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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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de cinco plazas de Titulado/a
Grado Medio (Asistente Social) una de ellas en turno
de reserva para personas con discapacidad.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
por el procedimiento de oposición, de cinco plazas de Titu-
lado/a Grado Medio (Asistente Social), cuatro en turno libre
y una en turno de reserva para personas con discapacidad
igual o superior al treinta y tres por ciento.

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir.

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

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

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.
3. No haber sido separado o separada, mediante expe-

diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

5. Título de Diplomado/a en Trabajo Social o equivalente.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35

euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, siguiendo el siguiente 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.
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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.

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 puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

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

los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

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

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

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

en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del impre-
so normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --› enla-
ce “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” --› enlace
“Portal Tributario” --› enlace “Información 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” --› enlace
“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 optado por cumplimentar
previamente el impreso “on line”.

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

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
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.
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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 uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

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

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

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

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

Segunda.—Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas
las personas, que serán insaculados al azar por el Tribunal
entre los comprendidos en el programa anexo y correspon-
dientes a los bloques de la parte específica sin que puedan
pertenecer al mismo apartado.

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

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

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

contratado en virtud de su titulación para ejercer funciones
propias de su profesión y que además se deriven de la deno-
minación y contenido de su puesto de trabajo.

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en 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.
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Octava.—Adscripción a zonas.

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

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

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos

los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

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

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

6. Las personas que hayan optado por el turno de reserva
para personas con discapacidad de grado igual o superior
al treinta y tres por ciento, deberán acreditar dicha condición
mediante certificación al respecto de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

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

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

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

Décima.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
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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).—8.112.

Anexo (programa)

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

PRIMERA PARTE

1. La Constitución Española: El Título Preliminar. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título preli-
minar. Organos institucionales.

3. El Convenio colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias. Derechos y
deberes de los/as trabajadores/as.

4. La organización de los servicios sociales en el Principado
de Asturias. Desarrollo. Estructura orgánica, funciones
y objetivos de la Consejería de Asuntos Sociales. La orga-
nización territorial de los Servicios Sociales en el Prin-
cipado de Asturias, R.D. 108/05, de 27 de octubre, del
Mapa de los Servicios Sociales.

5. Marco legal y desarrollo normativo de los servicios socia-
les. Especial referencia a la Ley 5/1987, de 11 de abril,
de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

6. Antecedentes históricos de los servicios sociales. La evo-
lución del concepto de asistencia social en España.

7. El trabajo social y el desarrollo comunitario como técnica
de acción social. Orígenes y definición. Fundamentos y
objetivos. Factores estructurales. Estrategias de adapta-
ción a los cambios sociales y económicos. Definición de
la intervención social. Los programas personalizados de
apoyo.

8. Las necesidades sociales. Concepto, características y
tipología. Diagnóstico de las necesidades. Demanda y
adecuación a los recursos disponibles. Mediadores de
la demanda.

9. Los derechos de las personas y su relación con la gestión
de la información. El procedimiento administrativo
como garantía formal. La Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos. Deontología y éti-
ca profesional.

10. El concepto de calidad en la gestión de los Servicios
Sociales. Modelos de gestión. Indicadores. Relaciones
entre cliente, profesional y administración. La Norma
UNE-EN-ISO 9001-2000.

11. Metodología de la investigación social. Conocimiento
operativo de los distintos modelos, técnicas y su apli-
cación al Trabajo Social. Conceptos. Instrumentos. De-
finición de objetivos. Establecimiento de indicado-
res. Tratamiento de datos. Diagnóstico de la situación
analizada.

12. Conceptos generales de planificación. Planificación y
desarrollo de planes y programas. Elementos de la pla-
nificación. Modelos generales. Aspectos operativos.

13. La evaluación del trabajo social. Concepto y dimensiones
básicas de la evaluación. Modelos de evaluación. Cri-
terios e indicadores. Evaluación de la estructura el pro-
ceso y los resultados.

14. Integración e inserción. Conceptos. Vulnerabilidad
social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo
social. Concepto de exclusión. Políticas de inclusión.

15. Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas. Ser-
vicios Sociales generales y especializados. Competencias
del Principado de Asturias en esta materia. Definición
conceptual de las Prestaciones Sociales Básicas.

16. El sistema de protección económica aplicable en el Prin-
cipado de Asturias. Las prestaciones económicas en el
marco de la Seguridad Social: Peculiaridades y regla-
mentación. Las pensiones no contributivas.

17. El Salario Social básico. Concepto y fines. Procedimien-
to y tramitación. Funciones del/de la profesional del tra-
bajo social en los planes personalizados de incorporación
social.

18. El papel de las redes formales e informales en la inter-
vención comunitaria. El papel de las O.N.G. y el volun-
tariado. La iniciativa social.

19. El servicio de ayuda a domicilio en el contexto de los
servicios sociales de base. Normativa reguladora. Defi-
nición, organización y relación con otros recursos
socio-sanitarios.

20. Los equipos de servicios sociales territoriales. Funcio-
namiento, objetivos y papel del/de la profesional del tra-
bajo social en dichos equipos.

21. La interdisciplinariedad en los servicios sociales, coor-
dinación de los profesionales del trabajo social con otros
profesionales de los equipos. Coordinación con otros sis-
temas de protección: salud, educación, etc.

SEGUNDA PARTE

22. El envejecimiento de la población asturiana. Consecuen-
cias económicas y sociales. Cambios estructurales y fami-
liares. Comportamiento social hacia la vejez en la socie-
dad actual.

23. La interacción entre la persona mayor dependiente y la
persona cuidadora. Cuidados hacia las personas cuida-
dores. Comunicación con las personas mayores. Apoyo
en la independencia y la autoestima.

24. Programas de apoyo a familias cuidadores de personas
mayores dependientes. Intervención desde los Servicios
Sociales.

25. Normativa que regula la atención a personas mayores
en Asturias. Planes autonómicos que la desarrollan.

26. Programas de participación social como elemento inte-
grador en el trabajo con personas mayores. Planificación
y objetivos de los programas. El equipo multidisciplinar.

27. Las residencias como alternativa convivencial para per-
sonas mayores. Objetivos. Destinatarios. Modelos de
gestión. Programas de intervención. Procedimiento de
acceso.

28. Programas y servicios para personas mayores en Asturias
alternativos a la residencia. Objetivos. Funciones y tipo-
logía. Dispositivos de atención a personas mayores en
Asturias. Procedimiento de acceso.

29. La atención sociosanitaria aplicada a las personas depen-
dientes. Coordinación profesional. Campos de interven-
ción social.
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30. El desarrollo de las nuevas tecnologías y las ayudas téc-
nicas y su aplicación a la autonomía para personas mayo-
res. Concepto. Tipos. Programas y servicios que las
aplican.

31. Las personas con discapacidad en España. Situación y
perspectivas.

32. Planes y programas de prevención de deficiencias en el
Estado Español.

33. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (CIF): OMS. Aspectos lega-
les de la minusvalía. Normativa que regula el recono-
cimiento de la misma. Prestaciones sociales y económi-
cas. Gestión y tramitación.

34. Dispositivos y programas para la atención de las personas
con discapacidad en Asturias. Desarrollo normativo.
Competencias. Distribución territorial. Análisis de los
distintos dispositivos.

35. Los derechos de las personas con discapacidad. La inca-
pacidad. La tutela. La curatela. Las medidas de inter-
namiento. Normativa reguladora. Ley 41/2003 de patri-
monio protegido y comisión de tutelas (Decreto 21/2006
del Principado de Asturias).

36. Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

37. Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia: aspectos generales.

38. Trabajo con familias de personas con discapacidad. Mo-
delos de intervención. El papel del/de la profesional del
trabajo social.

39. Empleo y discapacidad. El empleo como factor decisivo
para la inclusión. Medidas de fomentos europeas y esta-
tales. Normativa reguladora.

40. Importancia de las ayudas técnicas como instrumento de
autonomía para personas con discapacidades. Tipos.
Aplicación y programas.

41. Legislación aplicable en el Principado de Asturias en
materia de protección y responsabilidad penal de meno-
res.

42. Dispositivos de atención a la infancia y a la juventud
en la Comunidad Autónoma. Concepto. Fines. Organi-
zación. Distribución territorial. Tipología de los dispo-
sitivos y modalidad de gestión.

43. Características y necesidades sociales del niño. Factores
de riesgo.

44. La adolescencia. Características. Necesidades específi-
cas. Factores de riesgo en grupos sociales vulnerables.

45. Las Instituciones de menores. Historia. Evolución. A-
nálisis y futuro de las mismas. Problemas específicos de
los menores institucionalizados.

46. Los servicios sociales y la familia. Programas de apoyo
a familias vulnerables. La atención a menores en situa-
ciones de riesgo familiar. Programas preventivos.

