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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de abril 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 tres pla-
zas de Auxiliar Administrativo/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 tres plazas de Auxiliar
Administrativo/a (Grupo D), por el procedimiento de con-
curso-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 el 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 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. 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.asturias.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.
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Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

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

— Internet, en el portal corporativo: www.astu-
rias.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.asturias.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” --› Tres
plazas de Auxiliar Administrativo, 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 impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
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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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
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 Auxiliar Administrativo/a, lo que
acreditará mediante la superación de la correspondiente prue-
ba práctica relacionada con la actividad profesional propia
de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que, Auxiliar
Administrativo/a, es el trabajador o trabajadora que con el
título de técnico o técnica, o nivel académico equivalente,
realiza con iniciativa y responsabilidad subordinada a la jefa-
tura de la correspondiente unidad administrativa, trabajos
de oficina o despacho de carácter sencillo, tales como corres-
pondencia, mecanografía, archivo, cálculo, confección de
documentos, fichas, extractos, registros y otros semejantes,
informa a los usuarios y usuarias y maneja herramientas
ofimáticas.

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 hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los/as aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, 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.
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• * 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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada 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, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará 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 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 (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 Regla-
mento:

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 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—7.398.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril 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 Auxiliar
Administrativo.

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-
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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 Auxiliar Administrativo/a.

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir.

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás estados miembros
de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras en los que términos en que 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 equi-
valente.

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

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

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse 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.astu-
rias.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.
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En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas de Auxiliar Administrativo, 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 en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

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:

Contestación escrita en el tiempo máximo que el Tribunal
decida a un cuestionario de respuestas alternativas con una
sola correcta relacionadas con los temas del programa anexo
a esta convocatoria.
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El Tribunal decidirá el número total de preguntas y esta-
blecerá 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, cualquiera que sean 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.

Segundo ejercicio:

Consistirá en un ejercicio teórico-práctico a realizar con
los medios que se consideren apropiados, en el que se valorará
el conocimiento con nivel de usuario del entorno Windows
XP, y de las aplicaciones incluidas en el Paquete Ofimático
Microsoft Office XP, todo ello dentro del plazo máximo de
tiempo que el Tribunal establezca.

Tercer ejercicio:

Corrección ortográfica de un texto común para todas las
personas y elegido al azar entre varios propuestos por el
Tribunal en el tiempo que éste haya determinado previa-
mente. Se realizará en el equipo informático provisto del
entorno Windows XP que se proporcione al efecto, y se valo-
rarán la rapidez en la realización, la limpieza, la presentación
y la coincidencia, con las correcciones que fueren precisas,
con el texto aportado.

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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,

paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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

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

Octava.—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, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.
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2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

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

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

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

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

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 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—7.399.

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 BOPA de la resolución que señale
el comienzo de las pruebas.

1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional. Reforma
constitucional.

2. La Cortes Generales: composición, atribuciones y fun-
cionamiento general. Relaciones con el Gobierno.

3. La Administración General del Estado: la Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los Minis-
terios. Secretarías de Estado, subsecretarías, secretarías
generales y direcciones generales. La Administración
periférica del Estado: la delegación del Gobierno en las
Comunidades Autónomas.

4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administración local: la provincia, el
municipio y otras entidades.

5. Funciones de las instituciones de la Unión Europea: el
Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Jus-
ticia y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las diferentes
fuentes de derecho comunitario: tratados, reglamentos,
directivas y decisiones.

6. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Preli-
minar. Organos institucionales de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias: la Junta General, el
Presidente y el Consejo de Gobierno.

7. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias:
funciones.
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8. Regulación del poder judicial en la Constitución española.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto admi-
nistrativo: requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

10. Los/as interesados/as. Los derechos de la ciudadanía. Las
fases del procedimiento administrativo general.

11. La revisión de oficio de los actos administrativos. Recursos
administrativos. Especial consideración a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

12. La Ley 3/1985, de 26 de Diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: clases y definiciones de personal, ordenación
de la Función Pública, régimen estatutario de los fun-
cionarios públicos.

13. El contrato laboral: contenido, duración y suspensión.
Negociación laboral. Conflictos y convenios colectivos.
El Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias: ámbito de
aplicación y derechos y deberes de los trabajadores y
trabajadoras.

14. Régimen presupuestario del Principado de Asturias. Pro-
cedimiento general de ejecución del presupuesto. Docu-
mentos contables.

15. El sistema español de seguridad social: régimen general.
Régimen de la seguridad social del personal al servicio
del Principado de Asturias. Acción protectora. Contin-
gencias cubiertas.

16. El Servicio de Atención Ciudadana de la Administración
del Principado de Asturias. La información administra-
tiva. El registro de documentos.

17. La documentación administrativa. Su naturaleza y su fun-
ción. Características de los diversos tipos de documentos.

18. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo
de la documentación. El sistema de archivos adminis-
trativos del Principado de Asturias. El acceso a los docu-
mentos administrativos. Sus límites.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 28 de marzo, de 2007 de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente admi-
nistrativo y se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
101/2007.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 101/2007, interpuesto por Corriente Sin-
dical de Izquierdas, contra el acto administrativo consistente
en la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Ordenanza, para el Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, convo-
cado por resolución de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública de fecha 1-12-2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 14-12-06).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución,
sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el
curso de los mismo.

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución 1 de marzo de 2004;
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 15 de marzo
de 2004).—6.376.

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 conceden y desestiman subvenciones para obras
en campos de fútbol.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 29 de diciembre de 2006,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 24 de enero de 2007, se realizó convocatoria pública
para la concesión de subvenciones para obras en campos
de fútbol.

Segundo.—Con fecha 15 de marzo de 2007, se dictó Reso-
lución designando a la Comisión de Valoración encargada
de estudiar las solicitudes presentadas.

Tercero.—A la vista de la solicitudes presentadas, la Comi-
sión citada anteriormente, en su sesión celebrada el 30 de
marzo de 2007, formuló propuesta de concesión y denegación
de subvenciones, en función de los criterios establecidos en
las bases de la convocatoria.

Cuarto.—En el concepto 1404-457A-782006 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2007 existe consignación presupuestaria para hacer fren-
te al pago de dichas subvenciones.

Quinto.—Las entidades relacionadas en el anexo I se
encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social y han acreditado el cumplimiento del resto
de los requisitos establecidos en la convocatoria para obtener
la condición de beneficiarios.

Fundamentos de derecho

Primero.—El art. 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías,
para la decisión de los asuntos de su competencia, podrán
dictar Resoluciones.

Segundo.—La Ley 38/2003, General de Subvenciones, y
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones.

Tercero.—La Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, establece la regulación del régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
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Cuarto.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Prin-
cipado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias, establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo y de los que esta-
blezca la ley de presupuestos generales de cada ejercicio o,
en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada
por éstas. Estableciendo el artículo 8 de la Ley del Principado
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2007, que corresponderá al titular de cada
Consejería la autorización de gastos por importe no superior
a 500.000 euros, y la disposición de los gastos dentro de los
límites de las consignaciones incluidas en la sección del pre-
supuesto que a cada uno corresponda.

Haciendo uso de las competencias que me han sito atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones por importe de 474.257
e u r o s c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p e s t a r i a
1404-457A-782006 y disponer los gastos a las asociaciones
deportivas para la realización de obras en campos de fútbol
que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo
I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvenciones de
obras en campos de fútbol que se expresan en el anexo II,
por las razones que se especifican en el apartado corres-
pondiente.

Tercero.—Esta Resolución deberá publicarse en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con lo que se
entenderá notificada a los interesados.

Cuarto.—El abono de las subvenciones se realizará con
posterioridad a la ejecución de las obras y a la acreditación
de los gastos efectuados y previa justificación de los mismos.
No obstante podrán realizarse abonos anticipados, totales
o parciales, en los términos fijados por la Resolución de 11
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

Para proceder al pago se requiere la presentación del
certificado del órgano correspondiente que acredite estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, exonerando de esta obligación cuando la cuantía de
la subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06
euros, tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las sub-
venciones concedidas finalizará el 30 de noviembre de 2007.
Deberá presentarse en la Dirección General de Deportes
la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el Secretario de la Aso-
ciación con el visto bueno del Presidente, donde se
relacionen los pagos efectuados con cargo a la sub-
vención concedida, de los cuales se adjuntarán jus-
tificantes originales.

b) Certificado del órgano correspondiente que acredite
estar al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, exonerando de esta obligación
cuando la cuantía de la subvención, por beneficiario
y año, no exceda de 3.005,06 euros, tal como se esta-
blece en el artículo 10.3.d) del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, que regula el Régimen General de Con-
cesión de Subvenciones.

c) Tres fotografías diferentes de la instalación una vez
realizada la obra o suministrado el equipamiento y
fotografía que acredite el cumplimiento de la obli-
gación relativa a la instalación de una valla o pancarta
publicataria, prevista en la base octava de la convo-
catoria de estas subvenciones.

Sexto.—Las asociaciones deportivas subvencionadas que-
dan obligadas al cumplimiento de las estipulaciones reseñadas
en la Resolución de 29 de diciembre de 2006, antecitada.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
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 contando desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—7.053.

ANEXO I: SUBVENCIONES CONDEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Prov. Importe

2007/004669 IES SALINAS Q3368076J Acondicionamiento Campo Fútbol 7 2.000,00 euros

2007/004672 IES SALINAS Q3368076J Iluminación Campo 2.000,00 euros

2007/004674 IES SALINAS Q3368076J Reposición Vallado 2.300,00 euros

2007/004681 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VALDREDO G33663972 3ª Fase Almacén-Vestuario 907,00 euros

2007/004686 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VALDREDO G33663972 Compra vehículo mecánico motorizado 1.800,00 euros

2007/004885 CLUB DEPORTIVO RAYO CARBAYIN G33227943 Poner postes de hormigón y proyectores con cableado eléctrico para campo de entrenamiento 6.746,00 euros

2007/005252 CLUB DEPORTIVO ARENAL G33643131 Obras de mejora y mantenimiento campos de arena 2 y 3 aportacion de arena especial, nivelado
por motoniveladora y compactado por rollo o pisonadora.

1.917,00 euros

2007/005255 CLUB DEPORTIVO ARENAL G33643131 Sustitución de redes protectoras perimetrales y laterales en los campos de arena 2 y 3, mano
de obra y alquiler de grúa para su colocación.

1.304,00 euros
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Prov. Importe

2007/005298 CABORANA CLUB DE FUTBOL G33495888 Colocar puerta de entrada y reja de protección en vestuarios 3.000,00 euros

2007/005301 CABORANA CLUB DE FUTBOL G33495888 Colocar duchas en vestuarios 2.600,00 euros

2007/005319 LADA LANGREO G33267154 Reparación techo de Secretaría 1.000,00 euros

2007/005454 CLUB FUNDACION MASAVEU Q3300241A Reparación valla pistas 2.740,00 euros

2007/005456 CLUB FUNDACION MASAVEU Q3300241A Adquisición y montaje caseta material para el campo de fútbol 545,00 euros

2007/005457 CLUB FUNDACION MASAVEU Q3300241A Pintadp de pistas y pórtico adjunto 3.044,00 euros

2007/006082 SAN ESTEBAN CLUB DE FUTBOL G33265745 2ª Fase campo de hierba sintética campo municipal de Camponada Ciaño. 18.000,00 euros

2007/006200 CLUB DEPORTIVO COVADONGA G33371287 Arreglo suelo en vestuarios 1.400,00 euros

2007/006206 CLUB DEPORTIVO COVADONGA G33371287 Sustitución y arreglo puertas vestuarios, almacén, bar y secretaría. 1.650,00 euros

2007/006210 CLUB DEPORTIVO LA BRAÑA G33723651 Mantenimiento del campo de hierba 5.000,00 euros

2007/006211 CLUB DEPORTIVO LA BRAÑA G33723651 Mantenimiento del campo de arena y pista 1.000,00 euros

2007/006217 CLUB DEPORTIVO LA BRAÑA G33723651 Asfaltado contorno campo hierba artificial 4.000,00 euros

2007/006323 LUARCA CLUB FUTBOL G33117292 Reparación Terreno Campo de la Veigona I 2.500,00 euros

2007/006358 ALCAZAR CLUB FUTBOL G33268384 Muro de cierre de las instalaciones 12.000,00 euros

2007/006362 SOCIEDAD DEPORTIVA ATLETICO CAMOCHA G33770074 Arreglo césped 2.500,00 euros

2007/006552 COL LA INMACULADA Q3300164E Colocación de redes de protección para porterías fondo y laterales 548,00 euros

2007/006637 QUINTA DE SAN EUTIQUIO CF G33860859 Renovación arena Campo nº 1 8.000,00 euros

