenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

Eva Camiña Ochoa y María Isabel Flores Pacios, repre-
sentantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Ana María García Tornín, Directora de Guardería Infan-
til; María Petra Pastor Criado, Titulada de Grado Medio,
Educadora, y Carmen Martínez Blanco, Licenciada el Peda-
gogía, todas ellas pertenecientes a la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Adoración Fernández Fernández y Begoña Echevarría
García, representantes sindicales.

Secretaría:

Emilio José Barredo Rodríguez, titular, y Jesús Vázquez
López, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Auxiliar
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 26 de mayo de 2007,
a las 10.00 horas en las Facultades de Ciencias Económicas
y Empresariales y en la Escuela de Empresariales, sitas en
la avda. del Cristo, s/n, de la Universidad de Oviedo.

Oviedo, a 3 de mayo de 2007.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-03-2004).—7.397.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE BOLSA DE TECNICO/A EDUCACION INFANTIL, EN REGIMEN
DE CONTRATACION TEMPORAL (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS DE 16-2-2007)

Personas excluidas

MotivosDNI Apellidos y nombre exclusión

010898722B ALVAREZ FERNANDEZ, M. CONCEPCION FUERA DE PLAZO

011438246R CAPA VAZQUEZ, MARTA M. FUERA DE PLAZO

009445987W DE LA CUESTA HERAS, SANDRA FUERA DE PLAZO

009784237Z MARTINEZ ARENALES, MONICA FUERA DE PLAZO

078875541P TOYOS HERNANDO, LORENA FUERA DE PLAZO

009447338L VEGA SUAREZ, PATRICIA ESTHER FUERA DE PLAZO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 24 de abril de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
establece el importe de los precios públicos del programa
“Verano Joven” del Instituto Asturiano de la Juventud.

El artículo 2 del Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de
Precios Públicos, establece en su apartado 1 que aquellos
precios, públicos en los que la fijación de su cuantía dependa
de acuerdos con otras Administraciones Públicas, así como
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aquéllos debidos a prestaciones esporádicas cuyo coste no
es definible a priori con carácter general, sino por unidad
en el momento de aprobación de la realización de la actividad
o prestación del servicio, la determinación de su importe
corresponderá al entonces Consejero de Hacienda, Economía
y Planificación, a propuesta del Consejero competente por
razón de la materia. Más concretamente; el apartado 3 del
precepto citado señala que procederá la fijación del importe
conforme a lo así dispuesto respecto de, entre otros, los pre-
cios públicos correspondientes al programa “Verano Joven”.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo,

R E S U E L V O

Artículo único

Fijar los precios públicos de participación en el programa
“Verano Joven” desarrollado por el Instituto Asturiano de
la Juventud, que se detallan en el anexo que acompaña a
la presente Resolución.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas la Resolución de 9 de mayo de 2006,
de la Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se establece el importe de los precios públicos del
programa “Verano Joven” del Instituto Asturiano de la Juven-
tud y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo dispuesto en la presente Resolución.

Disposición final

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

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—7.146.

Anexo

Programa Verano Joven Precio
general

Precio beneficiarios
carné joven‹26

Precio
bonificado (*)

Carné Joven ‹ 26 años 6 euros

Campos de trabajo 72 euros

Asturias (Colonias) 250 euros 200 euros 25 euros

Otras CC.AA.
(Colonias e Intercambios)

300 euros 250 euros 30 euros

Portugal (Estancias) 350 euros 300 euros 35 euros

Italia (Estancias) 500 euros 450 euros 50 euros

Inglaterra (Estancias) 500 euros 450 euros 50 euros

(*) Con la excepción de campos de trabajo, para quienes
acrediten unos ingresos anuales iguales o inferiores a 4.000
euros por integrante de la unidad familiar, se podrá conceder
bonificación sobre el importe de la cuota para un máximo
del 15% del total de plazas convocadas en cada actividad.
Esta bonificación será del 90% sobre el importe total de
la cuota establecida en cada caso.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 26 de abril de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se convoca el programa “Verano Joven 2007”.

Uno de los fines del Instituto Asturiano de la Juventud
es el fomento y la promoción de los estándares de más alto
nivel de calidad de vida y salud en la juventud, lo cual incluye,
como objetivos específicos, la promoción del ocio y tiempo
libre infantil y juvenil.

En ejecución de estos objetivos se enmarca el programa
“Verano Joven” que está dirigido a jóvenes asturianos/as o
residentes en el Principado de Asturias, con edades com-
prendidas entre los 10 y los 30 años.

Vista la Ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto
85/2003, de 29 de julio, que regula la estructura orgánica
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
y demás disposiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la Convocatoria y las Bases que figu-
ran como anexo I, II y III a la presente Resolución por las
que se regirán las Colonias, Intercambios y Estancias que
conforman el Programa “Verano Joven” de 2007.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para la puesta en marcha y el desarro-
llo de estas actividades.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de sus
derechos o intereses.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—7.051.

Anexo I

CONDICIONES GENERALES

Primera.—Objetivos:

El programa “Verano Joven”, en lo que se refiere a colo-
nias, intercambios y estancias (destino Europa), está dirigido
a jóvenes mayores de 10 y menores de 30 años naturales
o residentes en el Principado de Asturias. Entre sus objetivos
está iniciar o mejorar el conocimiento de la juventud respecto
a las actividades de tiempo libre o desarrollar su capacidad
para relacionarse con sus semejantes a través de la com-
prensión y aceptación de sus peculiaridades.
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Así, las Colonias e Intercambios nacionales tienen como
objetivo prioritario la convivencia de jóvenes de distintas pro-
cedencias y el conocimiento de otras realidades y peculia-
ridades sociales, asumiendo las coincidencias y divergencias
existentes para, de este modo, lograr un mayor aprecio de
la sociedad propia y de la propia identidad juvenil.

En cuanto a las estancias en el extranjero, tienen como
objetivos prioritarios específicos brindar la posibilidad de con-
vivir con jóvenes de otras nacionalidades, propiciar el cono-
cimiento de otras realidades y peculiaridades sociales y cul-
turales y facilitar la posibilidad de practicar otros idiomas.

Segunda.—Sistema de participación:

1. Dónde se facilitan la solicitudes de preinscripción:

La solicitud de preinscripción se facilita como anexo III
de esta convocatoria, y para las solicitudes cursadas por
medios telemáticos en el portal corporativo del Gobierno
del Principado de Asturias, www.asturias.es.

En dicha solicitud se facilitarán los siguientes datos:

1. Identificación del joven.

2. Identificación (en su caso) del responsable.

3. Datos de contacto, incluyendo el consentimiento para
recibir avisos mediante SMS y e-mail.

4. Solicitudes asociadas, en el caso de grupos de jóvenes.

5. Orden de preferencia de actividades.

6. Bonificaciones y descuentos a los que se opta.

2. Fechas, lugares, y requisitos de presentación de soli-
citudes de preinscripción.

La presentación de las solicitudes de preinscripción al
Programa “Verano Joven” podrá realizarse entre los días
14 de mayo al 24 de mayo de 2007 (ambos incluidos), por
cualquiera de los siguientes medios:

a) Mediante los formularios electrónicos habilitados al
efecto en el portal corporativo del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, www.asturias.es (24 horas, todos
los días del plazo indicado). Se requiere estar en pose-
sión de un Certificado digital o usuario y clave SAC,
que podrá obtenerse en el Servicio de Atención Ciu-
dadana (Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, Oviedo.
Teléfono 012, o 985 27 91 00 si se llama desde fuera
de Asturias).

b) Mediante la ficha de preinscripción que se adjunta
como anexo III, presentada en las Oficinas de Infor-
mación Juvenil o en el Instituto Asturiano de la
Juventud.

3. Recibo de presentación y asignación de números para
el sorteo.

Quien hubiera optado por la presentación telemática con
su propia clave SAC o certificado digital deberá imprimir
el recibo emitido por el Registro Telemático del Principado
de Asturias, en la que figurará su número de registro. A
quienes hubieran optado por presentar la solicitud en las
Oficinas de Información Juvenil o en el Instituto Asturiano
de la Juventud, se les entregará una copia del recibo emitido
por el Registro Telemático del Principado de Asturias. Ade-
más se imprimirá una copia para el Instituto Asturiano de
la Juventud, en la que constarán los datos de referencia de
la solicitud efectuada, que deberán ser firmados por quien
solicite la preinscripción.

Cada asiento telemático generará un número de registro,
a partir del cual, se asignará un número para el sorteo que
establecerá el orden de adjudicación de plazas. El número
de sorteo podrá ser individual o colectivo en el supuesto
de solicitudes de participación en grupo o asociadas. Los
números de sorteo serán publicados en la página web www.as-
turias.es/juventud el día 25 de mayo de 2007. Podrán con-
sultarse también en las dependencias del Instituto Asturiano
de la Juventud, a través del 012 o en las Oficinas de Infor-
mación Juvenil.

Tercera.—Normas de participación:

1. Para participar en el Programa “Verano Joven 2007”
se requiere haber realizado y cursado la correspondiente soli-
citud de participación por alguno de los medios especificados
en la cláusula segunda.

2. Para la asistencia de jóvenes a las mismas actividades
podrán asociarse solicitudes de participación en grupos de
hasta tres integrantes como máximo. Los grupos sólo podrán
estar formados por jóvenes pertenecientes al mismo rango
de edades. El grupo tendrá un único número de sorteo, que
será el que le hubiera correspondido al primer solicitante.

3. Los grupos podrán ser heterogéneos en cuanto al tipo
de plaza (ordinaria o bonificada); es decir, pueden estar for-
mados por solicitantes con derecho a bonificación y por soli-
citantes sin ese derecho.

4. Quienes hayan optado por solicitar su participación
en grupo se hallarán en todo caso vinculados en la fase inicial
de asignación de plazas. No obstante, en las reasignaciones
posteriores, podrían obtener plaza a título individual si así
lo hubieran indicado en su solicitud.

5. Los grupos no podrán estar formados por solicitantes
que hayan participado en 2006 y por nuevos participantes.
Si se detectase esta circunstancia, el grupo se disolvería auto-
máticamente para el proceso de asignación de plazas.

6. La falsedad en cualquiera de los datos proporcionados
para la obtención de plaza o bonificación de cuota supondrá
la pérdida de cualquier derecho a la participación en el
programa.

Cuarta.—Normas de sorteo y asignación de plazas:

1. El sorteo, que será público, se celebrará en el Instituto
Asturiano de la Juventud el día 28 de mayo de 2007, esta-
bleciendo el número a partir del cual se asignarán las plazas
convocadas. La lista provisional de asignación de plazas será
expuesta el día 30 de mayo de 2007 en la página web www.as-
turias.es, en el Instituto Asturiano de la Juventud y en las
Oficinas de Información Juvenil. También estará disponible
a través del servicio 012 o en Internet (canal “Cómo va lo
mío?”). Adicionalmente, se informará a quien se hubiera asig-
nado una plaza por vía SMS o e-mail si así lo hubiera
autorizado.

2. La asignación de plazas comienza en el número obte-
nido en el sorteo, en orden ascendente, considerando la lista
cíclica, con continuación del último número en el primero
de la lista.

3. Se procederá a la asignación de plazas en función del
orden de preferencia señalado en la solicitud de participación.
Se buscará la existencia de plazas según el orden de pre-
ferencia de actividades marcado por el solicitante.

4. Para la adjudicación de plazas, tendrán prioridad quie-
nes no hayan participado en el Programa “Verano Joven
2006”.
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5. La existencia de plazas bonificadas frente a la prioridad
marcada para las actividades será el criterio principal de asig-
nación en el supuesto de solicitantes que opten a plazas boni-
ficadas por cuestión de renta. No obstante, si en ninguna
de las actividades seleccionadas restasen plazas de categoría
bonificada y sí las hubiera en categoría ordinaria, se les adju-
dicará la que les hubiera correspondido según su orden de
preferencia en función del resultado del sorteo.