47. La filiación y la pérdida de la patria potestad: causas
y efectos. La adopción y el acogimiento familiar. Le-
gislación aplicable. Modelos de intervención.

48. El maltrato infantil. Definición. Tipología. Factores de
riesgo. Sistemas de intervención. Normativa.

49. Situación actual y perspectivas de las mujeres en España.
Iniciativas específicas para la igualdad de oportunidades.
Programas compensatorios para colectivos de mujeres
vulnerables.

50. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y en
las familias. Aspectos jurídicos y sociales. Medidas de
protección integral. Programas y estrategias de inter-
vención.

51. Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente.
Normativa. Competencias estatales, autonómicas y
municipales. Planes de atención integral.

52. Minorías étnicas. Etnia gitana. Impacto social de la inmi-
gración. Medidas de intervención y papel de los/as pro-
fesionales del trabajo social.

53. Los movimientos migratorios: Su evolución en España.
Inmigrantes y emigrantes retornados. Legislación apli-
cable sobre extranjería. Políticas sociales del Principado
de Asturias dirigidas hacia estos colectivos. Papel de las
organizaciones sociales.

— • —

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 provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de once
plazas de Titulado/a Grado Medio (Asistente Social).

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 once plazas de Titulado/a
Grado Medio (A. Social) (Grupo B), por el procedimiento
de concurso-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de Personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, sobre 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 C o
B, en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
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gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en
el mencionado convenio.

2. No haber sufrido separación, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas ni inhabilitación para el desempeño
de funciones públicas.

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

4. Título de Diplomado/a en Trabajo Social o equivalente.

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

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

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, siguiendo el siguiente 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.

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 puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

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

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --› enla-
ce “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” --› enlace
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“Portal Tributario” --› enlace “Información 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” --› enlace
“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 optado por cumplimentar
previamente el impreso “on line”.

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

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la 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. (Existe 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 en el BOLETIN
OFICIAL del Principado 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la 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.

Las pruebas consistirán en una fase de oposición y una
fase de concurso. La fase de concurso únicamente será valo-
rada si el o la aspirante ha superado la puntuación mínima
establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter
obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

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

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

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

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.
d-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:
• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0.05

puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos 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 uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará 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 periodos 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
Reglamento:
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1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión 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.

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).—8.111.

Anexo (programa)

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

PRIMERA PARTE

1. La organización de los servicios sociales en el Principado
de Asturias. Desarrollo. Estructura orgánica, funciones
y objetivos de la Consejería de Asuntos Sociales. La orga-
nización territorial de los Servicios Sociales en el Prin-
cipado de Asturias, R.D. 108/05, de 27 de octubre, del
Mapa de los Servicios Sociales.

2. Marco legal y desarrollo normativo de los servicios socia-
les. Especial referencia a la Ley 5/1987, de 11 de abril,
de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

3. Antecedentes históricos de los servicios sociales. La evo-
lución del concepto de asistencia social en España.

4. El trabajo social y el desarrollo comunitario como técnica
de acción social. Orígenes y definición. Fundamentos y
objetivos. Factores estructurales. Estrategias de adapta-
ción a los cambios sociales y económicos. Definición de
la intervención social. Los programas personalizados de
apoyo.

5. Las necesidades sociales. Concepto, características y
tipología. Diagnóstico de las necesidades. Demanda y
adecuación a los recursos disponibles. Mediadores de
la demanda.

6. Los derechos de las personas y su relación con la gestión
de la información. El procedimiento administrativo
como garantía formal. La Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos. Deontología y
ética profesional.

7. El concepto de calidad en la gestión de los Servicios
Sociales. Modelos de gestión. Indicadores. Relaciones
entre cliente, profesional y administración. La Norma
UNE-EN-ISO 9001-2000.

8. Metodología de la investigación social. Conocimiento
operativo de los distintos modelos, técnicas y su apli-
cación al Trabajo Social. Conceptos. Instrumentos. De-
finición de objetivos. Establecimiento de indicado-
res. Tratamiento de datos. Diagnóstico de la situación
analizada.

9. Conceptos generales de planificación. Planificación y
desarrollo de planes y programas. Elementos de la pla-
nificación. Modelos generales. Aspectos operativos.

10. La evaluación del trabajo social. Concepto y dimensiones
básicas de la evaluación. Modelos de evaluación. Cri-
terios e indicadores. Evaluación de la estructura el pro-
ceso y los resultados.

11. Integración e inserción. Conceptos. Vulnerabilidad
social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo
social. Concepto de exclusión. Políticas de inclusión.

12. Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas. Ser-
vicios Sociales generales y especializados. Competencias
del Principado de Asturias en esta materia. Definición
conceptual de las Prestaciones Sociales Básicas.

13. El sistema de protección económica aplicable en el Prin-
cipado de Asturias. Las prestaciones económicas en el
marco de la Seguridad Social: Peculiaridades y regla-
mentación. Las pensiones no contributivas.

14. El salario social básico. Concepto y fines. Procedimiento
y tramitación. Funciones del/de la profesional del trabajo
social en los planes personalizados de incorporación
social.

15. El papel de las redes formales e informales en la inter-
vención comunitaria. El papel de las O.N.G. y el volun-
tariado. La iniciativa social.

16. El servicio de ayuda a domicilio en el contexto de los
servicios sociales de base. Normativa reguladora. Defi-
nición, organización y relación con otros recursos
socio-sanitarios.

17. Los equipos de servicios sociales territoriales. Funcio-
namiento, objetivos y papel del/de la profesional del tra-
bajo social en dichos equipos.

18. La interdisciplinariedad en los servicios sociales, coor-
dinación de los profesionales del trabajo social con otros
profesionales de los equipos. Coordinación con otros sis-
temas de protección: salud, educación, etc.
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SEGUNDA PARTE

19. El envejecimiento de la población asturiana. Consecuen-
cias económicas y sociales. Cambios estructurales y fami-
liares. Comportamiento social hacia la vejez en la socie-
dad actual.

20. La interacción entre la persona mayor dependiente y la
persona cuidadora. Cuidados hacia las personas cuida-
dores. Comunicación con las personas mayores. Apoyo
en la independencia y la autoestima.

21. Programas de apoyo a familias cuidadores de personas
mayores dependientes. Intervención desde los Servicios
Sociales.

22. Normativa que regula la atención a personas mayores
en Asturias. Planes autonómicos que la desarrollan.

23. Programas de participación social como elemento inte-
grador en el trabajo con personas mayores. Planificación
y objetivos de los programas. El equipo multidisciplinar.

24. Las residencias como alternativa convivencial para per-
sonas mayores. Objetivos. Destinatarios. Modelos de
gestión. Programas de intervención. Procedimiento de
acceso.

25. Programas y servicios para personas mayores en Asturias
alternativos a la residencia. Objetivos. Funciones y tipo-
logía. Dispositivos de atención a personas mayores en
Asturias. Procedimiento de acceso.

26. La atención sociosanitaria aplicada a las personas depen-
dientes. Coordinación profesional. Campos de interven-
ción social.

27. El desarrollo de las nuevas tecnologías y las ayudas téc-
nicas y su aplicación a la autonomía para personas mayo-
res. Concepto. Tipos. Programas y servicios que las
aplican.

28. Las personas con discapacidad en España. Situación y
perspectivas.

29. Planes y programas de prevención de deficiencias en el
Estado Español.

30. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (CIF): OMS. Aspectos lega-
les de la minusvalía. Normativa que regula el recono-
cimiento de la misma. Prestaciones sociales y económi-
cas. Gestión y tramitación.

31. Dispositivos y programas para la atención de las personas
con discapacidad en Asturias. Desarrollo normativo.
Competencias. Distribución territorial. Análisis de los
distintos dispositivos.

32. Los derechos de las personas con discapacidad. La inca-
pacidad. La tutela. La curatela. Las medidas de inter-
namiento. Normativa reguladora. Ley 41/2003, de Patri-
monio Protegido y Comisión de Tutelas (Decreto
21/2006, del Principado de Asturias).

33. Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

34. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia: aspectos generales.

35. Trabajo con familias de personas con discapacidad. Mo-
delos de intervención. El papel del/de la profesional del
trabajo social.

36. Empleo y discapacidad. El empleo como factor decisivo
para la inclusión. Medidas de fomentos europeas y esta-
tales. Normativa reguladora.

37. Importancia de las ayudas técnicas como instrumento de
autonomía para personas con discapacidades. Tipos.
Aplicación y programas.

38. Legislación aplicable en el Principado de Asturias en
materia de protección y responsabilidad penal de meno-
res.

39. Dispositivos de atención a la infancia y a la juventud
en la Comunidad Autónoma. Concepto. Fines. Organi-
zación. Distribución territorial. Tipología de los dispo-
sitivos y modalidad de gestión.