2007/006638 QUINTA DE SAN EUTIQUIO CF G33860859 Reparación y renovación redes campos 1 y 2 2.955,00 euros

2007/006667 UNIVERSIDAD DE OVIEDO Q3318001I Mantenimiento del campo de fútbol 6.415,00 euros

2007/006856 CLUB DEPORTIVO MANUEL RUBIO G33767344 Nivelar campo de arena 300,00 euros

2007/006903 BERRON CF G33516352 Mantenimiento y abonado del campo de hierba 3.000,00 euros

2007/006905 BERRON CF G33516352 Mantenimiento del campo de arena 300,00 euros

2007/006975 UNION DEPORTIVO LLANERA G33438417 Adecuación de los vestuarios 2.400,00 euros

2007/006976 UNION DEPORTIVO LLANERA G33438417 Construcción de estantería cubierta para almacén de material deportivo 3.330,00 euros

2007/006986 UNION DEPORTIVO LLANERA G33438417 Adecentar el local de sede social 5.784,00 euros

2007/007002 CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA PRADOS SAN JULIAN G74098526 Acondicionamiento de local para guardar material 1.500,00 euros

2007/007229 TSK ROCES G33782038 Arreglo campo sintético 2.725,00 euros

2007/007230 TSK ROCES G33782038 Sustitucion de tuberias en los cuatro vestuarios 455,00 euros

2007/007231 TSK ROCES G33782038 Colocación de ocho focos en las torres de luz 2.100,00 euros

2007/007248 CLUB DEPORTIVO AVV NTRA SRA COVADONGA ROCES G33921354 Arreglo campo natural 3.000,00 euros

2007/007274 CLUB DEPORTIVO SAN MARTIN G33076795 Construcción de Vestuarios nuevos (2ª Fase) 24.000,00 euros

2007/007279 CODEMA CLUB DE FUTBOL G33844754 Construcción de vestuarios 5.021,00 euros

2007/007284 BARCIA CF G33521287 Finalización cubierta espectadores 6.500,00 euros

2007/007286 BARCIA CF G33521287 Red cazabalones San Sebastian II 3.650,00 euros

2007/007295 ANDES CLUB DE FUTBOL G33320375 Acondicionamiento local social 4.468,00 euros

2007/007296 SAN LORENZO CF G33775453 Colocación de caldera y acumulador de agua caliente 2.800,00 euros

2007/007297 CLUB DE FUTBOL CIMADEVILLA G33712043 Renovación de arena en terreno de juego 3.652,00 euros

2007/007298 SANTIAGO DE ALLER CLUB DE FUTBOL G33336157 Construcción de servicios 4.397,00 euros

2007/007381 SOCIEDAD CULTURA Y DEPORTIVA CAMPOMANES G74108820 Acumulador, grada y carpa. 4.273,00 euros

2007/007392 CD PRAVIANO G33342007 Mejora instalación eléctrica del campo de fútbol Santa Catalina 11.959,00 euros

2007/007420 PEÑA SPORTINGUISTA CULTURAL Y DEPORTIVA HMNOS. C G33788597 Arreglo campo de juego 595,00 euros

2007/007422 PEÑA SPORTINGUISTA CULTURAL Y DEPORTIVA HMNOS. C G33788597 Pintar instalaciones y balaustrada 4.000,00 euros

2007/007435 CLUB DEPORTIVO BASICO CORNELLANA G74184409 Maquinaria 487,00 euros

2007/007493 CLUB DEPORTIVO DEVA G33792771 Renovación de la arena del campo 1.585,00 euros

2007/007499 CLUB DEPORTIVO DEVA G33792771 Pintura vestuarios y exteriores 857,00 euros

2007/007504 UNION DEPORTIVA CASTROS G33329566 Acondicionamiento entorno campo de futbol de Coaña 10.000,00 euros
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2007/007548 VALDESOTO CLUB DE FUTBOL G33404237 Construccion de sala polivalente para albergar sede social 4.471,00 euros

2007/007747 CLUB ARENAS DEL SELLA G33349440 Pavimentar vestuarios 3.000,00 euros

2007/007782 UNION DEPORTIVA SAN CLAUDIO G33675059 Cierre del campo de fútbol 3.415,00 euros

2007/007824 CLUB DEPORTIVO ARENESCO G33571753 Iluminación del campo de fútbol 7.888,00 euros

2007/007827 UNION COMERCIAL CLUB DEPORTIVO BASICO G33385329 Canalización desagüe y fosa séptica 2.000,00 euros

2007/007829 UNION COMERCIAL CLUB DEPORTIVO BASICO G33385329 Alicatado vestuarios y lucido techo 1.652,00 euros

2007/007957 ASOCIACION DEPORTIVA NAVARRO CF G33223975 Cierre perimetral de la cancha de fútbol-sala 1.500,00 euros

2007/007971 CLUB NALON DE OLLONIEGO G33497579 Alumbrado del campo de fútbol 6.000,00 euros

2007/007974 CLUB DEPORTIVO CUDILLERO G33383696 Acondicionamiento Tarronales I 1.672,00 euros

2007/007987 CLUB DEPORTIVO CUDILLERO G33383696 Mejora Tarronales II 2.681,00 euros

2007/007997 CLUB DEPORTIVO LEALTAD G33298241 Construcción de vestuarios 20.000,00 euros

2007/008009 CLUB DEPORTIVO PEÑAMELLERA BAJA G33217340 Almacén 5.997,00 euros

2007/008445 CLUB DE FUTBOL BOAL CF G33667940 Construcción y equipamiento sala recuperación 6.324,00 euros

2007/008499 CLUB DEPORTIVO BASICO COLUNGA G33671744 Finalización obras de vestuarios 3.045,00 euros

2007/008501 ESCUELA DE INICIACION SUROCCIDENTE G33671017 Cambiar acometida agua campo 1.225,00 euros

2007/008504 ESCUELA DE INICIACION SUROCCIDENTE G33671017 Adquisición de lavadora industrial 1.000,00 euros

2007/008505 ESCUELA DE INICIACION SUROCCIDENTE G33671017 Regeneración, sembrado y pinchar campo 1.100,00 euros

2007/008506 CLUB DEPORTIVO ROMANON G33114653 Instalación de redes de protección (2ª Fase) 2.400,00 euros

2007/008510 CLUB DEPORTIVO ROMANON G33114653 Mejora acceso al campo (entrada Ferrera) 950,00 euros

2007/008511 CLUB DEPORTIVO ROMANON G33114653 Acondicionamiento vestuarios (Pintura y mobiliario) 1.316,00 euros

2007/008512 CAUDAL DEPORTIVO DE MIERES G33110164 Reparación vestuarios estadio Mundial 82 5.100,00 euros

2007/008515 SOCIEDAD DEPORTIVA NARCEA G33497074 Sustitución antigua caldera gasóleo 2.206,00 euros

2007/008516 SOCIEDAD DEPORTIVA NARCEA G33497074 Colocación redes protección fondos porterías 1.828,00 euros

2007/008518 CLUB DEPORTIVO BASICO MUROS BALOMPIE G74109174 Reparación muro campo de fútbol 3.734,00 euros

2007/008520 CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA G33096900 Vallas y redes de protección 4.200,00 euros

2007/008522 CLUB DEPORTIVO TRASONA G33342692 Saneado y pintura en vestuarios, aseos, duchas, bar y cerchas de grada cubierta 1.500,00 euros

2007/008525 CLUB DEPORTIVO TRASONA G33342692 Acondicionamiento de pasillo 1.604,00 euros

2007/008527 SOCIEDAD DEPORTIVA LENENSE G33135344 Iluminación campo 1.217,00 euros

2007/008529 SOCIEDAD DEPORTIVA LENENSE G33135344 Mantenimiento campo 730,00 euros

2007/008533 SOCIEDAD DEPORTIVA LENENSE G33135344 Instalación de aparatos aire acondicionado en vestuarios 1.461,00 euros

2007/008537 CDPEÑA OVIEDISTA BERTO G33423401 Acondicionamiento de almacén y gimnasio 4.049,00 euros

2007/008538 UD GIJON INDUSTRIAL G33654922 Reparación cierre campo 4.000,00 euros

2007/008539 SOCIEDAD DEPORTIVA COLLOTO G33321092 Construcción caseta- garaje 2.303,00 euros

2007/008543 UNION DEPORTIVO SARIEGO G33311432 Zanja Drenaje 950,00 euros

2007/008547 UNION DEPORTIVO SARIEGO G33311432 Cubierta vestuario nº 4 340,00 euros

2007/008613 UNION DEPORTIVO SARIEGO G33311432 Cambiar suelo vestuario nº 1 600,00 euros

2007/008621 UNION DEPORTIVO SARIEGO G33311432 Nivelado y resembrado 1.000,00 euros

2007/008801 SEVARES FC G33510389 Reparación terreno de juego 3.500,00 euros

2007/008802 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO G33015066 Adecuación campo de fútbol de hierba 2.000,00 euros

2007/008804 SOCIEDAD DEPORTIVO TREVIENSE G33345240 Cubierta de la grada del nuevo campo San Miguel 7.147,00 euros

2007/008823 ASOCIACION DEPORTIVA LLOREDA G33742479 Asientos graderio 3.000,00 euros

2007/008844 ASOCIACION DEPORTIVA LLOREDA G33742479 Cierre lateral gradas 2.000,00 euros

2007/008856 PODES CLUB DE FUTBOL G33494006 Instalación grupo térmico y acumulador ACS 5.173,00 euros

2007/008859 CLUB FUTBOL ESTUDIANTES DE SOMIO G33700352 Acondicionamiento y mejora campos 3.000,00 euros

2007/008860 CLUB FUTBOL ESTUDIANTES DE SOMIO G33700352 Cierre y renovación red San Julian II 1.260,00 euros

2007/008864 REAL TITANICO CF G33027418 Conservación y mantenimiento terreno 1.500,00 euros

2007/008867 REAL TITANICO CF G33027418 Cerrado lateral de gradas 4.677,00 euros
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2007/008871 PEÑA DEPORTIVA CULTURAL TUDELANO G33054214 Reparación del terreno campo de futbol 3.620,00 euros

2007/008873 PEÑA DEPORTIVA CULTURAL TUDELANO G33054214 Arreglo campo de entrenamiento 3.080,00 euros

2007/008874 PEÑA DEPORTIVA CULTURAL TUDELANO G33054214 Alumbrado del campo 2.490,00 euros

2007/008875 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO G33435561 Arena del campo 1.000,00 euros

2007/008876 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO G33435561 Instalacion de uralita en tejados 1.400,00 euros

2007/008877 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO G33435561 Pintura 600,00 euros

2007/008878 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO G33435561 Calentador de agua 300,00 euros

2007/008879 CLUB QUINTUELES G33513789 Drenaje campo 1.662,00 euros

2007/008880 CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA FUTBOL JIN G33933078 Contenedor (guardar material deportivo) 3.500,00 euros

2007/008881 SEVARES FC G33510389 Construcción de grada 6.507,00 euros

2007/008957 CLUB DEPORTIVO BASICO NAVIA CF G33125832 Reparacion del Terreno de juego 3.042,00 euros

2007/008985 CLUB DEPORTIVO BASICO NAVIA CF G33125832 Habilitar local para lavanderia 5.600,00 euros

2007/009033 CULTURAL DEPORTIVA DE ABOÑO G33774951 Vallado fondo de tribuna y lateral hasta entrada 3.444,00 euros

2007/009055 CLUB ESPARTAL G33036708 Reparaciones, saneamiento y mejoras 4.314,00 euros

2007/009067 CLUB DEPORTIVO VALLOBIN G33428855 Colocación de canalones nuevos en vestuarios 3.000,00 euros

2007/009080 GRISU CLUB DE FUTBOL G33076001 Mantenimiento campo 3.300,00 euros

2007/009119 GRISU CLUB DE FUTBOL G33076001 Iluminación 5.348,00 euros

2007/009122 CLUB ALLER DEPORTIVO G33364381 Reparación general de vestuarios 2.200,00 euros

2007/009125 CLUB ALLER DEPORTIVO G33364381 Reparación de valla del campo 1.000,00 euros

2007/009128 CLUB ALLER DEPORTIVO G33364381 Pintado y reparación de porterías 600,00 euros

2007/009129 CLUB ALLER DEPORTIVO G33364381 Meter camiones de arena al campo 600,00 euros

2007/009132 SALAS CLUB DEPORTIVO G33235391 Regeneración césped campo 4.500,00 euros

2007/009137 SALAS CLUB DEPORTIVO G33235391 Acondicionamiento general del vestuario 3.297,00 euros

2007/009143 OVIEDO MODERNO CF G33365198 Instalación equipo de megafonía 1.900,00 euros