Quinta.—Formalización de plazas:

Quienes obtengan plaza en la adjudicación resultante del
sorteo, deberán presentar entre los días 30 mayo y 8 de junio
de 2007 (ambos incluidos) en el Instituto Asturiano de la
Juventud o en cualquiera de la Oficinas de Información Juve-
nil la siguiente documentación:

a) Ficha de participación, debidamente cumplimentada
en todos sus apartados y firmada por el/la participante
o quien ostente su patria potestad o tutela legal. Esta
ficha se podrá descargar del portal www.asturias.es.

b) Una fotografía tamaño carné.

c) Fotocopia del NIF. Quienes no dispongan de este
documento deberán presentar una fotocopia del Libro
de Familia y del NIF de la persona que les represente.

d) Certificado del Padrón Municipal, en su caso, para
acreditar la residencia en el Principado de Asturias.

e) Justificante del ingreso de la cuota.

f) En caso de haber declarado descuento de cuotas por
Carné Joven Euro‹26, se deberá de presentar éste o
el justificante de su abono. La no acreditación de este
extremo supondrá la pérdida del pago efectuado, de
la plaza asignada y de cualquier derecho a la par-
ticipación en el programa.

g) En caso de haber declarado bonificación de cuotas
por condición de rentas, se recomienda que, antes de
la realización del pago de la cuota, se presente para
su verificación la documentación relativa a ingresos
según lo previsto en la cláusula sexta en la sede del
Instituto Asturiano de la Juventud o de cualquiera
de las Oficinas de Información Juvenil. De no hacerlo
así, y si no se considerase suficientemente acreditado
el derecho a la reducción, se perderá la asignación
a la plaza, sin devolución de la cuota ingresada, o
deberá abonarse en el plazo de 24 horas la diferencia
entre el precio bonificado y el precio ordinario.

Sólo después de que toda la documentación anterior haya
sido validada se entenderá que las plazas han sido efecti-
vamente confirmadas. Si no se formalizase la asignación en
el plazo marcado en la convocatoria, se entenderá que la
o el solicitante ha desistido. Las plazas que pudieran resultar
disponibles tras esta primera fase de asignación serán rea-
signadas, según el orden de prelación establecido en el sorteo.

En el caso de grupos que hayan previsto su disolución
para esta fase, se dará preferencia dentro del grupo en orden
ascendente a los números de registro telemático de las
solicitudes.

La segunda asignación de plazas será publicada por los
mismos medios que los números para el sorteo el día 11
de junio de 2007, disponiendo hasta las 14 horas del día
18 de junio, las y los interesados para presentar la docu-
mentación requerida para confirmar la asignación de las
plazas.

Sexta.—Cuota y bonificaciones:

1. Las cuotas se establecen conforme a Resolución de
la Consejería de Economía y Administraciones Públicas del
Principado de Asturias de 24 de abril de 2007. Incluyen manu-
tención y alojamiento, con todos sus servicios e instalaciones,
material, excursiones, viaje de incorporación y regreso desde
y hasta Oviedo o aeropuerto de Asturias (según los casos),
personal técnico y de animación, así como seguros de acci-
dentes y responsabilidad civil para todas las actividades, con
excepción de aquellas en las que expresamente se indique
lo contrario.

El ingreso de la cuota se hará una vez asignada la plaza
por cualquiera de los siguientes medios:

a) Pago de tasas presencial. A través del modelo de auto-
liquidación 046, que se facilitará en cualquiera de las
Oficinas de Información Juvenil o en el Instituto Astu-
riano de la Juventud para su pago en cualquier entidad
bancaria, teniendo en cuenta el tipo de actividad, los
descuentos y bonificaciones aplicables. El justificante
de pago, validado por la entidad bancaria, será pos-
teriormente presentado en el Instituto Asturiano de
la Juventud u Oficina de Información Juvenil donde
se formalice la reserva de plaza.

b) Pago de forma telemática, identificando el número
de inscripción, con conexión al portal del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y pago del precio público, teniendo en cuenta el tipo
de actividad y los descuentos y bonificaciones apli-
cables.

Quien opte por esta posibilidad deberá imprimir el jus-
tificante de pago para su presentación posterior en el Instituto
Asturiano de la Juventud u Oficina de Información Juvenil
donde formalice la reserva de plaza.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de las Leyes de Tasas y Precios Públicos, únicamente se pro-
cederá a la devolución de las cantidades abonadas si se sus-
pendiera la actividad. En cualquier otro caso, no se procederá
a devolver cantidad alguna si se renuncia a la asistencia a
la actividad, ni se practicará deducción de la cuota fijada
si no se hiciera uso de los servicios durante el período que
la misma comprende.

2. Para quienes participen y acrediten unos ingresos anua-
les iguales o inferiores a cuatro mil (4.000 euros) euros por
integrante de la unidad familiar, se podrá conceder boni-
ficación sobre el importe de la cuota para un máximo del
15% del total de plazas convocadas en cada actividad. Esta
bonificación será del 90% sobre el importe total de la cuota
establecida para cada actividad, y en ningún caso la acre-
ditación de menores ingresos supone la adquisición de ningún
derecho en cuanto a obtención de plaza. En todo caso, tam-
bién en el supuesto de las plazas bonificadas tendrán pre-
ferencia quienes no hubieran participado en 2006 en el pro-
grama sobre quienes sí lo hubieran hecho.

La bonificación sólo será aplicable a un miembro de una
misma unidad familiar. En el supuesto de que dos o más
miembros de la misma unidad familiar obtuviesen plaza, sólo
se aplicará el precio bonificado a uno de ellos, debiendo
ingresarse el importe de la cuota ordinaria para los demás.

Que se opta a una plaza bonificada, deberá indicarse
expresamente en la solicitud de participación, presentándose
en el momento de la formalización de la plaza, junto al resto
de documentación requerida la siguiente:
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a) En el supuesto de sí haber realizado declaración del
IRPF:

• Original (y fotocopia para su compulsa) de la Decla-
ración Anual del IRPF (incluido el talón o carta de
pago) o del certificado (nivel de rentas), emitido por
la Agencia Tributaria, de cualquier integrante de la uni-
dad familiar correspondientes al ejercicio 2005. En el
caso de que se presentara la certificación de sólo un/a
progenitor/a, se debe justificar que ambos cónyuges no
hacen declaración separada.

• Declaración jurada de que los ingresos acreditados con
la documentación anterior son los únicos ingresos de
la unidad familiar.

b) En el supuesto de no haber realizado declaración del
IRPF:

• Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo
de no haber realizado la declaración de IRPF de 2005.

• Certificado del Padrón Municipal donde se especifique
el número de integrantes de la unidad familiar que
conviven.

• Original de las tres últimas nóminas (y fotocopia para
su compulsa) de cada uno de integrantes de la unidad
familiar que trabajen por cuenta ajena.

• Declaración jurada sobre los ingresos brutos anuales
de la unidad familiar, así como cualquier otro documento
justificativo de este extremo.

El Instituto Asturiano de la Juventud podrá solicitar cual-
quier otra prueba a los efectos de determinar el derecho
a las bonificaciones.

Séptima.—Incorporación:

En el momento de la incorporación a la actividad elegida,
la o el participante deberá presentar a la persona responsable
directa de la misma NIF y tarjeta personal de la Seguridad
Social o seguro que cubra su asistencia sanitaria. La ausencia
de todos o alguno de los documentos solicitados facultará
a la organización para suspender la participación de la per-
sona implicada en la actividad de que se trate.

El Instituto Asturiano de la Juventud fijará el lugar, el
día y la hora en que las personas inscritas deberán incor-
porarse a las distintas actividades, estando quienes participen
obligados a poner todos los medios a su alcance para conocer
tales disposiciones con la antelación suficiente. Si alguna per-
sona inscrita no estuviera presente en la hora, día y lugar
indicados, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se considerará exenta de la obligación de traslado
de tal participante y esta circunstancia no dará lugar, por
sí sola, al reintegro de la cuota de inscripción abonada.

Si alguna persona participante desea incorporarse al lugar
de celebración de la actividad por sus propios medios, deberá
comunicarlo con antelación suficiente al Instituto Asturiano
de la Juventud. Esta circunstancia tendrá, para la Adminis-
tración del Principado de Asturias, las mismas consideracio-
nes que el caso anterior.

Durante el desarrollo de las distintas actividades de este
programa, los y las participantes que deseen ausentarse tem-
poralmente de cualquiera de ellas deberán atenerse a los
siguientes requisitos:

1. Toda ausencia será comunicada con antelación sufi-
ciente a la persona responsable máxima de la actividad,
quien dará, en su caso, conformidad a la misma.

2. Estas ausencias temporales no podrán prorrogarse, sal-
vo excepciones que autorizará ineludiblemente la per-
sona responsable de la actividad, más allá de la hora
en que se establezca el silencio para el descanso noc-
turno del resto de las y los participantes.

3. En el caso de participantes menores de edad, única-
mente se permitirá su ausencia temporal de la acti-
vidad en presencia o con autorización fidedigna de
la persona que ha firmado y autorizado su solicitud
de participación en “Verano Joven”. La persona o
personas autorizadas que recojan al participante
menor de edad deberán firmar un documento com-
prometiéndose a su custodia durante el tiempo que
no permanezca en la actividad, así como a reintegrar
a dicho participante en el tiempo máximo establecido
en el párrafo anterior.

El incumplimiento de estas normas básicas de convivencia
dará lugar a la pérdida de derechos del participante afectado
en cuanto a su continuidad en la actividad de la que se haya
ausentado indebidamente.

Octava.—Edad:

En el anexo II, y para cada actividad que integra el Pro-
grama “Verano Joven 2007”, se determinan las edades míni-
ma y máxima que deben tener los participantes.

A todos los efectos se entenderá como edad del parti-
cipante la que tenga el día 1 de julio de 2007.

Novena.—Precios:

Los precios que se establecen para las diferentes acti-
vidades son los siguientes:

Bonificadas Carné joven Cuota general

Colonias en Asturias 25,00 euros 200,00 euros 250,00 euros

Colonias e Intercambios
en otras CC.AA.

30,00 euros 250,00 euros 300,00 euros

Estancias en Portugal 35,00 euros 300,00 euros 350,00 euros

Estancias en Italia 50,00 euros 450,00 euros 500,00 euros

Estancias en Inglaterra 50,00 euros 450,00 euros 500,00 euros

(*) Para acogerse al beneficio de Carnet Joven Euro ‹26
será imprescindible presentar el Carnet Joven o el justificante
de su abono en el momento de la preinscripción o en el
de la formalización de la plaza.

Décima.—Modificación de las actividades:

El Instituto Asturiano de la Juventud se reserva la posi-
bilidad de introducir modificaciones en las actividades pro-
gramadas si por causas imprevistas fuera preciso. En todo
caso, las modificaciones estarán plenamente justificadas y
serán comunicadas a las personas interesadas con la mayor
antelación posible. Estas modificaciones, que en ningún caso
afectarán sustancialmente al contenido de la actividad, no
darán lugar a devolución total o parcial de la cuota abonada.

Undécima.—Prioridad de colectivos:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
se reserva el derecho de dar prioridad a la participación de
determinados colectivos en las actividades que integran este
programa.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 24 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 doña
Carmen Martínez Fernández contra el Decreto 1/2007,
de 18 de enero, por el que se establece el procedimiento
de integración en la condición de personal estatutario
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Se ha recibido escrito de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sección 003, de fecha 11 de abril de 2007, relativo al recurso
contencioso-administrativo número 512/2007, interpuesto por
doña Carmen Martínez Fernández, contra el Decreto 1/2007,
de 18 de enero, por el que se establece el procedimiento
de integración en la condición de personal estatutario del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 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 512/2007,
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, a 24 de abril de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—6.970.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
COMISION REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

ACUERDO de 26 de marzo de 2007, del Consejo de
la Comisión Regional del Banco de Tierras, por el que
se convoca el quinto concurso público para el otor-
gamiento de concesiones administrativas de parcelas
en el Monte Carbayal, Pastur y Entrerríos (Illano).

El Consejo de la Comisión Regional del Banco de Tierras,
en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 4/1989,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
ha adoptado, en su reunión del día 26 de marzo de 2007,
el acuerdo por el que se aprueban las bases que habrán de
regir el quinto concurso público para el otorgamiento de con-
cesiones administrativas de parcelas en el Monte Carbayal
(Illano) y el anuncio del concurso con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Exposición del Pliego de Bases: En las oficinas de la Comi-
sión Regional del Banco de Tierras, sitas en Oviedo, calle
Cervantes, n.º 27, 2.º dcha. C.P. 33004 (Tfno.: 985966005.
Fax.: 985964037) en horas de nueve a catorce, de lunes a
viernes, durante el plazo de presentación de proposiciones.

Objeto: Constituye el objeto de la concesión de dos par-
celas independientes sitas en el Monte Carbayal, Pastur y
Entrerríos, conforme a la siguiente descripción:
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Parcela 1

Situación: Illano.
Paraje: Camino Grande.
Superficie: 5,85 has.
Dedicación actual: Pradera y pastizal con matorral.
Cierres: Cerrada parcialmente con cerca de cuatro hilos.