40. Características y necesidades sociales del niño. Factores
de riesgo.

41. La adolescencia. Características. Necesidades específi-
cas. Factores de riesgo en grupos sociales vulnerables.

42. Las Instituciones de menores. Historia. Evolución.
Análisis y futuro de las mismas. Problemas específicos
de los menores institucionalizados.

43. Los servicios sociales y la familia. Programas de apoyo
a familias vulnerables. La atención a menores en situa-
ciones de riesgo familiar. Programas preventivos.

44. La filiación y la pérdida de la patria potestad: causas
y efectos. La adopción y el acogimiento familiar. Le-
gislación aplicable. Modelos de intervención.

45. El maltrato infantil. Definición. Tipología. Factores de
riesgo. Sistemas de intervención. Normativa.

46. Situación actual y perspectivas de las mujeres en España.
Iniciativas específicas para la igualdad de oportunidades.
Programas compensatorios para colectivos de mujeres
vulnerables.

47. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y en
las familias. Aspectos jurídicos y sociales. Medidas de
protección integral. Programas y estrategias de inter-
vención.

48. Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente.
Normativa. Competencias estatales, autonómicas y
municipales. Planes de atención integral.

49. Minorías étnicas. Etnia gitana. Impacto social de la inmi-
gración. Medidas de intervención y papel de los/as pro-
fesionales del trabajo social.

50. Los movimientos migratorios: Su evolución en España.
Inmigrantes y emigrantes retornados. Legislación apli-
cable sobre extranjería. Políticas sociales del Principado
de Asturias dirigidas hacia estos colectivos. Papel de las
organizaciones sociales.

— • —

CORRECCION de error advertido en la publicación
del título de la Resolución de 12 de abril de 2007,
de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se rectifica la de 1 de febrero de
2007, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de Jefe/a de Zona, en turno
libre y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 111, de 14 de mayo de
2007.

Advertido error en la publicación del título de la citada
Resolución, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la primera página del sumario y en la página 9107,
en el título de la Resolución:

Donde dice:

• “Resolución de 12 de abril de 2007, de la Viceconsejería
de Presupuestos y Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión de una
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plaza de Jefe/a de Zona, en turno libre y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de marzo
de 2007).”

Debe decir:
• “Resolución de 12 de abril de 2007, de la Viceconsejería

de Presupuestos y Administración Pública, por la que
se rectifica la de 1 de febrero de 2007, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de Jefe/a de Zona, en turno libre y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de marzo
de 2007).”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—8.036.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 17 de mayo de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de bolsa del Cuerpo Administrativo,
en turno de acceso libre y en régimen de funcionario
interino (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 24 de abril de 2007).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de bolsa de Cuerpo Administrativo,
en régimen de funcionario interino.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:

D. Gustavo González Martínez, titular, y D. Isidro Urones
Pascual, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Gestión de la Administración del Principado de
Asturias.
Vocalías titulares:

Doña Marta María Villa García, funcionaria pertenecien-
te al Cuerpo de Gestión de Finanzas; D. Rubén Menéndez
Areces y doña Beatriz Pérez Fernández, ambos funcionarios
pertenecientes al Cuerpo Administrativo, todos ellos de la
Administración del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes:

Doña Marta María Lobato García, funcionaria pertene-
ciente al Cuerpo de Gestión; doña Paloma las Heras Mayo
y D. Gabino Joaquín Jove Blanco, ambos pertenecientes al
Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado
de Asturias.

Secretaría:

Doña Alicia Muñiz García, titular, y doña Elisa Méndez
García, suplente, ambas funcionarias pertenecientes al Cuer-
po Administrativo de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de iunio de 2007,
a las 10.00 horas, en las Facultades del distrito universitario
de Oviedo, sitas todas ellas en el Campus del Cristo: Derecho,
Relaciones Laborales, Medicina, Química y Escuela Univer-
sitaria de Empresariales, según distribución por aulas, que
se hará pública con la aprobación de la lista definitiva de
personas admitidas.

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004; BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—8.110.

Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE BOLSA DEL CUERPO ADMINISTRATIVO, EN REGIMEN DE FUN-
CIARIO INTERINO (Boletín Oficial del PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE 24 DE ABRIL DE 2007)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión

045279327D ALONSO SANCHEZ JOSE FUERA DE PLAZO

010885846S ALONSO SANCHEZ M. EUGENIA FUERA DE PLAZO

071631834J ALVAREZ COSMEA JOAQUIN FUERA DE PLAZO

011433402X CEPEDA RODRIGUEZ M. JOSEFA FUERA DE PLAZO

011419989Y FERNANDEZ GARROTE DAVID FUERA DE PLAZO

071644633R GARCIA DIAZ M. MACARENA FUERA DE PLAZO

071644634W GARCIA DIAZ MIGUEL FUERA DE PLAZO

NO D.N.I. GARCIA NARANJO AMPARO FUERA DE PLAZO Y
OMISION D.N.I

011426489C GARCIA RUBIO MARIA LUISA FUERA DE PLAZO

010887397W GONZALEZ FUEYO NATALIA FUERA DE PLAZO

010579702R GONZALEZ LOBO M CARMEN FUERA DE PLAZO

045434801A LOPEZ GARCIA CRISTINA FUERA DE PLAZO

009374361K MENDEZ IGLESIAS RAQUEL FUERA DE PLAZO

010891851V NEIRO VIEITES ANTONIO FUERA DE PLAZO

009405422D NOGUEIRO DIAZ MARIA ANGELES FUERA DE PLAZO

071878548Y OLMOS OLMOS MARIANO FUERA DE PLAZO

010869782M PALACIO CAMBLOR LUCIA FUERA DE PLAZO

010881027A PALACIO CASTRO ANA BELEN FUERA DE PLAZO

071877037J POVEDA DIAZ ANDREA FUERA DE PLAZO

053532147S RODRIGUEZ ALVAREZ NATALIA VANESA FUERA DE PLAZO

071642387D RODRIGUEZ RODRIGUEZ VERONICA FUERA DE PLAZO

011418127F SANZ PEREZ, ANA SUSANA FUERA DE PLAZO

011054261R SERRANO ALVAREZ M. BELEN FUERA DE PLAZO

071647918C SIÑERIZ ALVAREZ ISAAC FUERA DE PLAZO



24–V–20079880 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DNI Nombre Motivos exclusión

010872443K SUAREZ GONZALEZ JUAN MANUEL FUERA DE PLAZO

010894196Q SUAREZ PERERA ACACIA FUERA DE PLAZO

010846792S TORRE LODEIRO MARIA JOSE FUERA DE PLAZO

010862699Y VALVERDE PEREZ M ANGELES FUERA DE PLAZO

010848230G VEGA MENENDEZ, CONCEPCION FUERA DE PLAZO

011412283M VILLANUEVA FERNANDEZ M. ANGELES FUERA DE PLAZO

010873695P VITON HERNANDEZ ISABEL FUERA DE PLAZO

— • —

ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 16 de abril de 2007, del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por
la que se designa como Jefe de Departamento de Recau-
dación Ejecutiva a D. Ramón García-Vela Canga.

Visto el expediente tramitado para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Jefe de Depar-
tamento de Recaudación Ejecutiva del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias según convo-
catoria aprobada por Resolución de 23 de febrero de 2007,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de 16 de marzo de 2007, por la presente, de conformidad
con lo previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 41/91, de 4 de abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciem-
bre, en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, en el Decreto 38/2005, de 12 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, y en la Resolución de 10 de mayo de 2006 del
Presidente del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, por la que se delega el ejercicio de com-
petencias en los órganos rectores del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Jefe del Departa-
mento de Recaudación Ejecutiva del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, a D. Ramón
García-Vela Canga, con DNI 9.361.203 L, funcionario de
carrera perteneciente al Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios —Escala Gestión de Finanzas—, de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado y al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
para su publicación, computándose los plazos para la toma
de posesión establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, a partir del día siguiente en que se produzca
la publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Ente Público de Servios Tributarios en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
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, a 16 de abril de 2007.—La Vicepresidenta (P.D.
Resolución de 10 de mayo de 2006, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 11 de mayo de 2006).—7.446.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 8 de mayo de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se desarrollan las
bases del procedimiento selectivo para ingreso en el
Cuerpo de Maestros y procedimientos para adquisición
de nuevas especialidades convocado por Resolución de
16 de abril de 2007.

Por Resolución de 16 de abril de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se convocó procedimiento selectivo
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y pro-
cedimientos para adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios del mencionado Cuerpo, que fue publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 4 de mayo de 2007.

La citada Resolución establece en su base segunda, apar-
tado B.2, que la preparación y exposición de la unidad didác-
tica podrá ser sustituida, a petición del aspirante que reúna
los requisitos establecidos, por un informe en el que se valoren
los conocimientos del aspirante acerca de esa unidad didác-
tica. Redacciones similares se recogen en las convocatorias
de otras Administraciones Educativas.