2007/009145 OVIEDO MODERNO CF G33365198 Zona reservada en grada 5.240,00 euros

2007/009448 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA LA LUZ G33471459 Remates perimetrales en el interior del campo 3.000,00 euros

2007/009451 LLARANES CLUB DE FUTBOL G74035569 Reforma de la cubierta de la grada e iluminación del campo 30.000,00 euros

2007/009459 URRACA CLUB DE FUTBOL G33404732 Instalación de porterías nuevas para culminación de ampliación de la Corredoria 2.536,00 euros

2007/009460 DEPORTIVA PILOÑESA G33284332 Construcción de acera perimetral al campo de fútbol 5.200,00 euros

2007/009535 AGRUPACION DEPORTIVA RIBADEDEVA G33337270 Construcción escollera en la Peña 3.253,00 euros

TOTAL
474.257,00 euros

ANEXO II: SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./prov. Causa de no concesión

2007/005294 LÉNTREGU CLUB DE FUTBOL G33494642 Mantenimiento y regeneración campo de fútbol Nuevo
Nalón de El Entrego

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/005299 CABORANA CLUB DE FUTBOL G33495888 Colocacion de suelo de goma vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/005316 SOCIEDAD DEPORTIVA REAL JUVENCIA G33269036 Reparacion de vestuarios interior y exterior. Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/005318 LADA LANGREO G33267154 Alargamiento de grada Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2007/005671 L’ENTREGU CLUB DE FUTBOL G33494642 Obras de mejora en campo de fútbol Nuevo Nalón Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006218 CLUB DEPORTIVO LA BRAÑA G33723651 Colocacion del solado en vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006314 UNION DEPORTIVO CORBERO G33375809 Nuevos vestuarios 3ª Fase Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006322 LUARCA CLUB FUTBOL G33117292 Reparaciones en campo de fútbol La Veigona I-Aceras
y asientos

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006351 FIGAREDO CLUB DEPORTIVO G33374786 Reparación integral de recogida de las aguas en el campo
de Avarero

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006355 ALCAZAR CLUB FUTBOL G33268384 Red de alumbrado y torres de iluminación Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006554 COL LA INMACULADA Q3300164E Construcción cubierta zona calentamiento y público Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006565 CLUB DEPORTIVO SOTO DEL BARCO G33424128 cubrir techumbre de la grada Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006566 CLUB DEPORTIVO SOTO DEL BARCO G33424128 Cierre de cabezales y lateral con red Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006640 QUINTA DE SAN EUTIQUIO CF G33860859 Reparación focos luz campo nº 1 y pista Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006641 QUINTA DE SAN EUTIQUIO CF G33860859 Toldos banquillos Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/006876 ATLETICO LUGONES SOCIEDAD DEPORTIVA G74077314 Cierre perimetral de cancha deportiva anexa al campo de
fútbol (Instalaciones Santa Bárbara)

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007232 TSK ROCES G33782038 Cierre de tribuna Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007281 CODEMA CLUB DE FUTBOL G33844754 Mantenimiento del campo de hierba Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007282 CODEMA CLUB DE FUTBOL G33844754 Mantenimiento de campo de arena Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007287 BARCIA CF G33521287 Red Cazabalones Campo San Sebastián I Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007299 SANTIAGO DE ALLER CLUB DE FUTBOL G33336157 Compra máquina cortacésped Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007384 REY SILO FUTBOL SALA G33578493 Obras de mejora en las instalaciones del Pabellón poli-
deportivo de Agones

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007395 CLUB DEPORTIVO VILLA DE PRAVIA G33468133 Iluminación campo de fútbol de Agones Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados



17–V–2007 9361BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./prov. Causa de no concesión

2007/007406 SOCIEDAD DEPORTIVA AGONES FUTBOL SALA G33039074 Lijado y barnizado de cancha en el pabellón del poli-

deportivo
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007424 PEÑA SPORTINGUISTA CULTURAL Y DEPORTIVA

HERMANOS C
G33788597 Arreglo tejado almacén Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la

limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007434 CLUB DEPORTIVO BASICO CORNELLANA G74184409 Construcción anexos para servicios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007750 SOCIEDAD DEPORTIVA ASTUR VEGADENSE G33345604 Cierre del campo de fútbol Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007783 UNION DEPORTIVA SAN CLAUDIO G33675059 Habillitación bajo gradas Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007830 UNION COMERCIAL CLUB DEPORTIVO BASICO G33385329 Megafonía del campo Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007831 UNION COMERCIAL CLUB DEPORTIVO BASICO G33385329 Hormigonado acceso grada Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007953 ASOCIACION DEPORTIVA NAVARRO CF G33223975 Ampliación edificio local de oficina Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007958 ASOCIACION DEPORTIVA NAVARRO CF G33223975 Mejora en cubierta de secretaria Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007968 ASOCIACION DEPORTIVA NAVARRO CF G33223975 Renovación sistema electrónico de la Secretaría Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007984 CLUB DEPORTIVO CUDILLERO G33383696 Adcuación servicios al público Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007992 CLUB DEPORTIVO DE TURON G33389941 Colocación de red desde portón de entrada a vestuariosDar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/007995 CLUB DEPORTIVO DE TURON G33389941 Reparación parcial de tejado vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008120 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA ALCAVA G33408717 Cierre perimetral campo de fútbol Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008141 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA ALCAVA G33408717 Suministro y colocación de porterias Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008177 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA ALCAVA G33408717 Banquillos terreno de juego Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008178 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA ALCAVA G33408717 Renovación parcial de arena Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008249 CLUB DE FUTBOL BOAL CF G33667940 Construcción nuevos vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008498 CLUB DEPORTIVO BASICO COLUNGA G33671744 Pista de rodadura Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./prov. Causa de no concesión

2007/008502 ESCUELA DE INICIACION SUROCCIDENTE G33671017 Construcción de un aparcamiento Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008513 CAUDAL DEPORTIVO DE MIERES G33110164 Reparación de lavanderia Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008514 CAUDAL DEPORTIVO DE MIERES G33110164 Adquisición mobiliario oficina Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008531 SOCIEDAD DEPORTIVA LENENSE G33135344 Suelos duchas y vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008535 CLUB DEPORTIVO TUILLA G33593757 Instalación de caldera de gas, calefacción para vestuarios

y bar y acumulador de agua caliente
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008536 CDPEÑA OVIEDISTA BERTO G33423401 Acondicionamiento oficina del Club Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008540 COL LOYOLA Q3300136C Aporte de arena al campo de fútbol Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008627 CLUB DEPORTIVO MOSCONIA G33401688 Reforma de baños en campo de fútbol Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008633 REAL TAPIA CF G33127671 Restauracion terreno de juego Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008790 CLUB DEPORTIVO NAVELGAS G33535105 Construcción vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008809 CLUB DEPORTIVO CONDAL G33262544 Gradas y formación pozas Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008815 ASOCIACION DEPORTIVA LLOREDA G33742479 Cierre cantina Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008846 ASOCIACION DEPORTIVA LLOREDA G33742479 Reparación terreno de juego Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008850 RIBADESELLA CLUB DE FUTBOL G33257171 Reparación tejado y vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008854 PODES CLUB DE FUTBOL G33494006 Ampliación portón principal y nueva taquilla Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008861 CLUB FUTBOL ESTUDIANTES DE SOMIO G33700352 Trabajos pintura-mantenimiento instalaciones Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008866 REAL TITANICO CF G33027418 Mantenimiento de instalaciones Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008868 REAL TITANICO CF G33027418 Reforma vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008869 CLUB SIERO G33296732 Lavanderia Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2007/008870 CLUB SIERO G33296732 Vestuarios y almacén Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008872 PEÑA DEPORTIVA CULTURAL TUDELANO G33054214 Arreglo casetas Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/008882 SEVARES FC G33510389 Construccion de anexo al local Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009114 GRISU CLUB DE FUTBOL G33076001 Depósito Agua Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009135 SALAS CLUB DEPORTIVO G33235391 Renovación asientos gradas Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009146 OVIEDO MODERNO CF G33365198 Cabina para Radio /Televisión Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009442 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA LA LUZ G33471459 Construcción de solera y saneamiento para módulo de ves-
tuarios (1 ª Fase)

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009445 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA LA LUZ G33471459 Adecuación de accesos al campo de fútbol Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009449 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA LA LUZ G33471459 Iluminación del campo Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009457 LLARANES CLUB DE FUTBOL G74035569 Construcción de la casa del fútbol base Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009458 LLARANES CLUB DE FUTBOL G74035569 Instalación de redes laterales Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009550 CF AMAZAN G74179813 Cambio de barandilla- cierre y banquillos -No ser beneficiario de la subvención

2007/009573 CF AMAZAN G74179813 Ejecución de grada -No ser beneficiario de la subvención

2007/009576 VERIÑA CF G33691262 Adecuación y mejora de San Martín Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009624 CLUB DEPORTIVO BASICO MONTEVIL G33811241 Construccion de grada cubierta Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009626 LA CARIDAD CF G33329921 Edificio social y administrativo campo de futbol de el esteDar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2007/009636 LA CARIDAD CF G33329921 Edificio bar, aseo público, loavandería yaperos del campo
de futbol de El Este

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

— • —

RESOLUCION de 26 de abril de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se convocan plazas en las Residencias Juveniles
del Principado de Asturias para el curso 2007/2008 y
se establecen las bases por las que se regirá dicha
convocatoria.

Gestionadas por el Instituto Asturiano de la Juventud
las Residencias Juveniles “Ramón Menéndez Pidal” de Ovie-

do y “Juventudes” de Llanes, se convoca públicamente la
oferta de plazas para el curso 2007/2008, así como las bases
por las que se regirá dicha convocatoria.

En consecuencia con lo anterior, en uso de las atribuciones
que otorga la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y de
conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias,
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R E S U E L V O

Primero.—Convocar para el curso 2007/2008 plazas de
residentes en las Residencias “Ramón Menéndez Pidal” de
Oviedo y “Juventudes” de Llanes, dependientes del Instituto
Asturiano de la Juventud, a las que podrán optar los jóvenes
estudiantes matriculados en Centros Oficiales o que se
encuentren realizando prácticas laborales como consecuencia
de haber finalizado un determinado ciclo formativo que acep-
ten y cumplan las condiciones que se establecen en el anexo
de esta Resolución.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas oportunas para el desarrollo de la presente
Resolución.

Tercero.—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 publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición 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 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno 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.—7.052.

Anexo

1.º—Período de ocupación de las plazas convocadas:

La estancia en la Residencia podrá comprender desde
el 30 de septiembre de 2007 hasta el 30 de junio de 2008.
Durante los períodos vacacionales intermedios (Navidad y
Semana Santa) deberán ser íntegramente desalojadas las
habitaciones.

2.º—Centros con plazas:

• Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” de Ovie-
do.
c/ Julián Clavería, 14. 33006. Oviedo
Tfno.: 985966570
Fax: 985966571

• Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.
c/ Celso Amieva, 7. 33500. Llanes.
Tfno. y fax: 985400770

3.º—Condiciones económicas:

Serán de aplicación las cuotas que a continuación se rese-
ñan, conforme lo establecido en el Decreto 45/1992, de 21
de mayo, de precios públicos, modificado por el Decreto
78/2005, de 14 de julio, y por Resolución de 5 de febrero
de 2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5-3-2007). En su caso, serán actualizados para 2008 por
Resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública.

Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” de Oviedo.
Habitación compartida: 381,92 euros mensuales pensión
completa.

Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.
Habitación compartida: 307,66 euros mensuales pensión
completa.

Las cuotas deberán abonarse en los diez primeros días
de cada mes. La inobservancia de este requisito, significará
la pérdida automática de la condición de residente.

4.º—Criterios de selección de solicitudes:

Las solicitudes serán atendidas por orden de llegada, dan-
do preferencia a aquellas personas que durante el curso ante-
rior se hayan alojado como residentes en alguna de las dos
residencias citadas y siempre que en la Residencia haya plazas
disponibles, reservándose el Instituto Asturiano de la Juven-
tud el derecho a fijar un número máximo de residentes tenien-
do en cuenta la presencia de alberguistas y otros grupos.
Será requisito indispensable que los y las solicitantes tengan
fijada su Residencia fuera del municipio de Oviedo o Llanes,
según cual sea la Residencia solicitada y que no superen
la edad de 30 años durante el curso 2007/2008, además de
acreditar la condición de estudiante matriculado en un Centro
Oficial o que se encuentre realizando prácticas laborales a
consecuencia de la previa realización de algún ciclo formativo.

5.º—Presentación de solicitudes:

La instancia en modelo oficial suscrita por el solicitante
o por sus padres o tutores, podrá presentarse en el Registro
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
(c/ Sol, 8. Oviedo) a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza
el día 20 de agosto de 2007.

6.º—Documentación a presentar:

Obligatoriamente acompañarán a la solicitud los siguien-
tes documentos:

• Certificado de empadronamiento expedido por la Admi-
nistración local competente.

• Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.