Parcela 2

Situación: Illano.
Paraje: La Cruz (Carbayal).
Superficie: 2,49 has.
Dedicación actual: Pastizal con abundante matorral.
Cierres: Cerrada parcialmente con cerca de cuatro hilos.

Programa de explotación:

— Mantenimiento, conservación, mejora y roturación de
la superficie útil.

— Completar cierre perimetral y su conservación.

— Utilización del forraje para pastoreo y siega.

Plazo de concesión: El plazo de duración de la concesión
será de treinta (30) años, como máximo, contados a partir
de la fecha del acuerdo de adjudicación de la concesión.

Canon: Precio base mínimo anual de licitación.

Parcela 1: 150 euros.
Parcela 2: 75 euros.

Características de los concesionarios: Podrán formular
propuestas:

a) Agricultores individuales, que deberán: Ostentar la
condición de profesional de la agricultura, dedicán-
dose a las labores agrarias a título principal como cul-
tivador directo y personal.

b) Cooperativas u otras organizaciones agrarias legalmen-
te constituidas.

Presentación de proposiciones: Las ofertas para tomar parte
en el concurso se presentarán en el Registro de Entrada
de Documentos de la Comisión Regional del Banco de Tierras
(c/ Cervantes, n.º 27-2.º dcha., Oviedo) en horas de 9 a 14,
y en el plazo de veintiséis días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las catorce horas del día en que
concluye el plazo, conforme al modelo que figura en las bases.

También se podrán presentar en la forma prevista en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Si las proposiciones se presentan por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar a la Comisión Regional del Banco
de Tierras la remisión de la oferta mediante télex o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por este orga-
nismo con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio.

No obstante lo anterior, en ningún caso se admitirán las
proposiciones por correo que se reciban con posterioridad
al acto de apertura de proposiciones.

Apertura de proposiciones y adjudicación: Este acto se cele-
brará en las oficinas de la C.R.B.T., a las 12 horas del quinto
día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.

La Mesa estará integrada por los siguientes miembros:
El Adjunto a la Gerencia, tres Vocales del Consejo y su
Secretario.

El Consejo de la C.R.B.T., a la vista de la valoración
y propuesta de adjudicación realizada por la Mesa, procederá
a la adjudicación de la concesión a la proposición considerada
más conveniente, de conformidad con las bases del concurso.

Documentación exigida: La indicada en el pliego de bases.

Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Secretario del
Consejo.—6.254.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 7 de mayo de 2007, del Rector de
la Universidad de Oviedo, por la que se establecen ser-
vicios mínimos para la huelga convocada por la Fede-
ración Regional de Actividades Diversas de Comisiones
Obreras (CCOO) y la Federación de Servicios de la
Unión General de Trabajadores (UGT) que se desarro-
lla de manera indefinida desde el 2 de mayo de 2007.

Se tramita el expediente de ejecución de servicios mínimos
por la Gerencia de la Universidad en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la Con-
sejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias,
17 de abril de 2007, se recibió escrito por medio del cual
se convoca, por la Federación Regional de Actividades Diver-
sas de Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) y por la
Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores
de Asturias (UGT), huelga para todos los trabajadores y tra-
bajadoras que prestando su trabajo en empresas dedicadas
a la actividad de limpieza de edificios y locales en el ámbito
de la Comunidad Principado de Asturias, estén bajo el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo de Limpieza de Edi-
ficios y Locales del Principado de Asturias.

Segundo.—Con fecha 4 de mayo de 2007 se reciben en
la Gerencia de la Universidad de Oviedo escritos de las
empresas Onet España, Valoriza, Lacera, Grupo Raga e ISS
en los cuales se comunica a la Universidad la convocatoria
de huelga en el sector de la limpieza y se solicita la fijación
de servicios mínimos.

Tercero.—A la vista de lo expuesto y atendiendo a la nece-
sidad de garantizar el normal desarrollo de los servicios públi-
cos, se procede a fijar los servicios mínimos para la huelga
de referencia en el ámbito de la Universidad de Oviedo.
Los servicios esenciales se establecen teniendo en cuenta el
carácter indefinido de la huelga, y la necesidad de extremar
al máximo las condiciones higiénico-sanitarias en todo el
ámbito de la Universidad de Oviedo, especialmente en aque-
llos centros o dependencias que realizan actividades de carác-
ter sanitario.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 28.2 de la Constitución Española
reconoce “el derecho a la huelga de los trabajadores para
la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio
de este derecho establecerá las garantías precisas para ase-
gurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad”.

Segundo.—El artículo 27.10 de la Constitución Española
reconoce la autonomía de las Universidades en los términos
que la Ley establezca.

Tercero.—El artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977,
de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, dispone que
“cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la
prestación de cualquier género de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias
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de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar
las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de
los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales
fines las medidas de intervención adecuadas.”

Cuarto.—El artículo 60.y) de los Estatutos de la Univer-
sidad de Oviedo, aprobados por el Decreto 233/2003, de 28
de noviembre, del Principado de Asturias, atribuye al Rector
“cuantas competencias le atribuyan la legislación, los pre-
sentes Estatutos y sus normas de desarrollo, así como cua-
lesquiera otros que correspondan a la Universidad y no hayan
sido atribuidas expresamente a otros órganos”.

En consecuencia y a propuesta de la Gerencia de la
Universidad,

R E S U E L V O

Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos
para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales de la Universidad de Oviedo los que figuran como
anexo a la presente Resolución garantizando, en todo caso,
que los centros educativos reúnan las condiciones básicas de
higiene y salubridad.

Segundo.—En el supuesto de que la huelga se prolongará
hasta el día 27 de mayo día señalado para las elecciones

locales y autonómicas, se deberá garantizar la realización de
los procesos de limpieza y desinfección extraordinarios en
aquellos locales que fueran utilizados en estos procesos.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y comunicar la misma, de forma inmediata, a las empresas
adjudicatarias de los servicios de limpieza en la Universidad
de Oviedo.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Rector.—7.476.

ANEXO

Campus Porcentaje de plantilla que prestará
servicios mínimos diarios

Fercuencia

Cristo A

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

Cristo B

Clínica Universitaria de
Odontología

50% Todos los días

Bioterio 50% Todos los días

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

Llamaquique

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

Servicios centrales

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

Los Catalanes

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

Humanidades

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

Mieres

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

E.U. Empresariales:
“Jovellanos”
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Campus Porcentaje de plantilla que prestará
servicios mínimos diarios

Fercuencia

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

Viesques

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

C.S.U. de Avilés

Todas las dependencias 25% Todos los días: aseos, lavabos y retirada de basuras
Una vez a la semana: resto de dependencias

En todo caso, la plantilla que prestará los servicios mínimos será de, al menos, un trabajador/a por cada uno de los
edificios.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de asistencia técnica para la ampliación de
contenidos y servicios dentro del programa del proyecto
para la orientación profesional y laboral de Asturias,
HOLA 2007.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPAT-3/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
ampliación de contenidos y servicios dentro del pro-
grama del proyecto para la orientación profesional y
laboral de Asturias, HOLA 2007.

b) Lugar de ejecución: Dirección General de Formación
Profesional, Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 20 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: 180.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

3.600,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 67.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Las expresadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día, siempre que el mismo sea hábil, amplián-
dose el plazo hasta el día siguiente hábil en el caso
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones. Si éste
resultara ser sábado, domingo o festivo, la apertura
de las ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 19 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.819.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONVOCATORIA de concurso abierto.

• Entidad adjudicadora:

1. Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

2. Dependencia que tramita el expediente: Hospital de
Cabueñes de Gijón.

3. Número de expediente: HC 2007/08.

• Objeto del contrato:

1. Descripción del objeto: Aparatos para dermatología.
2. División por lotes y números: Sí.
3. Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.
4. Plazo de entrega: Según plazos de oferta.

• Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

1. Tramitación: Ordinaria.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma: Concurso.

• Presupuesto de licitación:

1. Importe total: 112.172 euros.

• Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Unidad de Compras del Hospital de Cabue-
ñes.

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

• Presentación de ofertas:

1. Fecha límite de presentación de ofertas: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

2. Lugar de presentación:

3. Entidad: Registro General del Hospital de Cabueñes,
hasta las 14 horas.

4. Domicilio: Hospital de Cabueñes, calle Los Prados,
395, 33203-Gijón.

5. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación
del contrato.

6. Admisión de variantes: Sí.

• Apertura de ofertas:

1. Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada
al efecto, en el edificio administrativo del Hospital
de Cabueñes.

2. Localidad: Gijón.
3. Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

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

institución.

• Gastos del anuncio:

• 1. Serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 17 de abril de 2007.—El Gerente.—6.816.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Carretera AS-112, Cabañaquin-
ta-Santullano. Tramo: Corigos-Cabañaquinta”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de 28 de
julio de 2004 para la ejecución de “Carretera AS-112, Caba-
ñaquinta-Santullano. Tramo: Corigos-Cabañaquinta”, y pre-
via a la declaración de urgente ocupación por el Consejo
de Gobierno, se abre período de información pública, con-
forme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación
Forzosa, y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de
15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias para que todas las personas interesadas puedan
formular 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 Aller.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—6.803.

LISTADO INFORMACION PUBLICA

Carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano. Tramo: Corigos-Cabañaquinta

Expte.: 2006-C-29
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III. Administración del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ASTURIAS

Doña Isabel Alonso Velasco, Secretaria de la Junta Electoral
Provincial de Asturias,

Certifico: Que en el día de hoy y por la Junta Electoral
Provincial se ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

1.º—Habiéndose declarado con fecha 8 de mayo de 2007
la firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Oviedo, en el recurso con-
tencioso-administrativo electoral núm. 291/07, interpuesto frente
al Acuerdo de esta Junta Electoral Provincial de Astucias de
fecha 30 de abril de 2007, se proclama la Candidatura presentada
por la Coalición “Unidá. Izquierda Asturiana-Los Verdes-Grupo
Verde” (IAS-Los Verdes Grupo Verde).

Procédase a la publicación de la candidatura proclamada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y remítase
copia de ésta a la Delegación del Gobierno en Asturias, al Gobier-
no del Principado de Asturias y a la Junta Electoral Central
para su conocimiento.

Y para que conste y remitir al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a los efectos oportunos, expido y firmo el
presente en Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—La Secretaria de
la Junta electoral Provincial.—7.599.

CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

10. Unidá. Izquierda Asturiana-Los Verdes-Grupo Verde”
(IAS-Los Verdes Grupo Verde)

Candidatos

1. Don Ignacio López Fernández.
2. Doña Violeta Santapaz García.
3. Doña Rosa Ana Rodríguez Bressani
4. Don Santiago Artime Sánchez
5. Don Faustino Zapico Alvarez
6. Doña María Eulalia García Rubiera
7. Doña Yolanda González Huergo
8. Don Marco Antonio García Fernández
9. Don Iyán González Castro

10. Doña María Jesús Varela Menéndez
11. Don Pablo Rodríguez Alonso
12. Don Xosé Xicu Mata Carrillo
13. Doña Lucía Fanjul Blanco
14. Don Alejandro Mier Rodríguez
15. Doña Ana María Esteban Salazar
16. Don Ezequiel Sánchez Díaz
17. Don Angel Rodríguez Moreno
18. Don Belarmino Daniel Alvarez Alvarez
19. Doña Susana María Sela Rodríguez
20. Doña Rosario Olvido Prieto Menéndez
21. Doña Irma Alonso Suco
22. Don Jesús Zapico García
23. Don Rubén Fernández Ardura
24. Doña Noelia Cuervo Alvarez
25. Doña Cándida Rosa Olivar García
26. Don José Nicanor González Gutiérrez
27. Don Carlos Suari Rodrigue
28. Doña María Amelia Fernández Solís
29. Doña Llara Fernández Llaneza

30. Don Xosé Benitu Alvarez Alvarez
31. Don Xurde Lluis González Lains
32. Doña María Ludivina Alvarez Fernández
33. Doña María Belén Alvarez González
34. Don Alberto Alvarez Peña

Suplentes:

1. Don Xosé Xuacu Rodríguez Morón
2. Doña Lena Rodríguez Sarasúa
3. Don Carlos Moreno García

CIRCUNSCRIPCION OCCIDENTAL

10. Unidá. Izquierda Asturiana-Los Verdes-Grupo Verde”
(IAS-Los Verdes Grupo Verde)

Candidatos

1. Don Roberto Menéndez Arnaldo
2. Don Adrián Vigil Morán
3. Doña Covadonga Santiago Otero
4. Don Conrado Vidal Alvarez
5. Doña Belén Menéndez Arnaldo
6. Doña Mercedes Martínez Santiago