Procede por tanto desarrollar la precitada base estable-
ciendo el procedimiento que ha de seguir la Administración
Educativa asturiana para elaborar tanto los informes de los
participantes en la convocatoria realizada por Resolución de
16 de abril de 2007 como de los que participen en convo-
catorias de otras Administraciones Educativas que permitan
esa posibilidad.

Por todo lo expuesto, en uso de las atribuciones que me
son propias, conforme al Decreto 9/2003, de 7 de julio, por
el que se reestructuran las Consejerías; al Decreto 88/2003,
de 31 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia; al artículo
14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y a la Reso-
lución de 20 de octubre de 2003, de la Consejería de Economía
y Administraciones Públicas, por la que se delega en el titular
de la Consejería de Educación y Ciencia la competencia para
convocar y aprobar las bases para la provisión de las plazas
vacantes de personal docente.

Por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Desarrollar las bases para la convocatoria del

procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y procedimientos para adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo,
que fue publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias el día 4 de mayo de 2007, en lo que se refiere
a la sustitución del ejercicio B.2 por un informe realizado
por la Administración Educativa, de acuerdo al anexo de
esta Resolución.

Segundo.—Hacer público este desarrollo mediante la
publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra ella cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
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, a 8 de mayo de 2007.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.043.

Anexo

DESARROLLO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Elaboración de informes.
En desarrollo de la base segunda, apartado B.2, se esta-

blece el procedimiento que ha de seguir la Administración
Educativa asturiana para la elaboración de los informes que
sustituyen la preparación y exposición de la unidad didáctica
en la fase de oposición, a petición del aspirante que reúna
los requisitos, tanto de los participantes en la convocatoria
realizada por Resolución de 16 de abril de 2007 como de
los que participen en convocatorias de otras Administraciones
Educativas que permitan esa posibilidad.

Segunda.—Elaboración de informes para convocatorias rea-
lizadas por otras Administraciones Educativas.
En los supuestos en que el informe se elabore para ser

enviado a una Administración Educativa distinta al Princi-
pado de Asturias se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La Dirección General de Recursos Humanos, una vez
recibida la solicitud acompañada de la correspondiente
unidad didáctica, remitida por el propio interesado
o por la Administración Educativa convocante, enviará
la documentación al Servicio de Inspección Educativa
acompañada de una hoja de servicios.

b) El Servicio de Inspección Educativa, de acuerdo a la
normativa recogida en las convocatorias correspon-
dientes, elaborará los respectivos informes y los remi-
tirá en el plazo de diez días y en cualquier caso antes
del día 28 de mayo, al Servicio de Personal de la Direc-
ción General de Recursos Humanos.

c) La Dirección General de Recursos Humanos enviará
la citada documentación acompañada de un listado
certificado por la Secretaría General Técnica, por el
procedimiento de urgencia y con acuse de recibo, a
las Administraciones Educativas afectadas.

d) La Consejería de Educación y Ciencia utilizará todos
los medios admitidos en derecho para que las soli-
citudes y documentos recibidos lleguen en tiempo y
forma, de acuerdo a sus convocatorias, a las respectivas
Administraciones Educativas, pero no se responsabi-
liza de aquellas que lleguen a sus dependencias fuera
de plazo.

Tercera.—Elaboración de informes para la convocatoria rea-
lizada por la Administración Educativa del Principado de
Asturias para aquellos aspirantes que presten servicios en
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia.
En los supuestos en que el informe se elabore para ser

utilizado en la convocatoria del Principado de Asturias para

aquellos aspirantes que presten servicios en centros públicos
dependientes de esta Consejería de Educación y Ciencia se
seguirá el siguiente procedimiento:

a) La Dirección General de Recursos Humanos, una vez
recibidas las solicitudes de los aspirantes que prestan
servicios en centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias, acompañadas de la correspondiente unidad didác-
tica y verificado el cumplimiento de los requisitos,
remitidas por los propios interesados, enviará esa
documentación al Servicio de Inspección Educativa.

b) El Servicio de Inspección Educativa, de acuerdo a la
normativa establecida en la Resolución de 16 de abril
de 2007, elaborará los respectivos informes antes del
25 de junio de 2007, debiendo ser remitidos en ese
plazo al Servicio de Personal de la Dirección General
de Recursos Humanos.

c) El Servicio de Inspección Educativa, previa cita con-
certada, con un mínimo de cuarenta y ocho horas,
entrevistará al aspirante en relación con los aspectos
contenidos en la unidad didáctica presentada por el
interesado. Asimismo, podrá efectuar una visita al
aula.

d) La Dirección General de Recursos Humanos entre-
gará la citada documentación acompañada de un lis-
tado certificado por la Secretaría General Técnica,
al Presidente o Secretario de la Comisión de Selección
de cada una de las especialidades convocadas.

e) El Presidente o Secretario de la Comisión de Selección
serán responsables de su custodia hasta el momento
en que los entreguen a los Presidentes de los Tri-
bunales correspondientes, para su valoración e incor-
poración a la calificación global y final de la fase de
oposición.

Cuarta.—Petición de informes para la convocatoria realizada
por la Administración Educativa del Principado de Asturias
para aquellos aspirantes que presten servicios en otras Admi-
nistraciones Educativas.

En los supuestos en que el informe se elabore para ser
utilizado en la convocatoria del Principado de Asturias para
aquellos aspirantes que presten servicios en otras Adminis-
traciones Educativas se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La Dirección General de Recursos Humanos, una vez
recibidas las solicitudes de los aspirantes que prestan
servicios en las Consejerías de Educación de otras
Administraciones Educativas, acompañadas de las
correspondientes unidades didácticas, remitidas por
los propios interesados, enviará esa documentación,
acompañada del modelo normalizado del informe, a
las Direcciones Generales de Recursos Humanos de
las respectivas Comunidades Autónomas, para que
remitan los informes en el plazo más breve posible,
que en todo caso ha de ser antes del 25 de junio.

b) Una vez recibidos los informes, la Dirección General
de Recursos Humanos entregará la citada documen-
tación acompañada de un listado certificado por la
Secretaría General Técnica, al Presidente o Secretario
de la Comisión de Selección de cada una de las espe-
cialidades convocadas.

c) El Presidente o Secretario de la Comisión de Selección
serán responsables de su custodia hasta el momento
en que los entreguen a los Presidentes de los Tri-
bunales correspondientes, para su valoración e incor-
poración a la calificación global y final de la fase de
oposición.



24–V–20079882 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 27 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo, por
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b)
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y en uso de las competencias que le están atri-
buidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de
12 de abril y en los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
aprobados por Real Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
y el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre Régimen de
Publicidad de los Actos y Acuerdos Normativos de la Uni-
versidad de Oviedo, este Rectorado

R E S U E L V E

Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo que se expresan en el anexo I,
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de 2006, apro-
bada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 de
diciembre de 2006, ratificada por el Consejo Social el día
22 de enero de 2007, y publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007,
con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera.—Requisitos de los/las aspirantes:

Podrán ser candidatos/as para la provisión de los puestos
de trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo
I los/las funcionarios/as de carrera que reúnan los requisitos
que acompañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a
Escalas de la Universidad de Oviedo, aquéllos/as que hayan
accedido a la Función Pública mediante oposición efectuada
en esta Universidad con anterioridad a que fueran habilitadas
sus Escalas propias, aquéllos/as que perteneciendo a otros
Cuerpos o Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un
puesto de trabajo, bien mediante concurso, bien mediante
libre designación, así como los/as funcionarios/as de carrera
que estén ocupando un puesto de trabajo en la Universidad
de Oviedo mediante Comisión de Servicios.

Segunda.—Puestos de trabajo:

Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud
son los que aparecen expresados en el anexo I a esta
convocatoria.

Tercera.—Solicitudes:

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus-
tadas al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria,
y dirigidas al Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la
Universidad de Oviedo, se presentarán en el plazo de los
quince días hábiles siguientes a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias en el Registro General de la Universidad de Oviedo,
plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo; en el Registro de
esta Universidad, ubicado en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales de Gijón, calle Francisco Tomás y Valien-
te, número 1, Gijón, o en la forma que establece el párrafo
cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos:

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de
cierre del plazo de presentación de instancias, (anexo III).

Los/las aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública,
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempeño
actual. Estos datos serán acreditados mediante certificación
expedida por el Jefe del Servicio de Gestión de Personal.

Los demás datos que el/la candidato/a considere de interés
deberá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución:

El nombramiento se efectuará en el plazo máximo de
un mes tras la finalización del plazo para la presentación
de instancias.

Si ninguno de los/las candidatos/as resultase idóneo para
el puesto podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos:

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 27 de abril de 2007.—El Rector.—7.780.