• Documento que acredite la condición de estudiante o
la realización de prácticas laborales del solicitante.

• Certificado médico.

7.º—Admisiones:

El Instituto Asturiano de la Juventud resolverá la adju-
dicación en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de instancias.

Se notificará a los solicitantes la decisión adoptada y, de
ser ésta positiva, podrá el residente incorporarse cuando lo
desee, de acuerdo con las fechas señaladas anteriormente.

Número asignado por
la Residencia .............

Solicitud de plaza para el curso 2007/2008

Residencia juvenil ........................................................................
D. ............................................................, con DNI .....................
Fecha de nacimiento ...................................................................
Domicilio ......................................................................................
................................................................................C.P. ................
..............................................................Teléfono:.........................
Centro de Estudios o Trabajo (y curso en su caso) ..................
........................................................................................................
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Solicita ser admitido en la Residencia Juvenil, compro-
metiéndose a cumplir las normas de régimen interno, así como
aquellas que, al efecto, pudiera dictar la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo.

Documentos que se adjuntan:

• Copia documento nacional de identidad.

• Documento que acredite la condición de estudiante o
prácticas laborales.

• Certificado de empadronamiento.

• Certificado médico.

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

Firma Firma
(Residente mayor de edad) (Representante legal si es menor)

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 30 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9404, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Pajares III UTE.
Instalación:
• Línea aérea aislada de alta tensión 12 kV con entronque

en la línea aérea de alta tensión 12 kV denominada
“Tuiza” de Electra de Viesgo Distribución, con cable
trenzado autosoportado tipo DHZ1 12/20 1×95
KAl+H16 y 68 metros de longitud.

• Línea subterránea de alta tensión 12 kV, con conductor
tipo DHZ1 12/20 1×95 KAl+H16, 5 metros de longitud
y que une la citada línea aérea aislada con el centro
de transformación particular de Pajares UTE III en
Reconcos.

Emplazamiento: Reconcos, concejo de Lena.
Objeto: Dar servicio a instalaciones de talleres auxiliares

para la construcción del túnel ferroviario de Pajares.
Presupuesto: 4.932,65 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,

de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y la Reso-
lución Primaria Aprobatoria al Organo Ambiental compe-
tente, éste procedió a su valoración, con determinación Apro-
batoria del EPIA, con otras condiciones y recomendaciones.

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

R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley

54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-03 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.—6.502.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9347, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

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

• Reforma de la subestación Doiras 132/30 kV, consistente
en:

— Nueva caseta prefabricada con celdas de aislamiento
SF6 sustituyendo el actual sistema de intemperie de
30 kV y con nuevo transformador de servicios auxi-
liares de potencia 160 kVA y relación 30/0,4 kV.

— Motorizar seccionadores y sustituir trafos de medida
de barras del sistema de 132 kV, e instalar un interrup-
tor en la línea Silvón 132 kV.
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— Nuevo edificio de control, protecciones y comunica-
ciones del sistema de 132 kV.

Emplazamiento: Doiras, concejo de Boal.

Objeto: Permitir la segregación de la instalación.

Presupuesto: 1.337.502,69 euros.

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

R E S U E L V E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 11 de abril de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-03 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.—6.379.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de la licitación, por proce-
dimiento abierto mediante subasta, del mantenimiento,
soporte y suministro de actualizaciones de licencias de
productos y equipos Sun propiedad de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 32/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, soporte y
suministro de actualizaciones de licencias propiedad
de la Administración del Principado de Asturias, así
como el asesoramiento técnico, todo relativo al soft-
ware y las máquinas Sun.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 343.317,52 euros (IVA e impuestos
incluidos).

5.—Garantía provisional:

6.866,35 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: 7-6-2007 a las 14.00 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: A tenor de lo señalado en las cláusulas
6, 7 y 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8-6-2007, a las 14.00
horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12-6-2007.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

12.—Fecha de envío del presente anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea:

4-5-2007.

Oviedo, 7 de mayo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—7.604.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública sobre el estudio informativo
del proyecto de la variante de la carretera AS-36, entre
los accesos al camino de Paladeperre y Belén (concejo
de Valdés).

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de
la Ley 25/1988, de 25 de julio, y 34 del Real Decreto 1812/1994,
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Carreteras en relación con el artículo 5.4 de la Ley 13/1986,
de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carre-
teras del Principado de Asturias, se somete a información
pública el estudio informativo proyecto de variante de la
carretera AS-26, entre los accesos al camino de Paladeperre
y Belén (concejo de Valdés).

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sito en la 4.ª
planta, sector central derecho, del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coro-
nel Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por escrito,
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que estimen oportunas, durante un plazo de 30 días hábiles,
a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 23 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.023.

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de la variante de la
carretera AS-36, entre los accesos al camino de Pala-
deperre y Belén (concejo de Valdés).

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2-7-1994), se somete
a información pública el Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental del proyecto de la variante de la carretera AS-36,
entre los accesos al camino de Paladeperre y Belén (concejo
de Valdés).

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sito en la 4.ª
planta, sector central derecho, del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, de Oviedo,
y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante
un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
del presente anuncio.

Oviedo, 23 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.022.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondiente a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo del proyecto adjudicado de cons-
trucción de la duplicación de calzada de la AS-17, Avi-
lés-Puerto de Tarna. Tramo: Lugones-Bobes. Variante
I (glorietas de La Fresneda p.k. 0+500 y de Lugones
p.k. 0+200).

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto adjudicado de construcción
de la duplicación de calzada de la AS-17, Avilés-Puerto de
Tarna. Tramo: Lugones-Bobes. Variante I (glorietas de La
Fresneda p.k. 0+500 y de Lugones p.k. 0+200)” y declarada
la urgente ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo
del Consejo de Gobierno conforme al artículo 52, apdo. 2,
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, se hace público el día 28 de mayo de 2007, a partir
de las 10 horas en el Ayuntamiento de Siero, se procederá,
para, en su caso, posterior traslado al terreno al levantamiento
de actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 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, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.
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Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo), cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles

arrores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.745.

PROYECTO DE DUPLICACION DE CALZADA DE LA CARRETERA AS-17, AVILES-PUERTO DE TARNA. TRAMO: LUGONES-BOBES.
VARIANTE I (GLORIETA DE LA FRESNEDA P.K. 0+500 Y DE LUGONES P.K. 0+200)

Número expediente: 2007/C1

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del “Saneamiento y depuración de
Colombres, La Franca y Pimiango (concejo de Riba-
dedeva)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de saneamiento y depuración de Colombres,
La Franca y Pimiango (concejo de Ribadedeva) y declarada
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 25-4-2007, cumplimentado el trámite de información
pública de la lista provisional de bienes y derechos afectados,
se efectúa la convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de acuerdo con lo establecido en el
art. 52.2. de la Ley de Expropiación Forzosa. Mediante el
presente anuncio se convoca a todos los interesados al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación, siguiendo el calen-
dario que se detalla más abajo, sin perjuicio de la notificación
individual que se remitirá por correo certificado a los
afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Ribadedeva,

deberán asistir al acto personalmente o representados por
persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto, servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa. y hasta el momento en que
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras (c/ Coronel Aranda n.º 2, 2.ª planta,
sector central derecho-Sección de Expropiaciones) cuantas
alegaciones estimen oportunas al sólo efecto de subsanar
errores.

Calendario:
Lugar: Ayuntamiento de Ribadedeva.
Día: 30 de mayo de 2007.
Horario: A partir de las 10 horas.

Oviedo, a 3 de mayo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.378.
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SANEAMIENTO Y DEPURACION DE COLOMBRES, LA FRANCA Y PIMIANGO (CONCEJO DE RIBADEDEVA)

Número expediente: 2006-H-14
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— • —

APROBACION del expediente de expropiación forzosa
SGDU 4/07 por tasación conjunta del Plan Especial
de Ordenación y Restauración Paisajística de la Playa
de Rodiles y su entorno, en Villaviciosa.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 9 de mayo de 2007, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación por tasación conjunta del
Plan Especial de Ordenación y Restauración Paisajística de
la Playa de Rodiles y su entorno, en Villaviciosa, resolviendo
las alegaciones presentadas en período de información públi-
ca en los términos que resultan de los informes obrantes
en el expediente.

La superficie afectada por la ampliación de la expropia-
ción es de 9.447 m2 destinados a pradería, eucaliptal y huerta,
en el TM de Villaviciosa, junto a la desembocadura de la
Playa de Rodiles, en desarrollo y ejecución del Plan Especial
de Ordenación y Restauración Paisajística de la Playa de
Rodiles. La expropiación afecta a dos fincas, comprendidas
en los polígonos 81 y 82 de rústica. La calificación urbanística
de los terrenos es la de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección del Area Arqueológica de Rodiles (Suelo No
Urbanizable de Costas).

• Valoración del suelo:

Se han seguido idénticos criterios de valoración que en
el expediente SGDU-G 27/04. La valoración se realiza apli-
cando la Ley 6/1998, ya que la legislación autonómica no
regula esta cuestión y la Orden ECO/805/2003, vigente desde
octubre de 2003, afecta únicamente al suelo urbanizable. Se
ha aplicado el procedimiento de tasación conjunta, en cum-
plimiento del artículo 202 del Reglamento de Gestión, según
el cual los precios de valoración se fijarán en base a la cali-

ficación urbanística del suelo, sus características concretas,
y el régimen jurídico aplicable al mismo.

La clasificación de la totalidad del suelo es la de Suelo
No Urbanizable, de acuerdo con la normativa urbanística
vigente, aplicándose para valorar los suelos el artículo 26
de la Ley 6/1998, que dice para determinar el Valor del Suelo
No Urbanizable: “La valoración del suelo no urbanizable se
determinará por el método de comparación a partir de valores
de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen
urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso,
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando
por inexistencia de valores comparables no se pueda aplicar
este método, el valor del suelo no urbanizable se obtendrá
por capitalización de rentas reales o potenciales del suelo,
y conforme a su estado en el momento de la valoración”.

Al tratarse de tasación conjunta, la fecha a la que está
referida la valoración será la de exposición al público del
proyecto de expropiación. En este proyecto de expropiación
se realiza la valoración por el método de comparación y,
comparativamente, por capitalización de rentas.

a) Valoración por capitalización de Rentas Reales del
Suelo: Valor del m2 de suelo agrícola = 2,43 euros/m2.

b) Valoración por comparación. Partiendo de cuatro valo-
res tomados como muestras de valor del mercado, y aplicando
el método de comparación para determinar el valor del suelo,
acaban por fijar un precio de 3,00 euros/m2 por considerarlo
el más adecuado al mercado y el más parecido al valor pagado
en similares expedientes expropiatorios tramitados por la
CUOTA para terrenos similares.

Valor unitario del suelo = 3,00 euros/m2 + 5% del Premio
de Afección (3,16 euros/m2).

Se incluyen en esta valoración las plantaciones y arbolado
existentes y, sólo se valorarán aparte, los cierres y las edi-
ficaciones, cuando existan, en aplicación del artículo 31, Ley
6/1998. Por tanto, y tal y como recoge este artículo, se está
entendiendo que las plantaciones y el arbolado existentes
en las fincas tienen carácter de mejoras permanentes y por
tanto ya es tenido en cuenta al determinar el valor del unitario
del terreno.

• Valoración de las edificaciones y cierres de fincas:

No hay edificaciones en las fincas y se valoran aparte
los cierres, huertas, frutales, eucaliptos, etc., según valores
aplicados en hojas de aprecio.
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En período de información pública y notificación de las
hojas de aprecio se presentó una alegación que se propone
estimar parcialmente conforme a los informes obrantes en
el expediente.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 22 de abril, el presente Acuerdo implica la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados
y el pago o depósito de la valoración en él establecida pro-
ducirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de Villaviciosa y a los titulares interesados a fin de
que, en caso de disconformidad con la valoración establecida,
pueda manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias a efectos de dar traslado de la
hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias.

Cuarto.—Según Resolución del Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento de Gestión
Urbanística y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre régimen del suelo y valoraciones, y en cumplimiento
del procedimiento que establece el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes, y su Reglamento, se convoca al levantamiento de
actas de ocupación y pago de los bienes y derechos afectados
por el expediente expropiatorio por tasación conjunta para
la obtención de los bienes y derechos del Plan Especial de
Ordenación y Restauración Paisajística de la Playa de Rodiles
y su entorno, que tendrá lugar:

Día: 30 de mayo de 2007.
Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.

N.º finca
derecho

Hora Titulares Domicilio

1 10.00 Rodríguez Olivar, José
Rodríguez Olivar, M.ª Sagrario

Ctra. General s/n (Edificio
San Luis) 33320-Colunga

2 10.15 Desarrollos Hear, S.L. Camino de los Madroños, 145
33203-Gijón

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto Legislativo 2/1992, de 26 de junio,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, Cer-
tificación Registral en la que conste haberse extendido la
nota del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su
defecto, los títulos justificativos del derecho, completado con
Certificaciones Negativas del Registro de la Propiedad refe-
ridas a la misma finca del título.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—7.596.