Suplentes:

1. Don Francisco Pérez González
2. Don Leandro Vigil Pérez
3. Doña María del Pilar Arnaldo Rubio

CIRCUNSCRIPCION ORIENTAL

10. Unidá. Izquierda Asturiana-Los Verdes-Grupo Verde”
(IAS-Los Verdes Grupo Verde)

Candidatos

1. Don Germán Abad Cuadriello
2. Doña Patricia Teja Montes
3. Don Víctor Manuel Peruyero Fernández
4. Doña Sonia María Martínez Romero
5. Don Alejandro Antuña Lueje

Suplentes:

1. Don Alejandro Blanco Huergo
2. Doña Vanessa María Melendi Corte
3. Doña Concepción de la Iglesia Escalada

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE AVILES

María Elena Alvarez Rodríguez, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Avilés,

Hago saber: Que en sesión celebrada en el día de la fecha
y en virtud de la sentencia de fecha 5 de mayo de 2007 recaída
en el procedimiento electoral n.º 287/07 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, por esta Junta
se ha acordado la proclamación de las candidaturas presen-
tadas por la coalición Unidá. Izquierda Asturiana-Los Ver-
des-Grupo Verde en los municipios de Avilés y de Castrillón.
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MUNICIPIO DE AVILES

Candidatura de Unidá. Izquierda Asturiana-Los Verdes-
Grupo Verde (UNIDA. IAS-LV-GV)

Don Juan Antonio Gil Fernández
Doña Susana María Sela Rodríguez
Doña María Luz García García
Don José Antonio González Palacios
Don Carlos Suari Rodríguez
Doña María Pilar Carrera Bausela
Don Serafín Luis Sánchez Rodríguez
Don Alejandro Rodríguez Muñiz
Doña Raquel Fernández Bousoño
Don Luis Javier Miranda Suárez
Doña Izasku Eguía Pérez de Villarreal
Don Jaime Florentino García
Doña María Luz Rodríguez Bada
Don José Ramón Sánchez Menéndez
Doña Sandra González González
Don Miguel Angel Rodríguez Marcos
Doña Aroa Fernández Carrera
Don Alfonso Rafael Fernández Rodríguez
Doña María Elena Martín Fernández
Don Pablo Cuervo Bestilleiro
Don Alfredo Iglesias López
Doña Natalia Franco Hernández
Doña Aida González González
Doña Laura Suárez Ramírez
Doña Juana María Pérez Martínez

Suplentes:
Don Luis Méndez Díaz
Doña Joaquina Fernández Fuertes

MUNICIPIO DE CASTRILLON

Candidatura de Unidá. Izquierda Asturiana-Los Verdes-
Grupo Verde (UNIDA. IAS-LV-GV)

Don José Javier Menéndez Rodríguez (independiente)
Don Víctor González Fernández
Don Llinu Alvarez Santidrián
Doña Eva Muñoz Blázquez
Doña Laura Pico Rodríguez
Don Salvador Ramudo Prieto
Don Carlos Chamizo Colero
Doña María Asunción Torío Cayarga
Don Abel García García
Doña Ana María Pérez Alonso
Don Xoxé Xuacu Rodríguez Morón
Don José Angel Martín Menéndez
Doña María de los Angeles Holgado Iglesias
Doña Laura Tamara Rodríguez Díaz
Don David Carlos Alvarez García
Don Miguel Angel Suárez López
Doña Angeles Gutiérrez Cuervo
Don Patricio Angel Menéndez Varela
Don Secundino Alves Martín
Doña Ilenia Whitehouse Fernández
Don Angelo Sánchez Napoloano

Suplentes:
Don Luciano Rodríguez López

Para que así conste y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cumplimiento de
lo dispuesto por la Junta Electoral de Zona de Avilés.

Avilés, a 9 de mayo de 2007.—La Secretaria de la Junta
Electoral.—7.602.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DEL PARTIDO
JUDICIAL DE GIJON

Conforme a lo establecida en el artículo 11.1 b) de la
LOREG, se ha procedido a la designación, por la junta Elec-
toral Provincial, de los Vocales no Judiciales de esta Junta
Electoral de Zona, por lo que la misma queda constituida
con los siguientes miembros:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Angel Luis Campo Izquierdo, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Gijón.

Vocales Judiciales:

Ilmo. Sr. D. Sergio García García, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Gijón.

Ilmo. Sr. D. Pablo Faustino de la Vallina Martínez de
la Vega, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Gijón.

Vocales no Judiciales:

D.ª Cruz de Francisco Fernández, Licenciada en Derecho.

D.ª Belén Simón Castiñeiras, Licenciada en Derecho.

Secretaria:

D.ª María Gloria Vázquez Jaro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción n.º 1 de Gijón.

En Gijón, a 9 de mayo de 2007.—La Secretaria.—7.601.

DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES

Resolución del 16 de abril de 2007, de la 4.ª Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que
se abre información pública a los efectos de expropiación y
se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto constructivo “Supresión de pasos a nivel en Asturias.
Línea Oviedo-Pravia-San Esteban. Tramo: Oviedo-San Pedro
de Nora”, término municipal de Oviedo (Asturias) , aprobado

con fecha 7 de septiembre de 2006

El proyecto constructivo “Supresión de pasos a nivel en
Asturias. Línea Oviedo-Pravia-San Esteban. Tramo: Ovie-
do-San Pedro de Nora”, término municipal de Oviedo, está
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, por
lo que en virtud de su artículo 153 queda establecida la urgen-
cia de ocupación a efectos de expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por las obras.

A tenor de todo ello, la tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto en
el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
(L.E.F.) de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Regla-
mento de 26 de abril de 1957 (R.E.F.).

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que otor-
ga el artículo 98 de la citada L.E.F. y según lo señalado
en su artículo 52:

Esta Jefatura ha resuelto convocar a los interesados que
figuran en la relación que se acompaña para que asistan al
levantamiento de las actas previas a la ocupación correspon-
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dientes a los bienes y derechos afectados por las obras men-
cionadas, acto que tendrá lugar en las dependencias del Ayun-
tamiento de Oviedo, en la provincia de Asturias, durante
los días y horas que se reseñan en el calendario que figura
al final de esta convocatoria. Del emplazamiento se dará tras-
lado a cada uno de los interesados mediante citación
individual.

Conforme establece el artículo 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la modificación efec-
tuada por Ley 4/1999 de 13 de enero, la publicación de la
relación de bienes y derechos afectados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias servirá como notificación
a los posibles interesados que no hayan podido ser iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos que sean des-
conocidos y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

Al acto convocado deberán comparecer todos los titulares
de los bienes y derechos afectados por sí o representados
por persona provista de poder suficiente, exhibiendo los docu-
mentos acreditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF)
como de la titularidad de los mismos y el último recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes

que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de peritos y
Notario. Según establece el artículo 5 de la L.E.F., en caso
de incomparecencia se entenderán las diligencias con el
Ministerio Fiscal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
R.E.F., y hasta el momento en que se proceda al levanta-
miento de las citadas actas previas a la ocupación, podrán
los interesados formular por escrito ante esta 4.ª Jefatura
(plaza de los Sagrados Corazones, n.º 7, 28036-Madrid) cuan-
tas alegaciones consideren oportunas, a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes y derechos afectados.

Los correspondientes planos parcelarios de expropiación
podrán ser consultados, además de en las dependencias de
esta Jefatura, en las oficinas del Ayuntamiento en cuyo tér-
mino municipal radican los bienes afectados.

Término municipal: Oviedo.
Provincia: Asturias.
Fecha: 19 y 20 de junio de 2007.
Hora: 9.30 a 13.30 h y 16.00 a 18. 30 h.

Madrid, 16 de abril de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
4.ª Jefatura de Construcción.—6.984.

PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA SUPRESION DE LOS PASOS A NIVEL DE LA LINEA OVIEDO-PRAVIA-SAN ESTEBAN

Tramo Oviedo-San Pedro de Nora (Asturias)

Duplicación de vía. Fase I.—Expropiaciones
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DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo

se relacionan

Obras: Acondicionamiento de la Ctra. N-630 en Flor de Ace-
bos y Pajares. P.K. Varios. Puente de los Fierros-límite pro-
vincia con León.
Clave: 39-O-4660.
Término municipal de Lena.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-

ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 24 de mayo de 2007
se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado; y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efec-
tuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados está
debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la con-
signación de las cantidades en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, a disposición de quien, justificando fehacien-
temente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento.
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PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

4 JOSE M.ª VARAS GARCIA
PEDRO VARAS GARCIA
ALFONSO MANUEL VARAS GARCIA

INTERESES DE DEMORA

4-1 M.ª JOSEFA DIAZ DIAZ-CANEJA
M.ª JESUS DIAZ DIAZ-CANEJA

INTERESES DE DEMORA

6 JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ
JOSEFA GUTIERREZ FERNANDEZ
JOSE M.ª GUTIERREZ FERNANDEZ
FRANCISCO GUTIERREZ FERNANDEZ
LUCIA BOADA CARPIO
NEREA GUTIERREZ FERNANDEZ
MANUEL GUTIERREZ FERNANDEZ
M.ª FERNANDA FERNANDEZ BRAGA

INTERESES DE DEMORA

7 JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

9 JOSEFA GUTIERREZ FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

11 FERNANDO GONZALEZ DE LENA DIAZ
DOMINGO Y ALFREDO GONZALEZ DE

LENA DIAZ
DAMIAN GONZALEZ DE LENA FERNANDEZ
M.ª CONCEPCION GONZALEZ DE LENA

DIAZ
TERESA GONZALEZ DE LENA DIAZ
M.ª CRISTINA GONZALEZ DE LENA DIAZ
AFRICA DIAZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

12 JESUS PULGAR BAYON INTERESES DE DEMORA

13 JAVIER BAYON MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—6.762.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94),
y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).