ANEXO I

Puestos de trabajo convocados para su provisión por el sistema de libre designación

N.º Relación de puestos Tipo Complemento Forma
orden Denominación Grupo puesto Nivel específico provisión Observaciones

430 Secretaria del Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios C S 22 6.252,48 L/Desig. D.H.

Anexo II

SOLICITUD

De participación en la convocatoria de la Universidad
de Oviedo para la provisión de puestos por el sistema de
libre designación, aprobada por Resolución de fecha 27 de
abril de 2007:

1.—Datos personales:

Apellidos ......................................................................................................................................................................................

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

Teléfono del puesto de trabajo .....................................................................................................
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2.—Datos profesionales:
Cuerpo o Escala a que pertenece ............................................................................................

Grupo ................................................. N.º de registro personal .................................................

Puesto que ocupa en la actualidad ........................................................................................

Centro o servicio ............................................................... Nivel ...............................................................

3.—Puesto que solicita:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

Fdo.:

MGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo III

MERITOS QUE SE ACREDITAN

1.º—Trabajo desarrollado:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

2.º—Cursos de formación y perfeccionamiento:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Otros:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo, por
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b)
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y en uso de las competencias que le están atri-
buidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de
12 de abril y en los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
aprobados por Real Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
y el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre Régimen de
Publicidad de los Actos y Acuerdos Normativos de la Uni-
versidad de Oviedo, este Rectorado

R E S U E L V E

Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo que se expresan en el anexo I,
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de 2006, apro-
bada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 de
diciembre de 2006, ratificada por el Consejo Social el día
22 de enero de 2007, y publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007,
con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera.—Requisitos de los/las aspirantes:

Podrán ser candidatos/as para la provisión de los puestos
de trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo
I los/las funcionarios/as de carrera que reúnan los requisitos
que acompañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a
Escalas de la Universidad de Oviedo, aquéllos/as que hayan
accedido a la Función Pública mediante oposición efectuada
en esta Universidad con anterioridad a que fueran habilitadas
sus Escalas propias, aquéllos/as que perteneciendo a otros
Cuerpos o Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un
puesto de trabajo, bien mediante concurso, bien mediante
libre designación, así como los/as funcionarios/as de carrera
que estén ocupando un puesto de trabajo en la Universidad
de Oviedo mediante Comisión de Servicios.

Segunda.—Puestos de trabajo:

Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud
son los que aparecen expresados en el anexo I a esta
convocatoria.

Tercera.—Solicitudes:

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus-
tadas al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria,
y dirigidas al Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la
Universidad de Oviedo, se presentarán en el plazo de los
quince días hábiles siguientes a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias en el Registro General de la Universidad de Oviedo,
plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo; en el Registro de
esta Universidad, ubicado en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales de Gijón, calle Francisco Tomás y Valien-
te, número 1, Gijón, o en la forma que establece el párrafo
cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos:

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de
cierre del plazo de presentación de instancias, (anexo III).

Los/las aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública,
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempeño
actual. Estos datos serán acreditados mediante certificación
expedida por el Jefe del Servicio de Gestión de Personal.

Los demás datos que el/la candidato/a considere de interés
deberá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución:

El nombramiento se efectuará en el plazo máximo de
un mes tras la finalización del plazo para la presentación
de instancias.

Si ninguno de los/las candidatos/as resultase idóneo para
el puesto podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos:

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 30 de abril de 2007.—El Rector.—7.779.
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ANEXO I

Puestos de trabajo convocado para su provisión por el sistema de libre designación

N.º Relación de puestos Tipo Complemento Forma
orden Denominación Grupo puesto Nivel específico provisión Observaciones

477 Jefe de Area Técnica de Gestión Económica en el Vicerrec-
torado de Investigación y Relaciones con la Empresa

A S 28 18.996,84 L/Desig. D.H. Economista.
Abierto a otras administraciones

Anexo II

SOLICITUD

De participación en la convocatoria de la Universidad
de Oviedo para la provisión de puestos por el sistema de
libre designación, aprobada por Resolución de fecha 30 de
abril de 2007:

1.—Datos personales:

Apellidos ......................................................................................................................................................................................

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

Teléfono del puesto de trabajo .....................................................................................................

2.—Datos profesionales:

Cuerpo o Escala a que pertenece ............................................................................................

Grupo ................................................. N.º de registro personal .................................................

Puesto que ocupa en la actualidad ........................................................................................

Centro o servicio ............................................................... Nivel ...............................................................

3.—Puesto que solicita:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

Fdo.:

MGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo III

MERITOS QUE SE ACREDITAN

1.º—Trabajo desarrollado:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

2.º—Cursos de formación y perfeccionamiento:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Otros:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b)
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y en uso de las competencias que le están atri-
buidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de
12 de abril y en los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
aprobados por Real Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
y el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre Régimen de
Publicidad de los Actos y Acuerdos Normativos de la Uni-
versidad de Oviedo, este Rectorado

R E S U E L V E

Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo que se expresan en el anexo I,
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de 2006, apro-
bada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 de
diciembre de 2006, ratificada por el Consejo Social el día
22 de enero de 2007, y publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007,
con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera.—Requisitos de los/las aspirantes:

Podrán ser candidatos/as para la provisión de los puestos
de trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo
I los/las funcionarios/as de carrera que reúnan los requisitos
que acompañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a
Escalas de la Universidad de Oviedo, aquéllos/as que hayan
accedido a la Función Pública mediante oposición efectuada
en esta Universidad con anterioridad a que fueran habilitadas
sus Escalas propias, aquéllos/as que perteneciendo a otros
Cuerpos o Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un
puesto de trabajo, bien mediante concurso, bien mediante
libre designación, así como los/as funcionarios/as de carrera
que estén ocupando un puesto de trabajo en la Universidad
de Oviedo mediante Comisión de Servicios.

Segunda.—Puestos de trabajo:

Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud
son los que aparecen expresados en el anexo I a esta
convocatoria.

Tercera.—Solicitudes:

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus-
tadas al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria,
y dirigidas al Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la
Universidad de Oviedo, se presentarán en el plazo de los
quince días hábiles siguientes a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias en el Registro General de la Universidad de Oviedo,
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plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo; en el Registro de
esta Universidad, ubicado en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales de Gijón, calle Francisco Tomás y Valien-
te, número 1, Gijón, o en la forma que establece el párrafo
cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos:

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de
cierre del plazo de presentación de instancias, (anexo III).

Los/las aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública,
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempeño
actual. Estos datos serán acreditados mediante certificación
expedida por el Jefe del Servicio de Gestión de Personal.

Los demás datos que el/la candidato/a considere de interés
deberá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución:

El nombramiento se efectuará en el plazo máximo de
un mes tras la finalización del plazo para la presentación
de instancias.

Si ninguno de los/las candidatos/as resultase idóneo para
el puesto podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos:

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 30 de abril de 2007.—El Rector.—7.778.

ANEXO I

Puestos de trabajo convocados para su provisión por el sistema de libre designación

N.º Relación de puestos Grupo Tipo Nivel Complemento Forma Observaciones
orden Denominación puesto específico provisión

477 Jefe de Area Técnica de Información y Transferencia de Resul-
tados del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con
la Empresa

A S 28 19.474,44 L/Desig. D.H. Licenciado.
Idioma Inglés.
Abierto a otras administraciones

Anexo II

SOLICITUD

De participación en la convocatoria de la Universidad
de Oviedo para la provisión de puestos por el sistema de
libre designación, aprobada por Resolución de fecha 30 de
abril de 2007:

1.—Datos personales:

Apellidos ......................................................................................................................................................................................

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

Teléfono del puesto de trabajo .....................................................................................................

2.—Datos profesionales:

Cuerpo o Escala a que pertenece ............................................................................................

Grupo ................................................. N.º de registro personal .................................................

Puesto que ocupa en la actualidad ........................................................................................

Centro o servicio ............................................................... Nivel ...............................................................

3.—Puesto que solicita:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

Fdo.:

MGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo III

MERITOS QUE SE ACREDITAN

1.º—Trabajo desarrollado:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

2.º—Cursos de formación y perfeccionamiento:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Otros:
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

— • —

RESOLUCION de 4 de mayo de 2007, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del ejercicio de la con-
vocatoria del concurso oposición libre para la provisión
de veinticinco plazas de Auxiliar de Servicios —Grupo
IV— con destino en diferentes centros universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de Universidades Estatales de
5-10-90 (BOE 6-10-90); en el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y en la base 5 de la Resolución de esta
Universidad, de 20 de diciembre de 2004, por la que se hizo
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pública la convocatoria de concurso oposición libre de vein-
ticinco plazas de Auxiliar de Servicios, Grupo IV; este
Rectorado

R E S U E L V E

Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. Dichas listas se
encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios
de esta Universidad (plaza de Riego, 4, Oviedo), y en el
servidor de Internet de esta Universidad (http:/ www.u-
niovi.es/Gerencia/RecursosHumanos).