JUNTA DE SANEAMIENTO

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la información pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción de un estudio sobre pobla-
ciones conectadas a los sistemas de depuración en las
zonas oriental y occidental de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 108, de 10
de mayo de 2007).

Advertidos errores en la publicación de la información
pública del concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción de un
estudio sobre poblaciones conectadas a los sistemas de depu-
ración en las zonas oriental y occidental de Asturias, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
108, de 10 de mayo de 2007, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

• En la página 8904, al final del punto 9 del anuncio
número 6.693, relativo a la apertura de las ofertas, debe
añadirse,

“e) Hora: 10 horas”.

• En el pie del citado anuncio, donde dice: Oviedo, a 18
de abril de 2007. Debe decir: Gijón, a 18 de abril de
2007.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—7.786.

— • —

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por procedimiento abierto y trámite
ordinario, del contrato de servicios de adaptación del
Centro de Control del CTA para su comunicación con
terminales genéricos.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de expediente: CO-21/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El servicio de adaptación del

Centro de Control del CTA para su comunicación
con terminales genéricos.

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

meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importes total: 240.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:
4.800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10-4ª

planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
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d) Teléfono: 985 20 39 74.
e) Telefax: 985 20 36 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día del plazo de presentación de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría “b”.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas
del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente
día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º

10-4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10-4.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 8 de mayo de 2007.—El Secretario General
del Consorcio.—7.522.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de la Castañal.
Municipio: Cangas del Narcea.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 83/2006,
de 29 de junio, que el proyecto de bases provisionales estará
expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar
en el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Pro-
piedad (T-5) a entregar a los propietarios con expre-
sión de las propiedades que cada uno aporta, de su
clasificación y de su superficie, así como los cultiva-
dores y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas existentes sobre las parcelas y determinadas
en el período de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de desconocidos, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la Resolución
de Concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca,
remitirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, 30 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.375.
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INFORMACION publica del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Pelou. Municipio: Grandas
de Salime.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 54/2005,
de 2 de junio, que redactado por el Servicio de Mejoras Agra-
rias de la Consejería de Medio Rural y Pesca el Proyecto
de Concentración Parcelaria, estará expuesto al público
durante treinta días a contar desde el día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca,
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los
casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, 30 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.376.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION sobre subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, que exige
que trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo
y cuyo importe sea superior a seis mil diez euros con doce
céntimos, se acuerda hacer pública la relación de tales sub-
venciones concedidas por la Consejería de Industria y Empleo
durante ejercicio 2006.

Cuantía
Beneficiario (euros) Objeto

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELEC-
TRICA, S.A.U

65.600 Soterramiento de líneas de alta tensión en Cabranes

ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCION, S.L. 18.000 Soterramiento de líneas de alta tensión en Villanueva
de Oscos

ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCION, S.L. 39.431 Soterramiento de líneas de alta tensión en Castropol

AYTO DE VALDES 80.000 Equipamiento del Centro de Empresas

AYTO DEL FRANCO 134.000 Equipamiento del Centro de Empresas

ASOC TECNICA DE CLIMATIZACION
(ATECYR)

15.000 Jornadas Técnicas

Cuantía
Beneficiario (euros) Objeto

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES

10.000 Jornadas Técnicas

FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA
(FAEN)

30.000 Jornadas Técnicas

HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTI-
CA, S.A.U

19.041 Soterramiento de líneas de alta tensión en Nava

AYTO DE SANTO ADRIANO 103.003 Equipamiento del Centro de Empresas

AYTO DE TINEO 69.000 Equipamiento del Centro de Empresas

AYTO DE GRADO 480.000 Equipamiento del Centro de Empresas

SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA,
S.A.

30.000 Equipamiento del Centro de Empresas

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE GIJON
(CRISTASA)

35.000 Equipamiento del Centro de Empresas

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE LAS COMAR-
CAS MINERAS, S.A.

30.000 Equipamiento del Centro de Empresas

ASOCIACION DE CENTROS DE EMPRESAS
PUBLICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(ACEPA)

105.000 Equipamiento del Centro de Empresas

AYTO DE LLANES 55.000 Equipamiento del Centro de Empresas

AYTO DE CANGAS DEL NARCEA 45.000 Equipamiento del Centro de Empresas

ANTIGUOS TRABAJADORES DE MENASA 656.258 Colaboración en el Plan de Rentas

ANTIGUOS TRABAJADORES DE DE PORCELA-
NAS PRINCIPADO, S.A.

1.187.011 Colaboración en el Plan de Rentas

CANTERAS ARROJO, S.L. 100.000 Proyecto de I+D

CALIZAS ORNAMENTALES DE ASTURIAS, S.L. 100.000 Proyecto de I+D

MECANIZACIONES CARBONIFERAS Y SERVI-
CIOS, S.A.

100.000 Proyecto de I+D

SOCIEDAD ANONIMA PARA TRABAJOS SUB-
TERRANEOS, S.A.

100.000 Proyecto de I+D

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE LA
INFORMACION Y LA COMUNICACION

260.000 Convenio de colaboración para la ejecución del pro-
yecto denominado “Programa de Innovación de los
Autónomos en Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (PIATIC)”

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE LA
INFORMACION Y LA COMUNICACION

263.000 Convenio de Colaboración para la ejecución del pro-
yecto denominado “Acercamiento de las empresas de
economía social a las tecnologías de la información
y la comunicación” (ESTIC).

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE OVIEDO

107.737,20 Convenio de Colaboración para el desarrollo del pro-
grama NEXOPYME

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE GIJON

64.642,32 Convenio de Colaboración para el desarrollo del pro-
grama NEXOPYME

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE AVILES

43.094,88 Convenio de Colaboración para el desarrollo del pro-
grama NEXOPYME

CARMEN Mª GARCIA FERNANDEZ 2.406 Subvención por inicio de actividad de autónomos

Mª INMACULADA GARCIA LASTRA 2.406 Subvención por inicio de actividad de autónomos

UNION GENERAL DE TRABAJADORES 600.000 En concepto de participación institucional

COMISIONES OBRERAS 600.000 En concepto de participación institucional

FEDERACION ASTURIANA EMPRESARIOS 600.000 En concepto de participación institucional

UNION GENERAL DE TRABAJADORES 12.000 Celebración de Consejo Confederal

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—6.840.
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NOTIFICACION de Resolución 11 de diciembre de
2006 por la que se añade un resuelvo quinto, advertido
error en la Resolución de 28-11-2006, de concesión,
denegación y archivo de solicitudes de subvención para
fomentar la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en el colectivo de autónomos
(Expte. PA/0459/06).

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 11-12-2006 por la por la
que se añade un resuelvo quinto, advertido error en la Reso-
lución de 28-11-2006, de concesión, denegación y archivo de
solicitudes de subvención para fomentar la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos, Rodríguez Díaz, Rafael, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado,

R E S U E L V O

“...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente resolución, indicándoles que este acto pone fin

a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado 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 Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

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

Oviedo, 12 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—7.593.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número: /07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

instalaciones del centro polivalente “La Baragaña”.
b) Lugar de ejecución: Candás.
c) Plazo de ejecución: Un año.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Cincuenta y cinco mil euros (55.000 euros).

5.—Garantía provisional:
Mil cien euros (1.100 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05/985 87 02 06.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en el pliego.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cum-

plan 13 días naturales contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamien-

to de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño-33430.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Casa Consistorial, c/ Santolaya, números 1

y 3.
b) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuese sábado) para la apertura del sobre relativo a

la documentación, sobre “A”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “C”, y refe-
rencias y programa de actuación, sobre “B”, vendrá
señalado en el anuncio publicado en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Carreño, en el que se
detallará igualmente la documentación a subsanar
por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior.

Candás, a 8 de mayo de 2007.—El Alcalde.—7.782.

DE CASTRILLON

Anuncio
Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
la adjudicación del bar del antiguo camping municipal Las

Lunas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 387/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación de bar.
b) Plazo de ejecución: Dos años.
c) Lugar de ejecución: Santa María del Mar.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 200 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Solvencia económica: Podrá acreditarse por cual-
quiera de los medios dispuestos en el art. 16 del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

• Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.
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5.—Garantías:

a) Provisional: 4 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castri-

llon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por el
Ayuntamiento.

En Castrillón, a 2 de mayo de 2007.—El Alcalde en fun-
ciones (R/A 18-4-2007).—7.625.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
—————

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Estudio de detalle de finca sita en Salcedo, Cenero (referencia
028860/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 10 de
abril de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por María Libertad Suárez Tejón.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17, y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 13 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—6.764.

— • —

Estudio de detalle de parcela 79, Polígono 106 (Camino del
Barreo y El Trole-Cabueñes) (referencia 021106/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 10 de
abril de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Angel José Escudero Morán.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anucio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17, y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 17 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—6.855.

— • —

Reparcelación de la Unidad de Actuación Nuevo Gijón Este
12 (UA-NGE-12) (Ref. 026725/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
24 de abril de 2007, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Construcciones Caicoya, S.L. Propuesta de aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de la Uni-
dad de Actuación Nuevo Gijón Este 12 (UA-NGE-12).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 19 de
noviembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución Nuevo
Gijón Este 12, promovido por la entidad mercantil Cons-
trucciones Caicoya, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
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de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la comunidad autó-
noma, en fecha 8 de enero de 2007, fue presentada por la
promotora del expediente nueva documentación, cumpliendo
con las condicionales impuestas en la parte dispositiva del
acuerdo de aprobación inicial.

Tercero.—El Plan Especial de la Unidad de Ejecución
Nuevo Gijón Este 12 fue aprobado definitivamente por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de abril de
2007.

Cuarto.—Los propietarios de los terrenos incluidos en
el ámbito son: Construcciones Caicoya, S.L. y el Ayuntamien-
to de Gijón, este último en cuanto a terrenos de carácter
demanial que no generan aprovechamiento, resultando por
tanto sólo adjudicatario de los terrenos de cesión obligatoria
de dominio y uso público, así como del 10% del aprove-
chamiento urbanístico (art. 119 TROTU).

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Este 12,
promovido por la entidad mercantil Construcciones Caicoya,
S.L., con la siguiente condicional:

• La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de aval
bancario por importe de 306.631,76 euros, más el 15%
en concepto de actualización de precios unitarios, más
el 16% del total en concepto de IVA, según el modelo
que tiene establecido la Tesorería del Ayuntamiento de
Gijón al efecto. La presentación del aval al Ayunta-
miento deberá ser anterior a la expedición de cualquier
licencia de obras y en su caso, a la expedición del docu-
mento necesario para la inscripción en el Registro de
la Propiedad de las fincas resultantes. El aval que se
constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas
definitivamente las obras de urbanización, previa la cons-
titución de otro, por el importe que en el momento
de dicha recepción determine el Servicio de Obras Públi-
cas, para responder de los posibles defectos que puedan
surgir durante el plazo de garantía de un año a que
se refiere el art. 195 del texto refundido citado. De este
modo las parcelas resultantes serán inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad libres de cargas y gravámenes, de
conformidad con lo prevenido en el art. 19.3 del Real
Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre Inscripción en
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística.

2. Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita,
en pleno dominio y libres de cargas, que figuran descritas
en el documento, esto es:

— Viario 1, con una superficie de 1.346,92 m2.
— Viario 2, con una superficie de 1.007,33 m2.
— Verde público A, con una superficie de 274,84 m2.
— Verde público B, con acera peatonal, con una super-

ficie de 1.555,09 m2.
— Parcela A, edificable, de 241,90 m2, en concepto de

cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico.

3. Publicar el Acuerdo que se adopte en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo
a todos los interesados con expresión de los recursos que

contra el mismo procedan, y expedir la certificación admi-
nistrativa a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipo-
tecario Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente,
según Ordenanza Fiscal 3.01: Tasa por la expedición de docu-
mentos administrativos.

4. Dar traslado del Acuerdo al Servicio de Inventario a
los efectos de incorporar al Inventario General de Bienes
Municipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo
pasan a ser propiedad del Ayuntamiento.

5. Emitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
acuerdo y un ejemplar completo del Proyecto de Reparce-
lación a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 30 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según resolución de 26-1-04.—7.544.

— • —

Plan especial de ordenación en núcleo rural en parcela 21,
Polígono 62, Granda (referencia 000996/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13
de abril de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado, promovido por Promociones y Construcciones Alva-
rez, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, se abre período de información pública por un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Aten-



17–V–20079378 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ción al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Admi-
nistrativo Antigua Pescadería Municipal), en horario de lunes
a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto:
de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que
cualquier persona pueda examinarlo y, en su caso, presentar
las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 19 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—6.856.