Oviedo, 4 de mayo de 2007.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones.—7.380.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33003880624 VILLABONA MADERA VALENTI CM DE LAS DALIAS 80 33203 GIJON 03 33 2006 019814601 0906 0906 30,14
0111 10 33006005025 GRACOVE, S.L. AV CASTILLA 5 33203 GIJON 06 33 2006 019002225 0306 0906 38.085,80
0111 10 33006005025 GRACOVE, S.L. AV CASTILLA 5 33203 GIJON 06 33 2006 019002326 0306 0906 1.695,00
0111 10 33006005025 GRACOVE, S.L. AV CASTILLA 5 33203 GIJON 06 33 2006 019002427 0306 0906 1.904,29
0111 10 33106616726 VECILLAS SANTOS SERGIO AV SCHULTZ 135 33209 GIJON 03 33 2006 019897655 0806 0806 775,99
0111 10 33107006342 VENTANAS E INSTALACIONES LG LAS PEDRERAS 33410 CASTRILLON 03 33 2006 019904527 0806 0806 2.115,22
0111 10 33107032412 LOPEZ GARCIA FRANCISCO AV RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 04 33 2005 005071531 0905 0905 3.606,08
0111 10 33107441529 ALONSO FOMBONA JOSE VICE AV CASTILLA 13 33202 GIJON 03 33 2005 017231489 0505 0505 1.202,10
0111 10 33107441529 ALONSO FOMBONA JOSE VICE AV CASTILLA 13 33202 GIJON 03 33 2005 017491672 0605 0605 1.235,10
0111 10 33107441529 ALONSO FOMBONA JOSE VICE AV CASTILLA 13 33202 GIJON 03 33 2005 017491773 0605 0605 40,02
0111 10 33107441529 ALONSO FOMBONA JOSE VICE AV CASTILLA 13 33202 GIJON 03 33 2005 018280002 0705 0705 1.330,80
0111 10 33107441529 ALONSO FOMBONA JOSE VICE AV CASTILLA 13 33202 GIJON 03 33 2005 019136935 0805 0805 1.302,92
0111 10 33107441529 ALONSO FOMBONA JOSE VICE AV CASTILLA 13 33202 GIJON 03 33 2005 019850085 0905 0905 1.314,52
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33107441529 ALONSO FOMBONA JOSE VICE AV CASTILLA 13 33202 GIJON 03 33 2005 020058132 1005 1005 1.188,55
0111 10 33107561464 GONZALEZ FERNANDEZ MANUE AV GIJON 3 33400 AVILES 03 33 2006 019916651 0806 0806 329,82
0111 10 33107722627 ALVANEL CONSTRUCCIONES, CL LUIS SUAREZ XIMIE 33010 OVIEDO 03 33 2006 019920792 0806 0806 6.587,17
0111 10 33107833468 INSTALACIONES FRONJOMI, CL LA ESTRECHA 28 33011 OVIEDO 03 33 2006 019923321 0806 0806 2.052,01
0111 10 33108107694 DESARROLLOS INDUSTRIALES CL CAMINO REAL 39 33010 OVIEDO 03 33 2006 019931102 0806 0806 2.007,78
0111 10 33108533383 M.C.TUERO ALONSO;JM ARAN CL MANUEL BEDRIÑANA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 019945650 0806 0806 4.024,76
0111 10 33108570062 RESTAURACIONES 69. G, S. LG LAS QUINTANAS 11 33391 QUINTANA 03 33 2006 019947771 0806 0806 256,99
0111 10 33108582489 RESTAURACIONES 69.G, S.L LG LAS QUINTANAS 112 33391 QUINTANA 03 33 2006 019948680 0806 0806 106,85
0111 10 33109068196 CONSTRUCCIONES GALOS DEL CL LES CIGARRERES 3 33211 GIJON 03 33 2006 019964747 0806 0806 2.772,62
0111 10 33109079617 FERNANDEZ SUAREZ JORGE CL JOSE CIMA 3 33010 OVIEDO 03 33 2006 019965252 0806 0806 245,84
0111 10 33109650095 M.C.TUERO ALONSO;JM ARAN CL MANUEL BEDRIÑANA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 019993948 0806 0806 436,88
0111 10 33109708093 BERJANO TADEO MANUEL CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 03 33 2006 019997584 0806 0806 866,30
0111 10 33109766596 CONSTRUCCIONES Y PROMOCI AV SALVADOR ALLENDE 33211 GIJON 03 33 2006 020002234 0806 0806 524,70
0111 10 33109806511 J.SANCHEZ GARCIA;F.GARCI CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 02 33 2006 020006577 0806 0806 969,89
0111 10 33109806511 J.SANCHEZ GARCIA;F.GARCI CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 02 33 2006 020759238 0906 0906 563,14
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763269 0602 0602 4.827,20
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763370 0602 0902 59,71
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763471 0702 0702 3.964,91
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763572 0802 0802 3.652,09
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763673 0902 0902 3.293,64
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763774 1202 1202 3.577,74
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763875 0103 0103 4.101,34
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019763976 0203 0203 4.746,70
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019764077 0703 0703 3.728,57
0111 10 33109991417 LAGAR DIEZ VENANCIO AV RUFO RENDUELES 3 33203 GIJON 10 33 2006 019768626 1102 1102 1.632,77
0521 07 151006840247 SUEIRO SANCHEZ EVA MARIA CL DR. VICENTE PEREZ 33580 LIERES 03 33 2006 020328701 0906 0906 280,97
0521 07 240039152413 LOPEZ GONZALEZ EDUARDO CL RODRIGUEZ SAMPEDR 33206 GIJON 03 33 2006 020250289 0906 0906 289,44
0521 07 280427415033 ALVAREZ ARIAS MANUEL HIG CL GAITERU LLIBERDON 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 020252212 0906 0906 280,97
0521 07 281069547602 ALONSO VALLE JORGE CL NUEVA DE LLANES 33500 LLANES 03 33 2006 020221900 0806 0806 280,97
0521 07 281069547602 ALONSO VALLE JORGE CL NUEVA DE LLANES 33500 LLANES 03 33 2006 020222001 0906 0906 280,97
0521 07 281137004129 ESTEVEZ RONCO IVAN UR LOS MIYARES VEGA 33550 CANGAS DE ON 03 33 2006 020222102 0906 0906 225,72
0521 07 330060021562 RODRIGUEZ FERNANDEZ AVEL CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 03 33 2006 020331226 0906 0906 289,44
0521 07 330066477520 BLANCO CRESPO BERNARDINO CR CARRETERA GENERAL 33583 VILLAMAYOR 03 33 2006 020223516 0906 0906 289,44
0521 07 330068428028 VILLABONA MADERA VALENTI CM LAS DALIAS 80 33203 GIJON 03 33 2006 020257262 0906 0906 539,83
0521 07 330078781665 BECERRIL SANTOS BAUDILIO CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2006 020171073 0906 0906 361,07
0521 07 330080205343 FERNANDEZ CASTAÑON VICEN AD LAS MAZAS 31 33191 OVIEDO 03 33 2006 020082157 0906 0906 280,97
0521 07 330082830104 VAZQUEZ VARELA ALBERTO AV SAN AGUSTIN 14 33400 AVILES 03 33 2006 020173194 0906 0906 280,97
0521 07 330086003519 TORRES VILLAMARIN JUAN C CL ALVAREZ DE LAS AS 33429 FRESNEDA 03 33 2006 020337791 0906 0906 249,85
0521 07 330088000507 NOVAL MORAL CELEDONIO CL LA ESTACION 8 33510 POLA DE SIER 03 33 2006 020338502 0906 0906 289,44
0521 07 330091202214 FARIÑA MENENDEZ JOSE RAM CL CAMPO LA IGLESIA, 33490 AVILES 03 33 2006 020176228 0906 0906 280,97
0521 07 330093514450 VAZQUEZ PEREZ SABINO GR SAN RAMON 9 33400 CORVERA DE A 03 33 2006 020177541 0906 0906 249,85
0521 07 330094825364 GARCIA URIARTE ANGEL FRA CL VALLINES 14 33490 AVILES 03 33 2006 020178248 0906 0906 280,97
0521 07 330095499314 ALONSO PRADO FRANCISCO J CL SANTA ISABEL 24 33420 LUGONES 03 33 2006 020342946 0906 0906 280,97
0521 07 330096368876 MARTINEZ PEREZ ALFREDO CL EMILIO TUYA 10 33202 GIJON 03 33 2006 020265548 0906 0906 280,97
0521 07 330097361714 ESPINA RIAÑO JOSE LUIS CL RODRIGUEZ NORIEGA 33530 INFIESTO 03 33 2006 020228869 0906 0906 289,44
0521 07 330099087809 RAIMUNDO VAZQUEZ JOSE JE CL EZCURDIA 92 33202 GIJON 03 33 2006 020266861 0906 0906 280,97
0521 07 330099119737 GOMEZ ENRIQUEZ JESUS MAN CL RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2006 020266962 0906 0906 280,97
0521 07 330100107622 ALLER DIAZ JUAN JOSE CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 020267568 0906 0906 280,97
0521 07 330101422071 LINARES BLANCO EULOGIO A CL JOSE GONZALEZ ALO 33213 GIJON 03 33 2006 020411553 0906 0906 280,97
0521 07 330104662275 GONZALEZ LOPEZ ANGEL FER AV DE GIJON 3 33405 AVILES 03 33 2006 020414179 0906 0906 280,97
0521 07 330107598244 OVIEDO SIERRA CARLOS RAM CL SAN AGUSTIN 4 33202 GIJON 03 33 2006 020272521 0906 0906 8,18
0521 07 330110137321 FIDALGO VIGO JOSE LUIS CL VALLINES-CAMPO LA 33490 AVILES 03 33 2006 020189059 0906 0906 349,32
0521 07 330111578577 SIERRA VAZQUEZ MARIA SOL CL CAMPOS RIVERO 7 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020112267 0906 0906 280,97
0521 07 330112879892 GONZALEZ VIDAL NOELIA CL EULALIA ALVAREZ 2 33209 GIJON 03 33 2006 020278379 0906 0906 280,97
0521 07 330112933547 AIRA BLANCO ISAAC CL MUELLE 34 33400 AVILES 03 33 2006 020191786 0906 0906 280,97
0521 07 330113142196 ACEBO QUEIPO JOSE MANUE CL VALERIANO LEON 17 33510 POLA DE SIER 03 33 2006 020359922 0906 0906 280,97
0521 07 330113771383 BARBON FERNANDEZ JOSE EM TR DE LA VIDRIERA 17 33400 AVILES 03 33 2006 020192291 0906 0906 349,32
0521 07 330113931334 FERNANDEZ SUAREZ JORGE AV JOSE CIMA 3 33010 OVIEDO 03 33 2006 020115806 0906 0906 280,97
0521 07 330114115129 ALBITRES LUCES MARCOS CL LA MURALLA 10 33200 GIJON 03 33 2006 020192493 0906 0906 305,95
0521 07 330114936696 ALVAREZ SAN EMETERIO JOS CL ARAGON 21 33210 GIJON 03 33 2006 020422162 0906 0906 280,97
0521 07 330115370267 BENITO ALVARIÑO JOAQUIN CL MIGUEL DE UNAMUNO 33010 OVIEDO 03 33 2006 020117119 0906 0906 280,97
0521 07 330116076448 GONZALEZ REY ROBERTO JOS TR VIDRIERA 25 33400 AVILES 03 33 2006 020193507 0906 0906 280,97
0521 07 330118108293 MONTES PRUNEDA ANGEL TR PEPIN RODRIGUEZ 1 33010 COLLOTO 03 33 2006 020118129 0906 0906 280,97
0521 07 330118753749 GONZALEZ GONZALEZ ALEJAN LG FONTORIA 33830 BELMONTE DE 04 33 2006 005004418 1204 0905 360,62
0521 07 330118807606 GARCIA FERNANDEZ LUIS AD CL MANSO 7 33203 GIJON 03 33 2006 020282625 0906 0906 280,97
0521 07 330119356260 GARCIA FANJUL M ELENA CL RIVERO 18 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020120351 0906 0906 360,11
0521 07 330123355892 RODRIGUEZ MIGUEL JOSE MA LG OVIO 33592 LLANES 03 33 2006 020237155 0906 0906 225,72
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0521 07 330123465222 CABANAS HEVIA ARMANDO LG CENERO - SOTIELLO 33393 GIJON 03 33 2006 020426408 0906 0906 280,97
0521 07 330902320961 MARTINEZ MARTINEZ MARIA CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 020284645 0906 0906 317,04
0521 07 331000216362 FERNANDEZ CANTELI FERNAN CL MARTIN LUTHER KIN 33420 LUGONES 03 33 2006 020367396 0906 0906 280,97
0521 07 331000520904 FUENTES FERNANDEZ MARINA CL RIVERO 62 33191 OVIEDO 03 33 2006 020123583 0906 0906 10,18
0521 07 331004286221 FERNANDEZ MENENDEZ FERMI CL CARMEN MARTIN GAY 33211 GIJON 03 33 2006 020431054 0906 0906 280,97
0521 07 331006803470 RODRIGUEZ DIAZ SUSANA CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 020290810 0906 0906 280,97
0521 07 331006879858 GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO CL ALCALDE GIL RODRI 33900 CIAÑO 03 33 2006 020373056 0906 0906 280,97
0521 07 331006902187 BOO MARTIN SERGIO CL BLOQUES DE LA SIN 33420 LUGONES 03 33 2006 020373258 0906 0906 280,97
0521 07 331006954630 MELENDI RIVERA MARCOS CL PREMIO REAL, 6 33202 GIJON 03 33 2006 020291113 0906 0906 280,97
0521 07 331006954630 MELENDI RIVERA MARCOS CL PREMIO REAL, 6 33202 GIJON 03 33 2006 020291214 0806 0806 280,97
0521 07 331011499381 FERNANDEZ FERNANDEZ BORJ CL CUYENCES 2 33194 OVIEDO 03 33 2006 020323344 0906 0906 225,72
0521 07 331013514355 TORRES GONZALEZ AGUSTIN CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2006 020295153 0906 0906 302,18
0521 07 331013580538 LOREDO PEON OSCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 020295254 0906 0906 296,52
0521 07 331016205400 GONZALEZ FERNANDEZ JAIRO LG ULES 12 33012 OVIEDO 03 33 2006 020141569 0906 0906 225,72
0521 07 331016251674 PEREZ ALONSO JOSE ESTEBA AV SCHULZ 180 33208 GIJON 03 33 2006 020379726 0906 0906 280,97
0521 07 331016398487 CANO PANTIGA TRISTAN CL MADRID 7 33440 LUANCO 03 33 2006 020209166 0906 0906 280,97
0521 07 331021048629 MARCUELLO GIRONDA MICAEL LG SALCEDO-CENERO S/ 33392 GIJON 03 33 2006 020297678 0906 0906 280,97
0521 07 331021593445 VILLARQUIDEZ RODRIGUEZ D CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 020298183 0906 0906 296,52
0521 07 331022180495 PEREZ VAZQUEZ CAMILO CL MANSO 3 33203 GIJON 03 33 2006 020298385 0906 0906 280,97
0521 07 331022195047 PASSOS FERNANDES MORAIS LG EL QUEMADERO-FIGA 33683 FIGAREDO 03 33 2006 020146017 0906 0906 280,97
0521 07 331023614984 ZAPICO CORRALES MARIA DE AV EYSINES 12 33450 PIEDRAS BLAN 03 33 2006 020212705 0906 0906 280,97
0521 07 331023614984 ZAPICO CORRALES MARIA DE AV EYSINES 12 33450 PIEDRAS BLAN 03 33 2006 020212806 0806 0806 280,97
0521 07 331023918314 ARMENDARIZ ALCAZAR FRANC CL URIA 24 33202 GIJON 03 33 2006 020299395 0906 0906 280,97
0521 07 331023918314 ARMENDARIZ ALCAZAR FRANC CL URIA 24 33202 GIJON 03 33 2006 020299496 0806 0806 280,97
0521 07 331025584488 FERNANDEZ LOPEZ CAROLINA AV RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2006 020300308 0906 0906 280,97
0521 07 331026121527 QUESADA CUETO RAUL CL LABORATORIOS 15 33212 GIJON 03 33 2006 020301015 0906 0906 8,18
0521 07 331026399793 VILLANUEVA CUEVAS DAVID CL JACOBO OLAÑETA 5 33202 GIJON 03 33 2006 020301116 0906 0906 225,72
0521 07 331026980581 JURADO COSTA CRISTINA CL MANUEL BEDRIÑANA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 020301520 0906 0906 280,97
0521 07 331027054848 MARTINEZ ALVAREZ JORGE CL GALIANA 62 33400 AVILES 03 33 2006 020215432 0906 0906 280,97
0521 07 331027390510 GONZALEZ RODRIGUEZ IVAN BO MANZANEDA PERVERA 33492 CARREÑO 03 33 2006 020444491 0906 0906 280,97
0521 07 331028652823 BLANCO NAREDO ANA CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2006 020445202 0906 0906 280,97
0521 07 331028659994 FERNANDEZ CALZON JORGE LG GALLEGOS 10 33191 REGUERAS LA 03 33 2006 020153794 0906 0906 280,97
0521 07 331028802565 SALVADOR RAMOS JAVIER CL EZCURDIA 3 33202 GIJON 03 33 2006 020302328 0906 0906 280,97
0521 07 331028904922 ARMENDARIZ ALCAZAR ANA C CL URIA 24 33202 GIJON 03 33 2006 020302530 0906 0906 280,97
0521 07 331028904922 ARMENDARIZ ALCAZAR ANA C CL URIA 24 33202 GIJON 03 33 2006 020302631 0806 0806 280,97
0521 07 331032509480 REVUELTA CRAMER DANIEL CL EMILIO TUYA 10 33202 GIJON 03 33 2006 020304146 0906 0906 280,97
0521 07 331033482211 OSORIO PILAR JOSE CESAR CL MANSO 16 33203 GIJON 03 33 2006 020305055 0906 0906 280,97
0521 07 331034662375 BARBERO CARUSMA EDUARDO CL AMSTERDAN 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 020157434 0906 0906 280,97
0521 07 331036561959 FERNANDEZ ALVAREZ ANA MA LG CIDA 21 33191 OVIEDO 03 33 2006 020158545 0906 0906 289,44
0521 07 390041528885 SAN MIGUEL COSSIO ROGELI LG RIEGO-LA CUEVA 33597 RIEGO 03 33 2006 019298679 0806 0806 280,97
0521 07 390052587390 AYARZA HARO CARLOS CL RUFO GARCIA RENDU 33203 GIJON 03 33 2006 019358903 0806 0806 280,97
0521 07 390052587390 AYARZA HARO CARLOS CL RUFO GARCIA RENDU 33203 GIJON 03 33 2006 020307075 0906 0906 280,97
0611 07 330076420828 BARATA LALIN VICENTE CL SIETE 7 33350 CAMOCHA LA 03 33 2006 020040327 0806 0806 87,11
0611 07 330096272886 GANCEDO SARIEGO ALICIA CL VICTOR GARCIA DE 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 020040731 0806 0806 87,11
1211 10 33107699688 AIRA BLANCO ISAAC CL DEL MUELLE 34 33400 AVILES 03 33 2006 020472480 0806 0806 166,63
1211 10 33107722728 CHUPS BELLO CARMEN CL SAN AGUSTIN 20 33400 AVILES 03 33 2006 020472581 0806 0806 166,63
1211 10 33108849746 ARTOS CUETO JOSE MARIA CL BLOQUES SINDICALE 33420 LUGONES 03 33 2006 020491274 0806 0806 166,63
1211 10 33108962611 MOLINA PORCEL LUIS ANTON CL TOSO MUÑIZ 3 33400 AVILES 03 33 2006 020473490 0806 0806 166,63
1211 10 33109095781 DELGADO ZAMORANO NELSON CL EZCURDIA 76 33203 GIJON 03 33 2006 020482887 0806 0806 166,63
1211 10 33109292108 GARCIA FIGAR SANTIAGO CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2006 020473894 0806 0806 166,63
1211 10 33109546833 NAVA ABLANEDO MARIA ESTH AV DE LEITARIEGOS 4 33800 CANGAS DEL N 03 33 2006 017767901 0606 0606 166,63
1211 10 33109601191 ALVAREZ BUYLLA ARTIME MA CL AUSEVA 3 33400 AVILES 03 33 2006 020474201 0806 0806 166,63
1211 10 33109612309 BARCENA ARGUELLES FRANCI CL LAS TEJERAS 38 33934 LADA 03 33 2006 020493395 0806 0806 166,63
1211 10 33109849957 VALENCIA GARCIA RICARDO CL LA ESTACION 22 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020471066 0806 0806 61,10
1221 07 081126179968 ARANGO BETANCOURT CLAUDI CL PUERTO VENTANA 10 33207 GIJON 03 33 2006 020476221 0806 0806 166,63
0111 10 24104005603 MENENDEZ MARTINEZ MANUEL LG CASIELLES 2 33174 CALDAS LAS 04 24 2005 005019275 0105 0105 52,43
0111 10 24104047938 ARBOLAY LLANO DANIEL 000 CL ERIA DEL HOSPITAL 33510 SIERO 03 24 2006 014496861 0806 0806 65,86
0111 10 24104707942 ARBOLAY LLANO DANIEL 000 CL ERIA DEL HOSPITAL 33510 POLA DE SIER 03 24 2006 014520911 0806 0806 46,96
0111 10 39103553719 ELECINCO CONSTRUCCIONES CL SACRAMENTO 12 33008 OVIEDO 03 39 2006 015409494 0806 0806 15.328,76
0521 07 031010011943 IVARS VIVES JUAN JOSE CL LOS SAUCES 11 33011 OVIEDO 03 03 2006 043451730 0906 0906 225,72
0521 07 080366449656 CAMUNA CASTAÑO DOLORES AV DE ROMA 6 33011 OVIEDO 03 08 2006 073295774 0906 0906 280,97
0521 07 240061273463 GUERRERO GABELA ENRIQUE CL MANUEL LLANEZA 25 33205 GIJON 03 24 2006 014601238 0906 0906 280,97
0521 07 241017357121 QUEVEDO MIRON MARTHA LIL CL ARAGON 10 33210 GIJON 03 24 2006 014720264 0806 0806 280,97
0521 07 280235299560 GONZALO LOBATO ANTONIO PS DE LA FLORIDA 38 33012 OVIEDO 03 24 2006 014720870 0906 0906 289,44
0521 07 320045740557 ANDRES GARCIA EMILIO CL PELAYO 15 33400 AVILES 03 32 2006 013426812 0906 0906 8,18
0521 07 330097553892 ALVAREZ SUAREZ ROBERTO CL FLOREZ ESTRADA 15 33820 GRADO 03 24 2006 014722587 0906 0906 280,97
0521 07 330107962905 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL CL E 6 33614 RIOTURBIO 03 24 2006 014629732 0906 0906 280,97
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0521 07 380049963462 CORTES DE ABAJO PEDRO JU CL FRAY CEFERINO 52 33001 OVIEDO 03 39 2006 015509629 0906 0906 280,97
0521 07 431021045633 SOARES GONCALVES JOSE AN UR PUERTA DEL SOL 1 33126 SOTO DEL BAR 21 43 2006 000008967 0105 0205 551,23
0521 07 431023926533 MARINHO TEIXEIRA LUIS FI UR PUERTA DEL SOL 1 33126 SOTO DEL BAR 03 43 2006 020107771 0806 0806 280,97
0521 07 431023926533 MARINHO TEIXEIRA LUIS FI UR PUERTA DEL SOL 1 33126 SOTO DEL BAR 03 43 2006 021160223 0906 0906 280,97
0611 07 041038461118 BOUIH --- ABDELAZIZ CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 03 04 2006 030290379 0806 0806 87,11
0611 07 301023559361 ZIRAR --- AHMED CL MARTINEZ DE VEGA 33600 MIERES 03 30 2006 047172030 0806 0806 87,11
0611 07 301023681421 EDDAOUI --- MOHAMMED CL RIO CARES 14 33210 GIJON 03 30 2006 047172434 0806 0806 87,11
1221 07 151040724670 ALFARO CRUZ CINTHIA YAMI CL GRAIÑO 1 33400 AVILES 03 15 2006 021529144 0806 0806 166,63