Segundo.—Publicar la lista provisional de personas exclui-
das a que se refiere el párrafo anterior, la cual figura como
anexo I a esta Resolución, con mención de la causa que
motiva la exclusión.

Tercero.—Conceder un plazo máximo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
con el fin de que los opositores excluidos u omitidos puedan
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión.
Asimismo cualquier aspirante que hubiera detectado algún
error respecto a sus datos, dispondrá del citado plazo para
solicitar la subsanación de los defectos apreciados.

Cuarto.—Conceder a los solicitantes admitidos, que no
acreditaron documentalmente los méritos alegados en la soli-

citud, un plazo máximo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para sub-
sanar estas omisiones, a efectos de su posible valoración en
la fase de concurso.

Quinto.—Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la realización del ejercicio teórico que tendrá
lugar el sábado día 30 de junio de 2007 a las 11 horas en
el Aulario de Ciencias Económicas y Empresariales (Avenida
del Cristo, s/n, 33006 Oviedo).

Los opositores deberán ir provistos del documento nacio-
nal de identidad en vigor y lapicero del n.º 2.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998. Previamente y con carácter potestativo, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
4/99 de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—El Rector.—7.777.

CONCURSO OPOSICION LIBRE PARA LA PROVISION DE 25 PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS

Relación provisional de excluidos

DNI APELLIDOS NOMBRE CAUSA DE EXCLUSION

1 76960891 AGÜERIA ORDIALES PATRICIA (2) (3)

2 9364554N ALVAREZ ALBA MARIA DOLORES (4)

3 9369431J ALVAREZ ALVAREZ MARIA JESUS (2)

4 10554532Q ALVAREZ ARDURA MARIA AMOR (3)

5 71635553Y ALVAREZ FERNANDEZ MARIA YASMINA (3)

6 10848953Z ALVAREZ GARCIA NOEMI (3)

7 9429296D ALVAREZ MENDEZ MARIA EVA (2)

8 9373638B ANTUÑA DEL RIO MARIA DEL PILAR (2) (3)

9 9410985Y ARGÜELLES PINIELLA SANDRA MARIA (3)

10 9439784D BOUSOÑO ARGIZ MARIA JESUS (2) (3)

11 9422697B BROCAL GONZALEZ JULIAN (3)

12 11070241L BUA FERNANDEZ ANA BELEN (3)

13 X6312664S CABREJAS GISELA ANDREA (1)

14 10583307H CAMPORRO FERNANDEZ MARIA LUZ (2)

15 10872236K CAPELLAN GARCIA FERNANDO (3)

16 71728554H CARPIO MORALES LIDICE ARGENTINA (2)

17 10304226N CASTRO MACHO LORENA DE LOS ANGELES (3)

18 9350178B CEÑAL BERJANO MARIA CRISTINA BLANCA DESIRE (3)

19 9421832C CERREDO ALVAREZ MIGUEL (3)

20 10079914A CONTRERAS MANSILLA LEOPOLDO (3) (4)

21 43782160G CUADRADO GONZALEZ DANIEL (3)

22 71883180G DIAZ CARDO IVAN (2)

23 52610925N FABIAN FERNANDEZ MARIA TERESA (2) (3)

24 9409347R FANJUL FERNANDEZ SUSANA (3)
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DNI APELLIDOS NOMBRE CAUSA DE EXCLUSION

25 32876532X FERNANDEZ CAMPORRO RAQUEL (2)

26 11430147K FERNANDEZ CIREZ JOSE ANGEL (3)

27 71657294N FERNANDEZ CONDE MARTA (2) (3)

28 9392407 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ANTONIA (3)

29 71665623S FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE (2)

30 71413377X FERNANDEZ GRANDA MARIA DELIA (2)

31 9429634W FERNANDEZ LLANEZA ADRIAN (3)

32 71632921L FERNANDEZ LOPEZ JAVIER (3)

33 11427223H FERNANDEZ MASIPICA ENRIQUE (2) (4)

34 32878408T FERNANDEZ NIETO MARIA ELENA (2)

35 11062759N FERNANDEZ SEIJO MARIA ERMITAS (2)

36 9374066W FUERTES GENICIO MARIA CRISTINA (3)

37 53646127F GARCIA BUSTA LUCIA (3)

38 45434174C GARCIA GION JENARO ENRIQUE (2) (3)

39 71633791S GARCIA MARRON PATRICIA (2) (3)

40 9417152D GARCIA SANTIN VICTOR MANUEL (3)

41 9422671P GOMEZ SECADES BEATRIZ (3)

42 10823271T GONZALEZ CARRERA MARINA (2) (3)

43 9416591T GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES (3)

44 10556514C GONZALEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN (2) (3)

45 10590636X GONZALEZ IZAGUIRRE MARIA MERCEDES (3)

46 71642681G GONZALEZ MENENDEZ RICARDO (2)

47 9434887B GONZALEZ REPULLO ABRAHAM (3)

48 9436824Q GRANDA URONES FELICIDAD ELENA (3)

49 71632946K HERRERO SERRANO ANA ISABEL (3)

50 10849545P IBAÑEZ ALONSO MARIA ANGELES (3)

51 9410510Z IGLESIAS ALVAREZ ALEJANDRA MARIA (3)

52 71652424H IGLESIAS GONZALEZ OLAYA (2)

53 10590314X LINARES RODRIGUEZ DELFINA AGUSTINA (2) (3)

54 9382578G LONGEDO MARRODAN MARIA COVADONGA (2) (3)

55 71667610R LOPES AFONSO FILOMENA MARIA (2) (3)

56 9412159F LOPEZ FERNANDEZ CARLOS (3)

57 11065127 LOPEZ LORENZO MARIA ISABEL (2) (3)

58 9411531T LOPEZ PIQUIN ROSA ANA (3)

59 52590316B MAGADAN GARCIA MARIA DEL PILAR (3)

60 9426727Q MARTIN FERNANDEZ JORGE (3)

61 11062933W MARTINEZ BLANCO MARTA MARIA (2) (3)

62 10879433L MARTINEZ LOPEZ AMADO (3)

63 9396427F MENDEZ CADENAS CLARA (3)

64 71646294Y MENENDEZ BUSTILLO SUSANA (2)

65 71766306G MENENDEZ RODRIGUEZ MARGARITA (2) (3)

66 71516051N MIGUELEZ GARCIA VERONICA (3)

67 32872989D MILLAN DIAZ MARIA TERESA (2)

68 9436281W MON AMIGO RAQUEL (4)

69 11423048Y MORA PARRA CARMEN DE LA (2) (3)

70 9413278E MORATIEL POVEDA MANUEL (2) (3)

71 11399544P MUÑIZ FUENTES SALUSTIANO FRANCISCO (3)

72 9438833R MUÑOZ PEREZ BEATRIZ (2)
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DNI APELLIDOS NOMBRE CAUSA DE EXCLUSION

73 9437389Y MUÑOZ PEREZ MARIA JESUS (2)

74 9364298D NAVA GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES (3)

75 9392947T PEREZ MATEO BEATRIZ (3)

76 10844596G QUINTANAL GARCIA MARIA CELESTINA (2)

77 71877863B REBON FERNANDEZ GABRIEL (3)

78 9378080Z RODRIGUEZ CARUS ANTONIO (3)

79 11085165Q RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA REBECA (3)

80 10596446R RODRIGUEZ MARTIN ALBERTO (2)

81 36099081Y RODRIGUEZ PEREZ IRIA (2)

82 32881437Q ROLES POMBO DAVID (2)

83 10799455N SUAREZ COSTALES MARIA JESUS ANTONIA (3)

84 71883141E SUAREZ GURRUCHAGA YOLANDA (3)

85 71876538C SUAREZ MUÑIZ MARIA DEL ROSARIO (5)

86 71770658D TEIJEIRO ALVAREZ HECTOR (2)

87 71771356V TEJON VELASCO LIDIA (3)

88 9382782R VALLINA FERNANDEZ MARIA JESUS (3)

89 71650928V YUGUEROS GARCIA MARTA (2)

Causas de exclusión:

(1) No tener nacionalidad española.
(2) No acredita la titulación exigida.
(3) No aporta DNI o DNI caducado.
(4) No presenta carta de pago.
(5) Presentación de instancias fuera de plazo.

Relación provisional de excluidos para concurrir
a la plaza reservada a personas con minusvalía

DNI APELLIDOS NOMBRE CAUSA DE
EXCLUSION

1 9439825G LOPEZ QUINTANA ALFONSO JOSE (3)

2 9353553M SUAREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER (3)

Causas de exclusión:

(1) No tener nacionalidad española.
(2) No acredita la titulación exigida.
(3) No aporta DNI o DNI caducado.
(4) No presenta carta de pago.
(5) Presentación de instancias fuera de plazo.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 27 de abril de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Industria
y Empleo, y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Secretaría General de Industria,
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa, para la realización del Día del Emprendedor
en el marco de la iniciativa “Emprendamos Juntos”
2007.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de marzo de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Industria y Empleo y el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría
General de Industria, Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, para la realización del día del
emprendedor en el marco de la iniciativa “Emprendemos
Juntos” 2007 y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de
la publicación de los convenios de colaboración en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar
el mencionado Convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 27 de abril de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—7.229.