DE GRADO

Anuncio de cobranza
José Sierra Fernández, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayun-

tamiento de Grado (Asturias),

Hago saber: Que durante dos meses contados a partir
del término del plazo de exposición pública, estarán al cobro
en período voluntario los recibos correspondientes a las exac-
ciones siguientes:

• Tasa por suministro de agua, correspondiente al primer
trimestre de 2007.

• Tasa por servicio de recogida de basuras, correspon-
diente al primer trimestre de 2007.

• Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
primer trimestre de 2007.

• Canon de saneamiento, correspondiente al primer tri-
mestre de 2007.

El pago podrá hacerse efectivo en la Tesorería Municipal
o, a través de entidades bancarias, cajas de ahorros confe-
deradas y cooperativas de crédito cualificadas, previa domi-
ciliación del mismo.

Transcurrido el plazo, se iniciará el procedimiento de
apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas
con el recargo del 20% establecido en el Reglamento General
de Recaudación, liquidándose intereses de demora por el
período comprendido entre el día siguiente al término del
plazo de ingreso en período voluntario y la fecha de ingreso
y, en su caso, liquidándose las costas del procedimiento.

Grado, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.703.

— • —

Edicto
Por decreto número 633 de fecha 23 de abril de 2007,

se han aprobado los padrones correspondientes a los siguien-
tes tributos:

• Tasa por suministro de agua, correspondiente al primer
trimestre de 2007.

• Tasa por servicio de recogida de basuras, correspon-
diente al primer trimestre de 2007.

• Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
primer trimestre de 2007.

• Canon de saneamiento, correspondiente al primer tri-
mestre de 2007.

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Grado, a 23 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.709.

DE LAVIANA

Anuncio
Transcurrido el plazo de exposición pública del expediente

de modificación presupuestaria crédito extraordinario/suple-

mento de crédito del presupuesto del Ayuntamiento de Lavia-
na 2006, prorrogado al 2007, aprobado en sesión plenaria
de 22 de febrero de 2007, sin que contra los mismos se hayan
presentado reclamaciones, se considera definitivamente apro-
bado conforme al siguiente resumen (artículos 179.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 y artículos 20 y 36 del R.D. 500/90,
de 20 de abril).

Pola de Laviana, a 16 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—6.765.

DE LLANERA

Anuncio de adjudicación del contrato de obras denominadas
“Proyecto de acondicionamiento del Camino de Venta de Puga

a La Llomba en Pruvia (Llanera)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 62/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución del “Proyecto

de acondicionamiento del camino de Venta de Puga
a La Llomba en Pruvia (Llanera)”.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BO-
PA): Lunes, 19 de febrero de 2007 (BOPA núm. 41).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Hasta un máximo de ciento setenta y seis
mil ochocientos noventa y dos euros con ochenta y dos
céntimos (176.892,82 euros), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de la Alcaldía de 13 de marzo de
2007.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y siete mil

ochocientos veintiún euros con noventa y dos céntimos
(157.821,92 euros), IVA incluido.

Llanera, a 4 de mayo de 2007.—El Alcalde.—7.555.
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DE OVIEDO

Edictos

Convenio urbanístico del ámbito urbanizable Manjoya-
Cabornio. Aprobación inicial. (Expte.: 1188-060012)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el convenio urbanístico
del ámbito urbanizable Manjoya-Cabornio (AU-MJC) con
las siguientes prescripciones que habrán de cumplimentarse
antes de la aprobación definitiva:

— Se mantendrá la continuidad de los caminos que atra-
viesan el sector dando servicio a áreas exteriores, pre-
servando las condiciones actuales de acceso de las par-
celas, en particular las del suelo no urbanizable.

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

— La ejecución de las infraestructuras viarias y redes
de servicios se ajustará a las fases que, en su caso,
se señalen por el Ayuntamiento cuando lo estime nece-
sario por afectar a otras áreas.

— El vial principal se ajustará en sus conexiones con
los ámbitos colindantes reflejando el viario aprobado
para los mismos y será objeto de un único proyecto
de urbanización.

— Se incluirá en el ámbito la carretera que discurre por
el sur de la actuación.

— La glorieta prevista al sudeste recogerá todos los viales
que confluyen en este borde del sector resolviendo
las distintas circulaciones que generan.

— Podrá disponerse en parcela de equipamiento inde-
pendiente de las dos zonas revistas en el plano de
calificación pormenorizada del ámbito siempre que
su superficie responda a la reserva mínima de un uso
pormenorizado.

— Se incorporarán al convenio la ficha de condiciones
particulares de la ordenación, en particular en refe-
rencia a los posibles ajustes de las parcelas dotacio-
nales y a la ordenación de las edificaciones en las
zonas de RU.

— Los distintos elementos de la sección de los viales
cumplirán las condiciones del Título 8 de las Normas
Urbanísticas del Plan General. En particular los viales
que den frente a las parcelas de equipamiento, dentro
de la red viaria secundaria prevista para servicio de
las zonas de RU, tendrán una sección mínima de 14
metros.

— La ordenación de las zonas de RU establecerá ritmos
de alternancia entre vacíos y edificaciones que eviten
una imagen de colmatación de ladera por éstas.

— Deberán de fraccionarse las manzanas de RU, de lon-
gitud excesiva, creando una continuidad de itinerarios
peatonales, completando la red viaria, que enlacen
las distintas zonas, en particular poniendo los espacios
libres en relación con el resto de la ordenación.

— Se fijará el plazo total para la ejecución de la urba-
nización y de las edificaciones, al margen de la posible
delimitación de unidades, señalando el inicio del
cómputo.

— Se incluirán en las cargas del sector las obras debidas
a las redes de servicios que existan en el área, como
el soterramiento de las líneas eléctricas que discurren
en aéreo.

— Se establece una carga por obras en redes de servicios
y red viaria exteriores al sector, necesarias para la
puesta en funcionamiento de los nuevos crecimientos
del área de la Manjoya, cuantificada en 371 euros
por módulo de 100 m2

T de uso residencial, que se
concretarán para el proyecto de urbanización por el
Departamento de Ingeniería y Obras.

— Las obras de urbanización incluirán la conservación
del arbolado existente cuya supresión no venga obli-
gada por la ejecución de la ordenación y la plantación
en viales y espacios libres, públicos o privados, siguien-
do criterios municipales.

Segundo.—Se notificará a la Junta de Compensación del
ámbito AU-MJR la aprobación inicial del convenio que rec-
tifica la traza del vial del proyecto de Urbanización aprobado
para este ámbito en el arranque de la glorieta proyectada
en su borde Este.

Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
213 y ss. del Decreto Legislativo 112004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones gales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 30 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (Por delegación de 23-1-04).—7.598.

— • —

Proyecto de actuación del Plan Especial El Monticu. Aprobación
definitiva. (Expte.: 1197-060007)

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

Primero.—Rechazar la alegación presentada por don
Benito González Santamaría por los argumentos expuestos
anteriormente dando traslado al mismo, mediante fotocopia,
del escrito presentado por Constructora Los Alamos, S.A.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción del Plan Especial El Monticu presentado por Construc-
tora Los Alamos, S.A.

Tercero.—Dar traslado a la promotora de la petición de
incorporación a la Junta de Compensación formulada por
don Miguel Angel Rubén Glez. Sánchez y doña Isabel Imelda
Gutiérrez Fdez.

Cuarto.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Asimismo, y no siendo posible realizar la notificación por
resultar desconocido el domicilio y de conformidad con lo
establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica el presente acuerdo a Hdros.
de don Manuel López Díaz, Hdros. de don Nicolás Alvarez
Arenas y doña Anita Alonso Prieto, Hdros. de don José
Armando Rguez. Alonso y doña María Alvarez Rguez.



17–V–20079380 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Recursos:

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—7.632.

DE PARRES

Anuncio

Proyecto de reparcelación voluntaria de la UA7-A de Arriondas

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
30 de abril de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de reparcelación voluntaria de la UA7-A de Arriondas, expe-
diente 1278.07 y 1.352.07, a instancia de don Manuel González
Menéndez y don Arturo Roza Candás, que promueven la
reparcelación por el procedimiento conjunto del art. 174 del
TROTUA, según proyecto redactado por el Arquitecto Juan
Braña Díaz.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 174 y 191 del
TROTUA, y concordantes del Reglamento de Gestión Urba-
nística, se abre un período de información pública de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente en la Secretaría General
de este Ayuntamiento, para que durante el expresado plazo
cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo y, en
su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.

Arriondas, a 8 de mayo de 2007.—El Alcalde.—7.754.

DE SALAS

Anuncio
Mediante sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local,

de fecha 28 de diciembre de 2004, se ha acordado la apro-
bación de los siguientes padrones o listas cobratorias per-
tenecientes a tributos de cobro periódico por recibo y su
exposición pública mediante edicto, por plazo de quince días
y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación
y para que sirva de notificación colectiva a los interesados:

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f) del
R.D.L. 781/1986, así como en el artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria en relación con el artículo 12 de la Ley
de Haciendas Locales:

• Tasa por recogida de basura: O. fiscal 2.7.
• Período: 1 de enero a 30 de junio de 2006.
• Importe. 18.873 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública o desde el día siguiente al de la notificación
expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley de Haciendas Locales.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, será de
2 (dos) meses naturales, pudiendo efectuarse los pagos en
este Ayuntamiento, entre las 9 y las 14 horas, de lunes a
viernes, o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos
en la Tesorería Municipal.

Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo con imposición del recargo de apremio,
intereses de demora y costas establecidas en la Ley General
Tributaria.

Salas, a 20 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.066.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 2 de mayo de 2007, acordó ceder gratuitamente
al Principado de Asturias, con el objeto de construir viviendas
sometidas a cualquier régimen de protección pública, para
que las promueva el Principado de Asturias por sí, o a través
de algún ente público o sociedad participada el bien de titu-
laridad municipal que se describirá, inscrito en el Inventario
Municipal de Bienes como urbana: patrimonial de propios,
bajo el epígrafe 1.1.2.54. Las viviendas que se construyan
deberán cumplir las siguientes condiciones: La parte trasera
adosada al edificio existente (sito en la c/ Velázquez, número
24 de Blimea), se configurará de tal forma que facilite la
iluminación de dicho edificio. Se comunicará la guardería
de vehículos del edificio de nueva construcción con el ya
existente. Se reservarán plazas de garaje para los propietarios
de viviendas del edificio existente.

Descripción de la parcela: Parcela número 3, Plan de
Vivienda Joven, Blimea: Parcela de terreno sita en la c/ Veláz-
quez, en Blimea, concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Tiene forma sensiblemente trapezoidal y ocupa una superficie
de 357,95 m2. Linda: Norte, camino; Sur, calle Velázquez;
Este, doña Angelina y doña Margarita García García, y Oeste,
resto de finca matriz de la que se segrega. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de Laviana al libro 412,
folio 49, tomo 1842, finca 37.611. Libre de cargas, gravámenes
y arrendamientos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, para que durante el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente en el
Registro General del Ayuntamiento y formular por escrito
las alegaciones que consideren pertinentes. Transcurrido el
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período de información pública sin que se produzcan recla-
maciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

San Martín del Rey Aurelio, 3 de mayo de 2007.—El
Alcalde.—7.579.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Bases de la convocatoria para la contratación de un Técnico
para el programa “Rompiendo Distancias”

Primera.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de las presentes bases es la regulación de la
contratación de un Técnico para el programa “Rompiendo
Distancias” (Programa de dinamización y acercamiento de
servicios a las personas mayores en áreas rurales de población
dispersa) en el ámbito de la Comarca Oscos-Eo, adscrito
a los municipios de Santa Eulalia de Oscos, Villanueva de
Oscos, San Martín de Oscos y parroquias rurales de la zona
de montaña del municipio de Vegadeo.

La descripción del puesto de trabajo es la siguiente:

1.1. Funciones: Gestión, coordinación y desarrollo de las
actuaciones de dinamización y atención al colectivo de mayo-
res dentro del programa de “Rompiendo Distancias” en la
Comarca Oscos-Eo, así como la conducción del vehículo
adaptado adscrito al mencionado programa, funciones que
más concretamente se reseñan seguidamente:

1.1.1. Establecer e impulsar programas encaminados a
favorecer la integración social de las personas
mayores en su entorno habitual, complementando
las prestaciones y servicios ya existentes.

1.1.2. Estudio de necesidades de la población mayor de
los municipios.

1.1.3. Articular apoyos que permitan la permanencia en
el medio de las personas mayores solas o en situa-
ciones de dependencia.