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 41/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
01 03 175542 que se instruye en esta Dirección Provincial
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Martín Muñiz, María Isabel, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 12 de junio de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 141,44 m2 con carbonera.
• Calle: Gil de Jaz, 5, 2.º dcha.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33004.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 4.
• Tomo 2830, libro 2085, folio 192, número de finca 5109.
• Descripción registral: Urbana. Número 15, piso 2.º

izquierda de la casa número 9, de la calle Gil de Jaz
(actualmente número 5, piso 2.º derecha), en esta ciudad
de Oviedo. Ocupa 141,44 m2, compuesto de vestíbulo,
pasillo, seis habitaciones, cocina, cuarto de baño, cuarto
de servicio, cuarto de trastos y despensa pequeña. Linda:
Al frente, en línea de 9 metros, con la calle Gil de
Jaz; derecha entrando, desde la calle, con el piso 2.º
derecha, patio de luces y la escalera; izquierda, pared
medianera con la casa número 7 de la calle Marqués
de Pidal; y fondo, terreno que formó parte de la finca
total, propio de don Vidal Saiz Heres, sobre el que tiene
servidumbre de luces y vistas. Este piso tiene para su
servicio, una carbonera situada en la planta de sótano.
Cuota: tiene una participación en los elementos comunes
del edificio de 6,111470%.

• 100% del pleno dominio, por título de donación.
• Referencia catastral: 9853304TP6085S0015YS.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 7.ª de 2-5-2003, por importe de 159.630,51
euros, mas los intereses, costas y gastos que, en su caso,
se generaren, s/e de fecha 7-2-2007.

—Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 236.401,49 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
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Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—6.616.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE BIMENES
Anuncio

Aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 19
de abril de 2007, el presupuesto general, bases de ejecución
y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio
económico 2007, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde
la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Bimenes, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.993.

— • —

Edictos
Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto

de esta Corporación, correspondiente al ejercicio del año
2004, e informada por la Comisión Especial de Cuentas se
expone al público con los documentos que la justifican por
espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, al objeto de que los interesados
puedan examinar y formular por escrito los reparos y obser-
vaciones que estimen pertinentes durante dicho plazo de
exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004.

Bimenes, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.991.

— • —

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto
de esta Corporación, correspondiente al ejercicio del año
2005, e informada por la Comisión Especial de Cuentas se
expone al público con los documentos que la justifican por
espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, al objeto de que los interesados
puedan examinar y formular por escrito los reparos y obser-
vaciones que estimen pertinentes durante dicho plazo de
exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004.

Bimenes, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.992.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177, en relación

con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conocimien-
to general que en la Intervención de esta Entidad Local se
halla expuesto al público el expediente de modificación de
créditos 1/2007, mediante la fórmula de crédito extraordi-
nario/suplemento de crédito, que fue aprobado inicialmente
por la Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 26
de abril de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, a
que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro general.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Cangas del Narcea, a 27 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—7.059.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El 25 de abril de 2007, el Sr. Alcalde ha dispuesto delegar

en el Teniente de Alcalde, don Francisco J. Díaz Alvarez,
las funciones propias de la Alcaldía, desde el día 26 hasta
el 30 del actual mes de abril, así como que se publique el
contenido del decreto en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Cangas de Onís, a 25 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—6.948.