En Madrid, a 9 de marzo de 2007.

De una parte, el Ilmo. Sr. Don Graciano Torre González,
Consejero de Industria y Empleo, en representación del
Gobierno del Principado de Asturias, estando facultado para
la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo de
Gobierno.

De otra parte, don Joan Trullén i Thomàs, Secretario
General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, cargo que ostenta en virtud del nombramiento
efectuado por Real Decreto 847/2004, de 23 de abril, actuando
en representación de la Administración General del Estado
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y en virtud
de las competencias delegadas por el Ministro de Industria,
Turismo y Comercio (Orden ITC3187/2004, de 4 de octubre,
BOE del 6 de octubre de 2004), modificada por la Orden
ITC 1196/2005, de 26 de abril, BOE de 3 de mayo.

Las partes se reconocen recíprocamente competencia para
suscribir el presente Convenio y en su virtud,
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MANIFIESTAN

Primero.—Que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio suscribe el presente Convenio en virtud de la com-
petencia estatal, en materia de bases, y coordinación de la
planificación general de la actividad económica prevista en
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en virtud de la competencia
en materia de planificación de la actividad económica y
fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autó-
noma, en base al artículo 10.15 del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias.

Segundo.—Que la Secretaría General de Industria del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de
la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa (DGPYME), según establece el Real Decreto
1554/2004, de 25 de junio, tiene encomendada la política de
apoyo y promoción a la pequeña y mediana empresa.

Tercero.—Que entre las funciones de la DGPYME se
encuentran la ejecución de las políticas del Gobierno en mate-
ria de creación de empresas y asesoramiento a los empren-
dedores de pequeñas y medianas empresas, según establece
el artículo 14, apartado h) del Real Decreto 1554/2004, de
25 de junio.

Cuarto.—Que la DGPYME es competente para desarro-
llar medidas de apoyo al fomento del espíritu emprendedor
y a la creación de empresas innovadoras (artículo 14, apartado
i, Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio), entre las que
se contemplan las tendentes a favorecer el reconocimiento
social de los emprendedores, a fomentar una imagen positiva
del empresario y a transmitir a los jóvenes la idea de que
llevar a término una iniciativa propia, a través de una nueva
empresa, es un reto personal estimulante y una oportunidad
de empleo.

Quinto.—Que la iniciativa del Día del Emprendedor nació
en el año 2001 en la ciudad de Barcelona, promovida por
la Agencia de Desarrollo Local de esta ciudad, Barcelona
Activa, y ha sido considerada una buena práctica por parte
de la Comisión Europea por su objetivo de hacer visible,
reconocer e impulsar la iniciativa emprendedora como motor
de desarrollo económico, generador de innovación, creador
de empleo y cohesionador social.

Sexto.—Que la DGPYME, en el año 2006, ha impulsado
en colaboración con las comunidades autónomas la celebra-
ción del Día del Emprendedor en el resto del Estado, en
el marco de la iniciativa de la “Emprendemos Juntos”.

Debido a los resultados obtenidos ha decidido continuar
esta línea de trabajo promoviendo una segunda edición, en
el año 2007, que ayude a afianzar en la sociedad los valores
del espíritu emprendedor y a reconocer la aportación del
colectivo empresarial al desarrollo económico y social de la
comunidad.

Séptimo.—Que la DGPYME estima que colaborar con
las comunidades autónomas en la organización de sus dife-
rentes Días del Emprendedor, respetando las peculiaridades
de cada una de ellas, contribuirá a difundir y exaltar los valores
del emprendimiento como pilar básico del desarrollo de una
sociedad basada en el conocimiento.

Octavo.—Que el Acuerdo para el Desarrollo Económico,
la Competitividad y el Empleo 2004-2007, firmado por el
Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales
establece en su punto 1.5 como uno de sus objetivos el fomen-
to de la cultura emprendedora.

Que las partes firmantes consideran de interés colaborar
en la difusión del espíritu emprendedor, a través de la orga-
nización conjunta del Día del Emprendedor, con los siguien-
tes objetivos:

• Fomentar la iniciativa emprendedora en la sociedad
española

• Fortalecer la imagen del empresario/a y transmitir con-
fianza para que se creen más empresas

• Poner de manifiesto la importancia del emprendimiento,
su aportación al desarrollo económico, su carácter inno-
vador y competitivo

• Despertar vocaciones empresariales

• Dinamizar el desarrollo socioeconómico local y nacional

• Generar espacios de encuentro entre personas empren-
dedoras y entre éstas y las instituciones

• Compartir conocimientos, experiencias y nuevas estra-
tegias

• Informar a personas para que pongan en marcha sus
propios proyectos empresariales y puedan consolidarlos
con éxito

• Estimular la creatividad y la búsqueda de nuevas opor-
tunidades de negocio, y

• Posibilitar el intercambio de experiencias y conocimien-
tos entre todas las comunidades autónomas.

Que ambas partes velarán por la promoción del respeto
a la igualdad de género, en las diferentes actuaciones y mani-
festaciones derivadas de la puesta en marcha de la segunda
edición de esta iniciativa, entendiendo que las marcas y los
logotipos “Emprendemos Juntos” y “Día del Emprendedor”,
asentados y reconocidos por el público objetivo, engloban
a todas las personas que se reconocen emprendedoras y crea-
doras de empresas.

Que coincidentes los fines de las partes y en el ejercicio
de sus competencias, regulan dicha colaboración específica,
sobre la base de las siguientes

CLAUSULAS

I.—El objeto del presente Convenio es regular las rela-
ciones de colaboración entre las partes para la realización
del Día del Emprendedor, en el marco de la iniciativa “Em-
prendemos Juntos”, que tendrá lugar el día 27 de marzo
de 2007, en la ciudad de Gijón.

II.—La Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias directamente será la organizadora del Día del
Emprendedor de su Comunidad Autónoma, que consistirá
en un evento de gran repercusión regional, y que, como tal,
lo hará siguiendo sus propios criterios, objetivos y metodo-
logía pero cumpliendo unos requerimientos mínimos que se
especifican en las cláusulas tercera y cuarta de este Convenio.

III.—La Consejería de Industria y Empleo incluirá en
su Día del Emprendedor, como mínimo, cuatro de las siguien-
tes modalidades de actividades:

• Actividades de conocimiento consistentes en conferen-
cias, charlas, mesas redondas en las que uno o varios
expertos/as respondan a una o varias preguntas rela-
cionadas con la creación o consolidación de empresas.

• Debates, en los que personas e instituciones de reco-
nocido prestigio expongan sus puntos de vista sobre
temas de interés para emprendedores/as.
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• Talleres prácticos en los que se puedan adquirir nuevas
competencias o habilidades concretas.

• Talleres en los que expertos/as y emprendedores/as de
éxito presenten las oportunidades de negocio que abren
determinados sectores o ámbitos de actividad econó-
micas.

• Actividades de reconocimiento en los que a través de
premios o concursos los emprendedores/as verán pre-
miado su esfuerzo emprendedor.

• Actividades lúdicas en las que a través del juego o de
actividades relajadas los emprendedores/as podrán
conocerse, adquirir nuevas competencias, o demostrar
sus habilidades.

• Exposición de productos y servicios a través de los cuales
los emprendedores/as entrarán en contacto directo con
servicios o productos que pueden ser de su interés. Espa-
cios que inviten al diálogo y a la comunicación y/o pue-
dan ofrecer sesiones informativas sobre productos y
servicios.

• Servicios de asesoramiento a emprendedores/as y a
empresas en los que expertos/as e instituciones ofrecerán
su asesoramiento en diferentes temáticas relacionadas
con la creación o consolidación de empresas.

• Espacios de cooperación y encuentro empresarial en
los que se facilite que los emprendedores/as contacten
con otros afines para abrir nuevas vías de negocio y
partenariado.

• Entornos para el conocimiento de testimonios de per-
sonas emprendedoras que han conseguido resultados y
que ilustren con su ejemplo a nuevas y nuevos empren-
dedores.

• Espacios para la divulgación e información de productos
de financiación para emprendedores o nuevas empresas.

IV.—El Día del Emprendedor será impulsado por una
o varias entidades promotoras y deberá contar con la par-
ticipación de, al menos, 4 de las siguientes instituciones:

• Administración General del Estado

• Administración Regional

• Administración Local (municipios y diputaciones)

• Universidades y/o escuelas de negocios

• Agentes sociales (sindicatos y patronales)

• Cámaras de comercio

• Otros agentes que promuevan la iniciativa empren-
dedora

V.—La DGPYME llevará a cabo una campaña de comu-
nicación que dará a conocer tanto la iniciativa “Emprendemos
Juntos”, como las celebraciones de los diferentes días del
emprendedor, a nivel nacional y regional.