1.1.4. Desarrollo de actividades de animación sociocul-
tural.

1.1.5. Fomento del voluntariado.

1.1.6. Conducir el vehículo adaptado adscrito al mencio-
nado programa.

1.1.7. Impartir cursos de estimulación y participación del
colectivo de personas mayores.

1.2. Titulación académica: La titulación requerida es cual-
quiera de las siguientes titulaciones universitarias en algunas
de las disciplinas relacionadas con la intervención psicosocial
(Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social).

1.3. Tipo de contrato: Laboral Temporal.

1.4. Duración del contrato: Se prevé una duración hasta
el 31 de diciembre de 2007, prorrogable de forma anual mien-
tras exista financiación suficiente a través del Programa Rom-
piendo Distancias de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. La contratación quedará condicionada a la concesión
efectiva de la subvención al efecto por la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social, finalizando en todo caso al cesar dicha
subvención, a la que se vincula la contratación del trabajador.

1.5. Bolsa de trabajo: Aquellos aspirantes que obtengan
una calificación final de cinco puntos o superior, constituirán
una bolsa de trabajo para el puesto, que podrán ocupar en
el caso de que se produzca, por cualquier motivo, una vacante
en dicho puesto. Dicha bolsa tendrá una vigencia de dos años
desde la firma del contrato laboral por la persona seleccio-

nada. Los llamamientos se producirán por orden de las pun-
tuaciones obtenidas en el proceso de selección, de mayor
a menor.

Segunda.—Publicidad:

Se solicitará a la Oficina de Empleo de Vegadeo la corres-
pondiente oferta genérica, se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de San Martín de Oscos y será remitido,
para su publicación, en los respectivos Ayuntamientos de San-
ta Eulalia de Oscos, Villanueva de Oscos, Taramundi, San
Tirso de Abres, Castropol y Vegadeo.

No siendo necesario que el aspirante sea remitido por
la mencionada Oficina de Empleo.

Los sucesivos anuncios, relativos a lista de admitidos y
excluidos, convocatoria de las pruebas selectivas y relación
de aspirantes propuestos, se publicarán en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido como concursante será necesario:

3.1. Ser comunitario.

3.2. Tener cumplidos los dieciocho años.

3.3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de sus funciones.

3.4. Estar en posesión de la titulación exigida.

3.5. Tener permiso de conducir clase B-1 y disponibilidad
de vehículo.

3.6. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, de servicio de cualquier Administración Pública ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3.7. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente.

Cuarta.—Presentación de solicitudes:

4.1. Se habrá de presentar instancia dirigida al Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de San Martín de Oscos con el siguiente
modelo:

D./D.ª .......................................................................................................................... (Nombre y apellidos),
con NIF número .............................................................., nacido en ..............................................................

(municipio de nacimiento), con fecha .......................................................................................,
con domicilio en la calle ..........................................................................................................................................,
n.º ................................................ , distrito postal ................................................, enterado de las
bases de la convocatoria para contratación de un Técnico
para la gestión, desarrollo y coordinación en las actuaciones
a llevar a cabo dentro del programa “Rompiendo Distancias”
en la Comarca Oscos-Eo.

Expone: Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la base tercera de la convocatoria, alegando los siguientes
méritos (especificar los méritos sujetos a valoración):
...........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Solicita: Su admisión para participar en las pruebas selectivas
a que se refiere la presente instancia.

Lugar, fecha y firma:

4.2. Las instancias y restante documentación se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento, de 9 a 14
horas, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo



17–V–20079382 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Las instancias que no se presenten en el propio Registro
del Ayuntamiento deberán ser remitidas por fax al Ayun-
tamiento de San Martín de Oscos con el sello del organismo
receptor antes de que concluya el plazo de presentación de
instancias.

4.3. A las instancias se acompañará la siguiente docu-
mentación:

• Fotocopia del DNI y del permiso de conducir B-1.

• Currículum Vítae.

• Certificaciones acreditativas de los cursos que sean obje-
to de valoración o copias debidamente compulsadas.

• Certificados que acrediten la experiencia profesional y/o
certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social relativa al historial de afiliación a la Seguridad
Social del aspirante (informe de vida laboral) o copia
debidamente compulsada.

• Titulación requerida, original o copia compulsada.

• Proyecto elaborado por la persona aspirante denomi-
nado: “Programa de dinamización y acercamiento de
servicios a las personas mayores en áreas rurales de
población dispersa en los Oscos y áreas rurales de pobla-
ción dispersa de Vegadeo”.

Quinta.—Procedimiento selectivo:

5.1. Terminado el plazo de presentación el Sr. Alcal-
de-Presidente dictará resolución, declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos que se hará pública en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediendo un pla-
zo de subsanación de tres días hábiles, respecto a los aspi-
rantes excluidos.

5.2. Al día siguiente de vencer el plazo de subsanación
se publicarán en el citado tablón la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos, así como el nombramiento de los miembros
del Tribunal de selección.

5.3. El Tribunal dispondrá de un plazo máximo de ocho
días para examinar la documentación presentada por los aspi-
rantes y para valorar los méritos alegados.

5.4. Finalizada la valoración de méritos se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento las calificaciones
obtenidas por los concursantes, determinada por la suma de
todos los méritos.

5.5. Los solicitantes que hayan obtenido las cinco mejores
puntuaciones pasarán a la segunda fase del proceso de selec-
ción consistente en una entrevista personal ante el Tribunal
calificador relativa al currículum vítae y a las funciones a
desempeñar.

5.6. A los efectos de fijar el orden de realización de la
entrevista, se atenderá al resultado del último sorteo público
efectuado por el instituto Asturiano de Administración públi-
ca “Adolfo Posada” , iniciándose los llamamientos por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra de referencia.

5.7. La puntuación final será la suma de la calificación
obtenida por los méritos, más la otorgada en la entrevista
personal.

5.8. En caso de empate el Tribunal podrá convocar a la
realización de un supuesto práctico relacionado con las fun-
ciones a desarrollar a fin de establecer el orden de prioridad
de los finalistas.

5.9. Las calificaciones finales se publicarán, por orden de
mayor a menor, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
con la propuesta concreta del aspirante seleccionado para
ser contratado.

Sexta.—Valoración del concurso:

6.1. Valoración de los cursos realizados por el aspirante
relacionados con animación sociocultural, gerontología, inter-
vención con familias, intervención social comunitaria y
desarrollo local: planificación y desarrollo de proyectos.

Se valorarán con un máximo de 2 puntos.

6.1.1. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,10 puntos
por curso.

6.1.2. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,20 puntos
por curso.

6.1.3. Cursos de 101 a 300 horas de duración: 0,50 puntos
por curso.

6.1.4. Cursos de más de 300 horas de duración: 1 punto
por curso.

6.2. Valoración de la experiencia profesional, hasta un
máximo de 5 puntos:

6.2.1. En animación sociocultural: 0,10 puntos por cada
mes acreditado, con un máximo de 3 puntos.

6.2.2. En desarrollo de proyectos y programas de inter-
vención social comunitaria: 0,10 puntos por mes
acreditado, con un máximo de 1 punto.

6.2.3. Prestación de servicios profesionales en el colectivo
de personas mayores en general y no valorados en
los apartados anterior: 0,10 puntos por mes acre-
ditado, con un máximo de 1 punto.

6.3. Valoración del proyecto elaborado por la persona
aspirante denominado: “Programa de dinamización y acer-
camiento de servicios a las personas mayores en áreas rurales
de población dispersa en los Oscos y áreas rurales de pobla-
ción dispersa de Vegadeo”. Dicho proyecto se valorará con
un máximo de 2 puntos.

6.4. Entrevista: Valoración máxima: 3 puntos.

Séptima.—Tribunal calificador:

7.1. El Tribunal calificador estará compuesto por:

• Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en
quien delegue.

• Secretaria: La del Ayuntamiento o funcionario que la
sustituya.

• Vocales:

Serán cuatro:

— Dos Concejales del Ayuntamiento, uno representante
de cada grupo político.

— Un Técnico de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

— La trabajadora Social Municipal.

7.2. Para constituirse el Tribunal deberán estar presentes,
al menos, la mitad más uno de sus miembros.

7.3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable
y para tomar los acuerdos correspondientes.
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Octava.—Derecho supletorio:

En lo no previsto en estas bases, será de aplicación el
Reglamento de Selección de Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y cuanta otra normativa
resulte de aplicación.

Novena.—Final:

Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos admi-
nistrativos de las mismas se deriven podrán ser impugnados
por los interesados en los recursos y forma prevista en la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

San Martín de Oscos, a 4 de mayo de 2007.—El Alcal-
de.—7.392.

DE VALDES

Anuncio
Aprobado definitivamente el expediente de modificación

presupuestaria 3S/01/2007, por suplemento de crédito dentro
del presupuesto del Ayuntamiento de Valdés, para 2007, al
no haberse presentado durante el período de exposición públi-
ca, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 9 de abril de 2007, reclamaciones a
su aprobación inicial, otorgada por acuerdo plenario de 23
de marzo de 2007, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, así como en los artículos
38 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarro-
lla la Ley reguladora de las Haciendas Locales en materia
de presupuestos, se procede a su publicación resumida por
capítulos:

Luarca, a 7 de mayo de 2007.—El Alcalde.—7.595.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncio de licitación
El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos por acuerdo

del Pleno Municipal de fecha 27 de abril de 2007, convoca
concurso por procedimiento abierto y tramitación urgente
para la contratación de las obras de “Ampliación de la Resi-
dencia de Mayores de Villanueva de Oscos”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la Residencia
de Mayores de Villanueva de Oscos.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva de Oscos.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 60.000 euros, IVA y todos los gastos
incluidos.

5.—Garantía Provisional:

1.200 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
b) Domicilio: Plaza del Alcalde Mayín, s/n.
c) Localidad y código postal: Villanueva de Oscos-33777.
d) Teléfono: 985 62 60 84.
e) Telefax: 985 62 61 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día de prestación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas,
ampliándose el plazo hasta el día siguiente hábil en
el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A, B y C) en la forma
y aportando todos los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Oscos,
Registro General.

2.—Domicilio: Plaza del Alcalde Mayín, s/n.
3.—Localidad y código postal: Villanueva de

Oscos-33777.

8.—Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
b) Domicilio: Plaza del Alcalde Mayín, s/n.
c) Localidad: Villanueva de Oscos.
d) Fecha: Quinto día hábil a partir del siguiente a la

finalización del plazo de presentación de ofertas, siem-
pre que no coincida en sábado, en cuyo caso se prorro-
gará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.

9.—Otras informaciones:

El importe de los anuncios de licitación serán de cuenta
del adjudicatario.

Villanueva de Oscos, a 27 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—7.757.

DE VILLAVICIOSA
Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Explotación de talleres en el Centro de Artesanía de Pión,
destinados a actividades artesanas o pequeñas empresas
rurales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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



17–V–20079384 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4.—Presupuesto base de licitación:

Taller 1, 155 euros/mes, IVA incluido.
Taller 2, 155 euros/mes, IVA incluido.
Taller 3, 155 euros/mes, IVA incluido.
Taller 4, 125 euros/mes, IVA incluido.
Taller 5, 95 euros/mes, IVA incluido.
Taller 6, 95 euros/mes, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: Excluida.

b) Definitiva:

Taller 1, 1.000 euros.
Taller 2, 1.000 euros.
Taller 3, 900 euros.
Taller 4, 900 euros.
Taller 5, 800 euros.
Taller 6, 800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-Villaviciosa.
Teléfono: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entra-
da del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a
14 horas, durante los 15 días naturales siguientes al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. También podrán presentarse
por correo con los requisitos legales.

8.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 11.ª del pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de
adjudicación:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta
primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es.

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido
en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de régimen local, se someten a infor-
mación pública los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliegos de prescripciones técnicas por el plazo
de 8 días hábiles, durante ese período se pueden consultar
en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar recla-
maciones.

Villaviciosa, a 27 de abril de 2007.—El Alcalde.—7.265.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA FOCELLA
(Teverga)

Asunto: Subasta de aprovechamiento de pastos

La Junta de la Entidad Local Menor de La Focella (Te-
verga), de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, Ley 3/2004 de
3-2004 de Montes y Ordenación Forestal y Reglamento de
Montes, de la Ley 22 de febrero de 1962, saca a subasta,
el aprovechamiento ordinario de pastos en el monte de uti-
lidad pública número 56, denominado “Pastos de Cuevas”,
perteneciente a la Entidad, consistente en 25 cabezas de gana-
do vacuno, con un plazo de permanencia en las mismas de
junio a octubre (ambos inclusive), a pagar en un solo plazo,
antes del inicio del aprovechamiento.

La tasación base será de 2.000,00 euros y el precio índice
de 2.300,00 euros (IVA incluido el 9%).