DE GIJON

FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

Anuncio
Acuerdo de la Junta Rectora de la Fundación Municipal

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, de 2 de
mayo de 2007, por el que se aprueba el gasto para la con-
tratación del Servicio de Limpieza de distintas dependencias
de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, así como
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que regirán
dicha contratación por el procedimiento abierto mediante
concurso.
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Técnica.
c) Número de expediente: 010741/2007.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contratación del Servicio de Lim-
pieza de distintas dependencias de la Fundación Muni-
cipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Duración: 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 90.875, 25 euros/año
(6.731,50 horas × 13,5 euros/hora), IVA incluido.

5.—Garantía:

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

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Palacio Valdés, 2, Gijón, 33206.
c) Teléfono/fax: 985 182851/985 182830.
d) Web: www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: En los términos establecidos en el artículo 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Fun-
dación Municipal de Servicios Sociales, horario de 9.00
a 14.00 horas.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará como máximo, el séptimo día hábil siguiente
a aquel en el que finalice el plazo de presentación
de ofertas (excepto si fuese sábado, que se realizará
al día siguiente hábil). Este acto será público.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales .

10.—Gastos de anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón a 3 de mayo de 2007.—La Presidenta de la
FMSS.—7.341.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio
Formulada y rendida la cuenta general correspondiente

al ejercicio 2006 y dictaminada favorablemente por la Comi-
sión Especial de Cuentas y Hacienda, en sesión extraordinaria
celebrada el 20 de abril de 2007, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los inte-
resados podrán formular las reclamaciones, reparos y obser-
vaciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad
con el artículo 212.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Grandas de Salime, a 20 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—6.776.

DE NOREÑA

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía número 287/07, de fecha 27

de abril, ha sido efectuada en el Sr. Concejal don Juan Manuel
Alvarez Piquero, 1er Teniente de Alcalde, la siguiente
delegación:

“La funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación
desde el día 28 de abril al 2 de mayo de 2007, ambos inclusive.”

Noreña, a 27 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.170.

DE ONIS

Anuncio
Solicitada por Casa Abajo, S.L., licencia de apertura para

hotel y restaurante en Benia de Onís, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 30.2 a) del RAMINP, se somete
a información pública por período de diez días, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
el citado período pueda examinarse en la Secretaría del Ayun-
tamiento de Onís, y formularse por escrito las reclamaciones
y observaciones que se estimen oportunas.

Benia de Onís, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.857.

DE OVIEDO

Anuncio

Enajenación de vehículos mediante adjudicación directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se ha iniciado por parte
de la Recaudación Municipal, el procedimiento de enaje-
nación mediante adjudicación directa de los bienes propiedad
del deudor abajo referenciado.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del
mencionado artículo 107 pueden presentarse ofertas, sin que
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración
de los bienes y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento
de Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, número de identificación fiscal y
domicilio. Las ofertas se admitirán desde el día de la publi-
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cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el día 25 de mayo de 2007,
ambos inclusive.

Que con excepción del personal adscrito al órgano de
recaudación, de los tasadores, de los depositarios de los bienes
y de los funcionarios directamente implicados en el proce-
dimiento de apremio, podrá tomar parte en la adjudicación
directa, por sí o por medio de representante cualquier persona
que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que
no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre
que se identifique adecuadamente y con documento que jus-
tifique, en su caso, la representación que tenga.

La enajenación mediante adjudicación directa se suspen-
derá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses, recargos
del período ejecutivo y costas del procedimiento.

El adjudicatario deberá entregar dentro de los 15 días
siguientes al del acto de adjudicación de bienes, el precio
de adjudicación, quedando advertido de las responsabilidades
en que puede incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del mismo.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en cali-
dad de ceder a tercero.

Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos
de propiedad que los aportados en el expediente, en el cual
obra la información extraída del Registro de Vehículos de
la Dirección General de Tráfico, así como la certificación
expedida por el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de
Asturias relativa a los vehículos objeto de enajenación
mediante adjudicación directa, todo lo cual podrá ser exa-
minado en la Oficina de Recaudación hasta el día anterior
al de la enajenación mediante adjudicación directa. En caso
de no estar inscritos los bienes en el registro, el documento
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación
hipotecaria y en los demás casos en que sea preciso se estará
a lo dispuesto en el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad
jurídica.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluídos los fiscales y registrales serán
siempre a cargo del adjudicatario.

El vehículo embargado se encuentran depositado en el
Aparcamiento Municipal sito en el Parque de Invierno de
Oviedo, c/ Pedro Masaveu, bajo el Palacio de los Niños. Todos
aquéllos interesados en obtener mayor información sobre el
mismo podrán acudir al lugar señalado de 9.00 a 19.00 horas.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen la ena-
jenación mediante adjudicación directa y mediante subasta
y confieran algún derecho a favor de terceros.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos sita en Oviedo,
calle Quintana, n.º 9, 1.º

Bienes a enajenar
• Deudor: Pato Fernández, Manuel Antonio, NIF

10565010Y.
Vehículo Matrícula: O-7675-BK.
Marca: Ford.
Modelo: Escort 1,8 D.
Bastidor: VS6AXXWPAARS87048.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

En Oviedo, a 30 de abril de 2007.—La Tesorera.—7.400.

DE PROAZA

Anuncio
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-

dinaria de fecha 2 de mayo de 2007, el proyecto de pre-
supuesto general ordinario de esta Corporación para 2007,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aquél estará de manifiesto al público, en las
oficinas municipales, por espacio de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Proaza, a 3 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—7.390.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio
En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se
expone al público la cuenta general correspondiente al ejer-
cicio 2005, informada por la Comisión Especial de Cuentas
y redactada por la Intervención, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen
oportunos.

Santa Eulalia de Oscos, a 2 de abril de 2007.—El
Alcalde.—6.782.

DE SIERO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de mar-

zo de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial
de Protección del entorno del río Nora, en Pola de Siero,
elaborado por la Oficina de Gestión Urbanística Municipal,
así como el estudio de evaluación de impacto ambiental del
Plan Especial, asumido por la Corporación y que se incluye
dentro del documento del Plan Especial que se aprueba ini-
cialmente (expediente 242R100G).

Se somete a trámite de información pública tanto el Plan
Especial como el estudio de impacto ambiental, por plazo
de dos meses, conforme a lo previsto en el art. 90 del D.L.
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 del Principado de Asturias y en
el art. 2.1 de la instrucción de 7 de noviembre de 2006, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio sobre aplicación de la legislación sobre evaluación
ambiental de planes y programas y de impacto ambiental
a los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial,
a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, encon-
trándose el expediente a disposición de los interesados en
la Sección de Planeamiento y Gestión, de las dependencias
municipales de Urbanismo, en la calle Martín de Lugones,
número 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 24 de abril de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—7.393.
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Anexo

DE VALDES

Anuncio
Adjudicación definitiva de contrato por importe superior

a 60.101,21 euros.
Contrato: Suministro de vehículos varios. Lote II. Barre-

dora vial.
Adjudicataria: Sistemas Hidráulicos y Mecánicos, S.L.

(Barredoras Antolí), con CIF número B-14454045 y domicilio
en Pozoblanco (Córdoba).

Importe de adjudicación: 86.200 euros (IVA incluido).
Acuerdo de aprobación: Junta de Gobierno Local de fecha

12 de abril de 2007.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Luarca, a 24 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.153.

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA
MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS

Edicto
Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo

169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la aprobación
inicial del presupuesto para 2007 del Consorcio para el
Desarrollo de la Montaña Central, acordada por el Consejo
de Administración en sesión ordinaria celebrada el día 13
de marzo de 2007, ha devenido en definitiva al no haberse
presentado reclamación alguna al mismo en el período de
exposición al público.

Asimismo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 169.3 del referido texto legal, así como al artículo
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, se publica el presupuesto para 2007 del
Consorcio, resumido por capítulos:

Detalle del presupuesto para 2007:

Contra la aprobación definitiva del presupuesto se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (según redacción dada por la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mieres, a 30 de abril de 2007.—El Presidente.—7.317.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación y
citación

Doña María José Fernández Fueyo,
Secretaria judicial del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Oviedo,

Hace saber: Que en los autos de eje-
cución de títulos judiciales número
392/2007, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

1.—Se acuerda el despacho de la eje-
cución de la sentencia dictada en este
proceso por este Juzgado en fecha 20
de abril de 2001, confirmada en los pro-
nunciamientos cuya ejecución se solicita
por la sección sexta de la Audiencia Pro-
vincial de Oviedo en fecha 27 de febrero
de 2002, teniendo por parte ejecutante
al Procurador Sr. Torre Lorca, en nom-
bre y representación de Soledad Pérez
Cabal y Alfonso Pérez Cabal, frente a
María América Cabal Suárez, Nélida
Suárez Cabal, José Cabal Frías, Héctor
Cabal Frías, Fernando Cabal Frías,
María del Rosario Pérez Cabal, Nélida
Cabal Suárez y la herencia yacente y
herederos desconocidos e inciertos de
don Pedro Cabal Granda y doña Rosa
Alonso Alvarez.

2.—Antes de proceder a la venta en
pública subasta de la finca registral
número 23.188, y con carácter previo a
la realización de las operaciones divi-
sorias, se tiene por presentada la pro-
puesta de liquidación de la sociedad
conyugal de don Pedro Cabal Granda
y doña Rosa Alonso Alvarez.

Se señala el día 18 de julio de 2007,
a las 10.30 horas, para que los ejecu-
tantes y ejecutados comparezcan en el
Juzgado ante el Secretario judicial, al
objeto de alcanzar un acuerdo judicial
y, en su defecto, designar contador y,
en su caso, peritos, para la práctica de
las operaciones divisorias.

3.—Notifíquese esta resolución a los
ejecutantes a través de su representante
en autos y a los ejecutados en el domi-
cilio que consta en autos y a los here-
deros desconocidos e inciertos de don
Pedro Cabal Granda y doña Rosa Alon-

so Alvarez a través de edictos que se
insertarán en el tablón de anuncios del
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, entregándo-
se a la parte ejecutante para que cuide
de su diligenciamiento.

4.—Esta resolución es firme y contra
la misma no cabe recurso alguno (ar-
tículo 527 LECn), sin perjuicio de la
oposición que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 528, pueda formular el
ejecutado en el plazo de cinco días
siguientes a la notificación de este auto
(art. 529.1 LECn).

Así por este mi auto, lo manda y firma
S.S.ª la Magistrada Jueza; doy fe, la
Secretaria.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción a la herencia yacente y herederos
desconocidos e inciertos de don Pedro
Cabal Granda y doña Rosa Alonso
Alvarez, expido y firmo la presente.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.318.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto
Doña Elena Herrero Sánchez, Secreta-

ria del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
dictado en los autos de ejecución no
judicial 1371/2005, que se sigue en este
Juzgado a instancia de La Caixa, repre-
sentada por la Procuradora Sra. Oria
Rodríguez contra Javier Teixeira
Mateus, Susana Solís Cabal, José Estar-
lich Martínez y Marina Naves Alonso,
en reclamación de 95.064,04 euros de
principal, más otros 28.519,21 euros fija-
dos prudencialmente para intereses y
costas de ejecución, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, por
término de veinte días, de la siguiente
finca propiedad del ejecutado:

Número 79.784. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Siero,
al tomo 803, libro 686, folio 96. Urbana
número 10, piso tercero derecha, desde
la avenida de José Tartiere, letra B, que
tiene su acceso desde el portal del edi-
ficio señalado con el número 28 de dicha
avenida, destinado a vivienda, que ocu-
pa una superficie útil de setenta metros

setenta y dos decímetros cuadrados.
Linda: Al frente, avenida de José Tar-
tiere y predio que tiene su acceso por
el portal señalado con el número 26;
derecha, desde dicho frente, parte del
edificio que tiene su acceso por el portal
26 de dicha avenida; izquierda, con el
predio nueve, caja de escalera y pasillo
de acceso a la misma, y fondo, dicho
pasillo de acceso, predio que tiene su
acceso por el portal 26 de la avenida
de José Tartiere, y terraza que sirve de
cubierta a la planta baja, sobre la que
tiene luces y vistas. Tiene en el valor
total del inmueble una cuota de par-
ticipación de cuatro enteros cuarenta
centésimas por ciento.

Referenc ia catas t ra l número:
2598012TP7029N0022QK.