Para poder participar en la subasta, aparte del pliego eco-
nómico, se depositará una fianza provisional del 2% de la
tasación base (40,00 euros).

Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva,
por un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

La subasta se celebrará a los 10 días naturales, de haber
sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Lugar de la subasta: En el Cabildo de la Capilla de La
Focella.

Las ofertas de la subasta se celebrarán a mano alzada,
una vez constituida la Mesa. Las condiciones económicas,
se ajustarán con arreglo a lo que establece la legislación de
la Entidad y se debe de cumplir con los requisitos del pliego
de condiciones así como con la Ley de Régimen Local sobre
Administración del Patrimonio y Contratación.

El coste del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, será abonado por el que resulte adju-
dicatario de la subasta.

En La Focella, a 4 de mayo de 2007.—El Presiden-
te.—7.629.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE PILOÑA

Doña Aurora Cubría Viñuela, Secreta-
ria del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Piloña,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el número 147/2007, se sigue a ins-
tancia de María Luisa Camblor Cueto,
expediente para la declaración de falle-
cimiento de Rodrigo y Alfredo Cueto
Fuente, naturales de Gradatila, Nava,
nacidos el 23 de mayo de 1893 y 19 de
mayo de 1898, respectivamente, hijos de
Evaristo Cueto Díaz y María Lafuente
González, ignorándose su paradero. Lo
que se hace público para los que tengan
noticias de su existencia puedan poner-
las en conocimiento del Juzgado y ser
oídos.

Piloña, a 10 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.232(2—2).

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 139/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Rajaa Muhtieddine Dakkak contra la
empresa José Antonio Fernández Luna,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a José Antonio Fernández
Luna, para la celebración del acto de
conciliación y juicio, señalado para el
día 12 de junio de 2007, a las 10.40 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, 2.ª, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valer-
se, y advirtiéndole que el acto se cele-
brará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a José Antonio Fernán-
dez Luna, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Avilés, a 8 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.759.

— • —

Edicto.-Cédula de noticicación
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 186/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis Abad Alonso contra la empre-
sa Avilesina de Montajes, S.L., sobre
Seguridad Social, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Avilesina de Montajes, S.L.,
para la celebración del acto de conci-
liación y juicio, que tendrá lugar el día
5 de junio de 2007, a las 10.30 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse, y
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 Avilesina de
Montajes, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Avilés, a 7 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.758.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
149/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Teodoro
Fraile Gudín contra Peñamiranda, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, por medio del presente, se
cita al legal representante de Peñami-
randa, S.L., para la celebración del acto
de conciliación y juicio, en su caso, y
para interrogatorio de parte, que ten-
drán lugar el día 11 de junio de 2007,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en
calle Marcos del Torniello, 27, previ-
niéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente se la hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de citación para
juicio e interrogatorio de parte en legal
forma a Peñamiranda, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

Avilés a 7 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.630.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

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

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Hórreo Astur Edito-
rial, S.L., hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 30 de mayo
de 2007, a las 11.05 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos número
269/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Silvia Ale-
jandra Porto Capdet contra Hórreo
Astur Editorial, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

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

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.760.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 21/2007, a instancia de Vicen-
te Manuel Cabal Pavón contra Itopas-
tur, S.L. y Fogasa, sobre ordinario, se
ha acordado citar a Itopastur, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 14 de junio de 2007, a
las 10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única

convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Ito-
pastur, 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 24 de abril de 2007.—El
Secretario.—7.562.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 139/2007, a instancia de Enri-
queta Mier Corral contra Eva Díez
Nodar, Jessica Piñera Díez, Cristian
Piñera Díez, Angel Emilio Piñera Mar-
tín, herederos desconocidos e inciertos
de don Angel Piñera Martín y Fogasa,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
la empresa Angel Emilio Piñera Martín,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 14 de junio, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la c/ Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Angel Emilio Piñera Martín,
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 17 de abril de 2007.—El
Secretario.—7.563.

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 doña Jeanneth
Esmeralda Fierro contra Rocío Ibias
González, en reclamación por despido,
registrado con el número 311/2007, se
ha acordado citar a Rocío Ibias Gon-
zález, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 25-6-2007, a las
10.55 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número

tres, sito en Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Rocío
Ibias González, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.867.

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 467/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis Zarabozo Suárez contra Ins-
tituto Nacional Seguridad Social, Teso-
rería General Seguridad Social, Frater-
nidad, Asepeyo, Dideco Edificaciones
2000, S.L., Diseños Construcciones y
Remodelaciones, S.A. (DICORESA),
sobre Seguridad Social, se ha dictado
la siguiente:

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

Oviedo, a 3 de mayo de 2007.

Dada cuenta, por presentado el ante-
rior escrito presentado por la represen-
tación de la parte actora, únase a los
autos de su razón. De conformidad con
lo solicitado se deja sin efecto el archivo
acordado en su día, procediendo a efec-
tuar un nuevo señalamiento para el día
10 de julio de 2007, a las 10.35 horas.
Encontrándose en ignorado paradero
Dideco Edificaciones 2000, S.L. y Dise-
ños Construcciones y Remodelaciones,
S.A. (DICORESA), cítense por medio
de edictos que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y Boletín de la Comunidad de
Madrid, 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).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
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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 la Magistrada
Jueza; 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 Dideco Edificaciones
2000, S.L., y Diseños Construcciones y
Remodelaciones, S.A. (DICORESA),
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—7.793.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 103/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Alejandro Ismael Rada Modroño contra
la empresa Cormastur, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

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

En Oviedo, a 26 de abril de 2007.

Dada cuenta, del estado de las actua-
ciones y resultando que la parte deman-
dada se encuentra en ignorado paradero
y dada la proximidad de fecha de juicio,
se suspende éste, señalándolo nueva-
mente para el día 5 de julio de 2007,
a las 10.10 horas de su mañana. Se
requiere a la parte actor a fin de que
en el plazo de cuatro días facilite a este
Juzgado nueva dirección de la empresa
demandada, asimismo, cítese a la misma
a través de edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y tablón de anuncios
de este Juzgado.

Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el artículo
23.2 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, a fin de que
comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y en su caso juicio,
señalados para el próximo día de su
mañana.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles siguientes
a su notificación.

Así lo dispongo, firmo y doy fe.
Modo de impugnarla: Mediante

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

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
Se advierte al destinatario que las

siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Cormastur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.077.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 102/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Rubén Argüelles Fernández, contra la
empresa Cormastur, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

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

En Oviedo, a 26 de abril de 2007.
Dada cuenta, del estado de las actua-

ciones y resultando que la parte deman-
dada se encuentra en ignorado paradero
y dada la proximidad de fecha de juicio,
se suspende éste, señalándolo nueva-
mente para el día 5 de julio de 2007,
a las 10.10 horas de su mañana. Se
requiere a la parte actora a fin de que
en el plazo de cuatro días facilite a este
Juzgado nueva dirección de la empresa
demandada, asimismo, cítese a la misma
a través de edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y tablón de anuncios
de este Juzgado.

Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el artículo
23.2 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, a fin de que
comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y en su caso juicio,
señalados para el próximo día de su
mañana.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles siguientes
a su notificación.

Así lo dispongo, firmo y doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Cormastur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La
Secretaria.—7.078.

DE VALENCIA NUMERO DOS

Edicto
José Miguel de Angel Cubells, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número dos de los de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen autos Seguridad Social. Res-
to-000775/2006, a instancias de Manuel
Rafael de Vega Alonso contra Andro
Producciones, S.L., Cuarzo Produccio-
nes, S.L., Televisión Española, S.A.,
Antena 3 de Televisión, S.A., Gestevi-
sión Telecinco, S.A., Producciones
Artísticas Martín González, S.L., Orga-
nización Nacional de Ciegos (ONCE),
Orespar, S.L., INSS, TGSS, Espectácu-
los San Mateo, S.L., Producciones Artís-
ticas Adolfo Crespo, S.L., Benalmadena
Atracciones, S.A., J.F.K., S.L., Emyt,
S.L., Espectacles La Traca, S.L., Naiboa,
S.L., Almenara Promociones Artísticas,
SLU, Producciones Artísticas Tomás
Ruiz, S.L., Mundo Management, S.A.,
Anny Producciones Audiovisuales, S.L.,
Zafiro, S.L., Investigación y Soluciones
Administrativas, S.L., Espectáculos La
Unión, S.L. y Gruposa, S.A., en el que,
por medio del presente se cita a Ores-
par, S.L. (liquidador Manuel Vilas
Lacueva), quien se halla en ignorado
paradero, para que comparezca ante
este Juzgado de lo Social, sito en ave-
nida del Saler, 14-2.º Amarilla, al objeto
de celebrar acto de conciliación y, en
su caso, juicio, el día 12-7-07, a las 10.15
horas, con advertencia de que el juicio
no se suspenderá por la incomparecen-
cia injustificada de las partes.

Asimismo, deberá efectuarse la publi-
cación del presente edicto, al menos con
quince días de antelación a la fecha
señalada para los actos de conciliación
y/o juicio reseñada anteriormente a
tenor del artículo 82.3 de la LPL.

Igualmente se le advierte que las
siguientes comunicaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.

Valencia, a 3 de mayo de 2007.—El
Secretario.—7.794.
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VI. Otros Anuncios

AGUAS DE LANGREO

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los clien-
tes del Servicio de Aguas del Ayunta-
miento de Langreo, que con fecha 27
de abril de 2007 y correspondientes al
padrón del 1er mes del primer trimestre
de 2007, del período trimestral ene-
ro-marzo de 2007, se ponen al cobro
los recibos unificados de agua, alcan-
tarillado y canon de saneamiento del
agua del Principado de Asturias (Ley
1/94, de 21 de febrero), de fecha 25 de
abril de 2007.

La duración del período voluntario
será de 27-4-2007 al 25-6-2007.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en cualquier
oficina de Caja de Asturias, dentro del
período voluntario que se notifica en la
factura.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Langreo, a 8 de mayo de 2007.—El
Gerente.—7.783.

TELEVISION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, S.A.

Información pública de la licitación,
mediante subasta, por procedimiento
abierto, del suministro y montaje de una
grúa modular para plató de programas
de televisión (expediente TPA 07/02).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A.

b) Dependencia que tramita el
expediente: Dirección General.

c) Número de expediente: TPA
07/02.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suminis-
tro y montaje de una grúa modu-
lar para plató de programas de
televisión.

b) Número de unidades a entregar:
Una.

c) División por lotes y número: No.

IMPRENTA REGIONAL

d) Lugar de ejecución: Televisión
del Principado de Asturias, sito
en el antiguo convento de las
Clarisas, Universidad Laboral,
Gijón-Asturias.

e) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Cuarenta y ocho mil doscientos
euros (48.200 euros), IVA e impues-
tos incluidos.

5.—Garantía provisional:

Novecientos sesenta y cuatro euros
(964 euros).

6.—Obtención de documentación e infor-
mación:

a) Entidad: Televisión del Principa-
do de Asturias.

b) Domicilio: Camín de las Clarisas,
263.

c) Localidad y código postal:
Gijón-33203.

d) Teléfono: 985 18 59 00 ó 985 19
62 37.

e) Telefax: 985 19 62 39.
f) Fecha límite de obtención de

documentos e información: Has-
ta el día inmediatamente ante-
rior al señalado como último
para la recepción de las pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica en los términos
establecidos en el documento de
bases jurídicas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación:
Ocho (8) días naturales a contar
desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación
en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo
concluirá a las 14 horas del últi-
mo día del plazo. Si éste coin-
cidiera en sábado, domingo o fes-
tivo, se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil distinto de
sábado.

b) Documentación a presentar: La
que se especifica en el documen-
to de bases jurídicas.

c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Secretaría General

del Ente Público de Comu-
nicación del Principado de
Asturias.

2.—Domicilio: Camín de las Cla-
risas, número 263 (antiguo
convento de Las Clarisas,
Universidad de Gijón.

3.—Localidad y código postal:
Gijón-33203.

d) Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su
oferta: Tres meses, a contar des-
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Televisión del Principa-
do de Asturias.

b) Domicilio: Camín de las Clarisas,
número 263 (Antiguo Convento
de Las Clarisas, Universidad
Laboral).

c) Localidad: Gijón-33203.
d) Fecha: El día siguiente (exclui-

dos sábados, domingos y festi-
vos) al de la conclusión del plazo
de presentación de ofertas se
procederá a la apertura de las
proposiciones presentadas por
los licitadores admitidos.

e) Hora: 13.30 horas.

10.—Otras informaciones:

985 18 59 00 ó 985 19 62 37.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Dia-
rio Oficial de las Comunidades
Europeas”:

No.

13.—Portal informático o página web
donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

www.rtpa.es.

Gijón, a 10 de mayo de 2007.—El
Secretario General del Ente Públi-
co.—7.776.
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