La subasta se celebrará el próximo día
14 de junio de 2007, a las 10 horas, en
la sede de este Juzgado, sito en calle
Comandante Caballero, número 3,
quinta planta, conforme con las siguien-
tes condiciones:

Primera.—La valoración de la finca
a efectos de subasta es la de 147.246,93
euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—La cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes y que,
por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta al efecto en el Banesto, con el número
3352 0000 05 1371 05, el 30% del valor
de la finca a efecto de subasta.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguar-
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do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen, al
menos, el 50% del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos,
la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para
intereses y costas, no se aprobará el
remate, salvo que el Tribunal acuerda
otra cosa a la vista de las circunstancias
concurrentes en el procedimiento.

Novena.—El edificio al que pertenece
esta vivienda se halla gravado con ser-
vidumbre de paso para personas y
vehículos.

Décima.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado, y en lo lugares públicos
de costumbre, hasta la fecha de cele-
bración de la subasta y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Y en cumplimiento de lo acordado,
libro el presente.

Oviedo, a 19 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.953.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE PILOÑA

Edicto
Doña Aurora Cubría Viñuela, Secreta-

ria del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Piloña,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 225/2005, a instancia de Caixa
D’Stalvis i Pensions de Barcelona contra
Roberto Aceves de la Fuente, Nuria
Fernández Secades Pola de Nava, S.L.,
Rehabilitaciones Monterrey, S.L., Kila-
ma y Kodorro, S.L., Promociones Car-
melo Gil, S.L., sobre ejecución hipote-
caria, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

1.—Urbana, chalet 42, fase II, urba-
nización Pueblo Asturiano, de Nava, de
una superficie aproximada de 354,90 m2.
Sobre la finca se está construyendo una
vivienda unifamiliar tipo D, sin garaje,
de una superficie construida, aproxima-

damente, de 107,80 m2. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Infiesto al
tomo 855, libro 201, folio 148, finca
registral de Nava 25.599.

Valorada a efectos de esta subasta en
la cantidad de 123.152,43 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado sito en calle Covadonga,
33530, Infiesto, Principado de Asturias,
el día 24 de octubre de 2007, a las 11
horas.

El inmueble se encuentra ocupado
por Roberto Aceves de la Fuente,
demandado en este procedimiento.

Las condiciones de la subasta que
constan en edicto fijado en el tablón de
anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede arriba expresa, donde podrá
ser consultado.

Piloña, a 19 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.682.

DE SIERO NUMERO 3

Edicto
Doña Concepción Méndez Fernández,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio reanudación del tracto
2000029/2007, a instancia de doña Leo-
nor Alias Pozo, de las siguientes fincas:

Rústica, llamada “Huerta Delante
Casa”, cerrada sobre sí, de 38 áreas de
cabida, según título, aunque en realidad
y según medición actual del catastro su
cabida es de 37 áreas y 48 centiáreas.
Linda: Al Norte, con camino y antoja-
nas; Este, con Manuel Montes y here-
deros de José Roces; Sur y Oeste, con
caminos. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Siero al tomo 1195, libro
1013, folio 74, finca número 32.493, en
cuanto a una mitad a favor de doña Leo-
nor Alias Pozo y en cuanto a la mitad
restante a nombre de don José Antuña
Palacio, con carácter ganancial de su
matrimonio con doña María Huerta
Villanueva.

Su referencia catastral es parcela 361,
d e l p o l í g o n o 1 7 4 , r e f e r e n c i a
33066A174003610000EZ.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a los causahabientes de don
José Antuña Palacio y doña María
Huerta Villanueva y a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Siero, a 2 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.284.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 179/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Iván Menéndez Viña contra la empresa
Explotaciones Turísticas Principado,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución 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 5 de junio de 2007, a las
10.45 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.—7.070.

— • —

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 177/2007, 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 ordinario, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:
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Se cita a Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., para la celebración del
acto de conciliación y juicio, que tendrá
lugar el día 5 de junio de 2007, a las
10.45 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.—7.072.

— • —

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 178/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Angela María Pérez Vicente contra la
empresa Explotaciones Turísticas Prin-
cipado, S.L., sobre ordinario, 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 conciliación y juicio, que tendrá
lugar el día 5 de junio de 2007, a las
10.45 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 de 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.—7.071.

— • —

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 176/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Isabel Menéndez Lastra contra
la empresa Explotaciones Turísticas
Principado, S.L., sobre ordinario, 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 juicio, que tendrá lugar el día
5 de junio de 2007, a las 10.45 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
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
y citaciónen legal forma a Explotaciones
Turísticas Principado, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Avilés, a 26 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.069.

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 175/2007, 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 ordinario, 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
5 de junio de 2007, a las 10.45 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
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
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 26 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.068.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
134/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Fernando
Bañuelos Tejuca contra la empresa
Alberto Asensio Fernández, INSS,
TGSS, Ibermutuamur, sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a Alberto
Asensio Fernández, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
22 de mayo de 2007, a las 10.42 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
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Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 Alberto Asensio Fernández, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 23 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.952.

— • —

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: 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 de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a 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 artí-
culo 6.4.

Gijón, a 2 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.244.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Diego Fer-
nando Flores Orozco contra Grupo
Praidiquin, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
39/2007, se ha acordado citar a Grupo
Praidiquin, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 5 de
julio de 2007, a las 10.10 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Grupo Praidiquin, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Gijón, a 20 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.766.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Pilar Sierra
Riopedre contra O. Bataille, T. Alvarez
Martín, C.B. y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 232/2007, se ha
acordado citar al legal representante de
O. Bataille, T. Alvarez Martín, C.B., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de mayo de 2007, a
las 11.15 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-

te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Se cita para interrogatorio de parte
al legal representante de la empresa
demandada, con el apercibimiento de
que podrán ser tenidos por ciertos los
hechos alegados por la parte demandan-
te que es quien ha solicitado la prueba.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a O. Bataille, T. Alvarez Mar-
tín, C.B., Fondo de Garantía Salarial,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 23 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.873.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Ibermutuamur
contra Julio José Iglesias Iglesias, Mala-
quías Morales, S.A., Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Sespa, Mutua
Universal-Mugenat, Banjamín Coto
García, S.A., en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
658/2006, se ha acordado citar a Ben-
jamín Coto García, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de julio de 2007, a las 10.04 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.
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Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Benjamín Coto García, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Gijón, a 17 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.683.

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 Oscar Almil-
car Vaca López contra Pose Instalacio-
nes, S.L., Deximón Europa, S.L. y Foga-
sa, en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 237/2007, se ha
acordado citar a Pose Instalaciones, S.L.
y Deximón Europa, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 6-6-07, a las 10.35, para la celebra-
ción 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 tres, sito en Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Pose
Instalaciones, S.L., Deximón Europa,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.156.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 714/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Manuela Pola Megido contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,

Servicio de Salud del Principado de
Asturias, Mutua Maz, Arquitempo Ser-
vicios, S.L., Eulen, S.A., Eulen Servicios
Sociosanitarios, S.A. y Mutua Cyclops,
sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 17 de abril de 2007.

Habiendo sido negativa la citación de
la empresa codemandada Arquitempo
Servicios, S.L., según consta en autos,
se suspende el acto de juicio señalado
para el día de hoy, efectuándose un nue-
vo señalamiento para el próximo día 28
de junio de 2007, a las 10.25 horas. Res-
pecto de Arquitempo Servicios, S.L.,
encontrándose en ignorado paradero,
efectúese la notificación y citación
mediante edicto que se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y fijación en el tablón de anun-
cios de este Juzgado. Adviértase que las
siguientes comunicaciones dirigidas a la
mencionada parte se harán en estrados
(art. 59 LPL).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente la representen y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª el Magistrado
Juez; doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Arquitempo Servicios,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Oviedo, a 16 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.860.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 75/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Jor-

ge Marcelo Quizhpi Jarama contra la
empresa Jurofer Contratas y Servicios,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 12 de abril de 2007.

Dada cuenta, no constando citada en
tiempo y forma la empresa demandada,
se suspende el acto de juicio señalado
para el día de hoy, inténtese nuevamen-
te la citación por correo certificado en
la dirección calle Alcalde García Conde,
1.

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 14 de junio del año 2007, a las
10.40 horas de su mañana.

Y al mismo tiempo, respecto al
demandado que se encuentra en igno-
rado paradero, efectúese la notificación
y citación mediante edicto que se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado.
Adviértase que las siguientes comuni-
caciones dirigidas a la mencionada parte
se harán en estrados (art. 59 LPL).

Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 23.2
del TRLPL a fin de que comparezca
ante este Juzgado para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente la representen y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª el Magistrado
Juez; doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
por este medio cuando revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Jurofer Contratas y Ser-
vicios, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.768.
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Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 183/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Juan José Mantiga García contra la
empresa Desarrollos Industriales y
Medioambientales de Asturias, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 18 de abril de 2007.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Desarrollos Industria-
les y Medioambientales de Asturias,
S.L., encontrándose en ignorado para-
dero, se deja sin efecto, dada la proxi-
midad de la fecha, el señalamiento que
se tenía efectuado para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio (17-5-07).

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 21 de junio del año 2007, a las
10.25 horas de su mañana.

Llévese a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y, para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte, se harán en estrados (art.
59 LPL).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente le representen y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª el Magistrado
Juez; doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Desarrollos Industria-
les y Medioambientales de Asturias,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.769.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Astrid Kop-
ke Linneman contra INSS, TGSS,
Mutua Cyclops y Asociación Edad
Dorada-Mensajeros de la Paz, en mate-
ria de contingencia del proceso de inca-
pacidad temporal, registrado con el
número 179/207, se ha acordado citar
a la Asociación Edad Dorada-Mensa-
jeros de la Paz, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 25 de
junio de 2007, a las 11.20 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a legal
representante de la Asociación Edad
Dorada-Mensajeros de la Paz, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.954.

— • —

La Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hace saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Antonio
Bousquets Toral contra INSS, TGSS,
Ibermutuamur, Fremap, Arias Herma-
nos Constructores, Montreal Montajes,
en reclamación por Seguridad Social,

registrado con el número 198/2007, se
ha acordado citar a Arias Hermanos
Constructores, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 25 de junio
de 2007, a las 10.20 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Arias
Hermanos Constructores, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.155.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número 6 de
Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Montserrat García Cristóbal con-
tra Servicios y Proyectos Avanzados
Asturtelecom, S.L., en reclamación por
despido, registrado con el número
208/2007, se ha acordado citar a Ser-
vicios y Proyectos Avanzados Asturte-
lecom, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 7-6-2007, a
las 11.15 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en calle Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de citación a Ser-
vicios y Proyectos Avanzados Asturte-
lecom, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.319.

DE PONFERRADA NUMERO DOS
(León)

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Rosario Palacios González,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Ponferrada,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 45/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
José Luis González Gómez, Roberto

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 300, DE 30-12-06)

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 199,87
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 183,21
Período de marzo a diciembre ........................... 166,56
Período de abril a diciembre .............................. 149,90
Período de mayo a diciembre ............................. 133,25
Período de junio a diciembre ............................. 116,59
Período de julio a diciembre .............................. 99,94
Período de agosto a diciembre ........................... 83,28
Período de septiembre a diciembre ................... 66,62
Período de octubre a diciembre ......................... 49,97
Período de noviembre a diciembre .................... 33,31
Diciembre ............................................................. 16,66
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,65

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 55,91
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,97

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

Pereira González contra la empresa
Taxmente Corporation, S.L., Construc-
ciones Sandevi, S.L., Excarpri, S.A.
Construcciones, sobre ordinario, se ha
dictado auto en fecha 9 de marzo de
2007, cuyos particulares disponen:

Despachar la ejecución solicitada por
don José Luis González Gómez, Rober-
to Pereira González contra Taxmente
Corporation, S.L., Construcciones San-
devi, S.L., Excarpri, S.A. Construcciones
por un importe de 6.101 euros de prin-
cipal, más 1.200 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Trabar embargo de los bienes de las
demandadas en cuantía suficiente, y des-
conociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos.

Auto en fecha 2 de mayo de 2007,
cuyos particulares disponen:

Se decreta el embargo y, en su caso,
precinto de los vehículos matrícula
6550DMB, 6452DMB, 0138CFY y
5780CGT, todos ellos como propiedad
de la ejecutada Excarpri, S.A. Líbrese
y remítase oficio al Registro de Bienes
Muebles.

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 Excarpri, S.A. Cons-
trucciones, y cautelarmente a Construc-
ciones Sandevi, S.L. y a Taxmente Cor-
poration, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Ponferrada, a 2 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.354.
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