VI.—En caso de que la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias realice una campaña de comunicación
propia, ésta deberá utilizar los elementos comunes de comu-
nicación (imagen, mensaje publicitario...), lo que servirá para
dar coherencia y unidad a todo el proyecto. A estos efectos,
la DGPYME proporcionará el manual de identidad gráfica
de la campaña de comunicación general y la Comunidad
Autónoma designará a una persona para coordinar los tra-
bajos específicos que se generen en este ámbito de la
colaboración.

VII.—En todo caso, la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias incluirá en sus elementos de difusión del
evento el logo que identifique el apoyo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

VIII.—Para que el Día del Emprendedor de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias sea reconocido
como tal, ésta se compromete a elaborar y entregar a la
DGPYME antes de la firma del presente Convenio, una
memoria descriptiva del proyecto, en la que se concreten
los requisitos mínimos y el desglose de los costes previstos.

La memoria se adjuntará a este Convenio como anexo
1.

IX.—El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a
través de la DGPYME financiará con un 40% los gastos
de organización del Día del Emprendedor 2007.

X.—Conforme a la memoria económica presentada, el
presupuesto total previsto para la organización del Día del
Emprendedor 2007 en la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias asciende a un total de 123.900 euros (IVA
incluido).

En consecuencia, el compromiso de gasto máximo asu-
mido por la DGPYME en virtud del presente Convenio
asciende a la cantidad de 49.560 euros (IVA incluido), equi-
valente al 40% de los gastos de organización.

XI.—Una vez celebrado el Día del Emprendedor y previa
justificación documental de los gastos y certificación de con-
formidad de la DGPYME, ésta abonará la cantidad de 49.560
euros (IVA incluido) a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

En el caso de que los gastos finalmente certificados sean
por un importe inferior al inicialmente previsto la Dirección
General de Política de la PYME financiará únicamente la
parte proporcional de los gastos realmente justificados y
certificados.

XII.—Para hacer frente a este compromiso financiero
existe crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos de la
Dirección General de Política de la PYME para 2007, apli-
cación presupuestaria 20.17.433M.640.

XIII.—Con el fin de hacer un seguimiento del proyecto
“Emprendemos Juntos”, la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, una vez finalizado su Día del Empren-
dedor, presentará a la DGPYME un informe de resultados
de su evento. Para ello podrá utilizar el listado de indicadores
que se adjunta en el anexo 2. El informe deberá presentarse
en un plazo de 5 días naturales desde la celebración de su
Día del Emprendedor.

XIV.—El presente Convenio se circunscribe exclusiva-
mente a la realización del objeto que se especifica en el mismo
y estará vigente desde la fecha de su firma hasta la conclusión
de las tareas de organización y celebración del Día del
Emprendedor en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.

XV.—Este Convenio tiene naturaleza administrativa,
pudiendo ser impugnado ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo. En virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 3.1.c del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (R.D. Legislativo 2/2000, de
16 de junio), el presente negocio queda excluido de su ámbito
de aplicación.

XVI.—Además de su extinción por cumplimiento, será
causa de extinción del Convenio su resolución por mutuo
acuerdo. En este supuesto, la Dirección General de Política
de la PYME sólo estará obligada a pagar los trabajos rea-
lizados, previa conformidad, hasta la fecha de interrupción.
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Y en prueba de conformidad con sus términos, suscriben
el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.

El Secretario General de Industria, Joan Trullén i Tho-
màs.—El Consejero de Industria y Empleo de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, Graciano Torre
González.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de mayo de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las normas que regirán la concesión de sub-
venciones destinadas a las Juntas de Personal y Comités
de Empresa con implantación en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias.

El Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales de
25 de febrero de 2005 prevé el otorgamiento de una sub-
vención institucional anual, fijada en 12.000 euros, destinada
a las Juntas de Personal y los Comités de Empresa, con
implantación en el ámbito del Principado de Asturias, de
forma proporcional a la representatividad ostentada, previa
convocatoria pública y con sujeción a las bases que en la
misma se estipulen.

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

Asimismo, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento
de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras.

La competencia para aprobar las bases y realizar la corres-
pondiente convocatoria pública corresponde al titular de la
Consejería de Economía y Administración Pública al amparo
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y el artículo 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

La competencia para autorizar el gasto corresponderá,
de acuerdo con el artículo 41.1 del Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, en combinación con
los artículos 8.1 y 8.2.c) de la Ley del Principado de Asturias
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2007, al Consejero de Economía y Administración Pública.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar una subvención destinada a las Juntas
de Personal y los Comités de Empresa prevista en el Acuerdo
sobre Derechos y Garantías Sindicales de 25 de febrero de
2005 y que será distribuida de forma proporcional a la repre-
sentatividad ostentada.

Segundo.—Autorizar el gasto por importe de 12.000 euros
con cargo a la aplicación 31.01-126G-489.039 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2007.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I de la presente Resolución, reguladoras de la con-
vocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones.

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

Oviedo, 4 de mayo de 2007.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—7.732.

Anexo I

B A S E S

Primera.—Objeto y finalidad.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
una subvención destinada a las Juntas de Personal y los Comi-
tés de Empresa con implantación en el ámbito de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

La finalidad de estas ayudas es afrontar los gastos corrien-
tes de las Juntas de Personal y los Comités de Empresa,
que de manera indubitada respondan a la actividad subven-
cionada, que se realicen en el ejercicio económico corres-
pondiente de la convocatoria y con anterioridad al venci-
miento del plazo de justificación establecido en la base nove-
na, exclusivamente para actividades desarrolladas dentro del
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

No serán subvencionables aquellos gastos que, en con-
cepto de prestación servicios, abone la entidad solicitante
a otras entidades asociativas o en las que se encuentre
integrada.

Serán gastos subvencionables:

a) Arrendamientos y cánones.
b) Reparación, conservación y mantenimiento.
c) Servicios Profesionales Independientes.
d) Primas de seguros.
e) Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
f) Material de oficina, fotocopias e imprenta.
g) Comunicaciones.
h) Suministros.
i) Gastos de viaje, transporte y locomoción.
j) Limpieza y aseo, seguridad.

No serán subvencionables ni los gastos de personal ni
los gastos por servicios profesionales que pudieran derivarse
de la contratación de algún miembro de los órganos de gobier-
no de la Entidad solicitante.

Segunda.—Requisitos.

Podrán solicitar la subvención por una sola vez para el
año 2007, las Juntas de Personal y los Comités de Empresa
con implantación en el ámbito de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes
que estuviesen incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, o que fuesen deudores del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

El procedimiento de concesión será el ordinario estable-
cido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme al cual se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
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Tercera.—Cuantía de las subvenciones.

La subvención se fija en 12.000 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 31.01-126G-489.039 de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2006, que será
distribuida de acuerdo con la representatividad obtenida en
las elecciones sindicales en la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados, ade-
más de a las obligaciones contempladas en la presente Reso-
lución, a las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamen-
ta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Quinta.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

Las solicitudes de subvención se formularán a nombre
de la Junta de Personal o Comité de Empresa candidato
en el ámbito indicado en el modelo normalizado que se incor-
pora como anexo II a las presentes bases. Con la solicitud
se adjuntará la siguiente documentación:

1. Fotocopia compulsada del DNI del representante legal
de la Junta de Personal o Comité de Empresa
solicitante.

2. Documentación en la que se acredite la capacidad legal
para representar y solicitar la subvención en nombre
de la Junta de Personal o Comité de Empresa.

3. Declaración firmada por el representante de la Junta
de Personal o Comité de Empresa de otras subven-
ciones concedidas o solicitadas para la misma finalidad
(anexo III).

En caso de que a la entidad solicitante le fuesen con-
cedidas otras ayudas para financiar las actividades sub-
vencionadas, deberá comunicarlo a la Consejería de
Economía y Administración Pública tan pronto como
la entidad tenga conocimiento de ello.

4. Autorización expresa a la Dirección General de la Fun-
ción Pública de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública para recabar las certificaciones, a
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por el Ente Público de Servicios Tributarios,
referentes al cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social, a fin de acreditar
tales extremos en los expedientes de subvención deri-
vados de la presente Resolución (anexo IV).

5. Ficha de acreedor (anexo V).

6. Declaración firmada por el representante de la Junta
de Personal o Comité de Empresa de que la entidad
solicitante no se encuentra en ninguno de los supuestos
contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y de que no es deudora del Principado
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles
(anexo VI).

7. Haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas
y subvenciones concedidas anteriormente por cual-
quiera de los órganos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. (Anexo VII).

Las Juntas de Personal y los Comités de Empresa que
opten a subvención deberán presentar sus solicitudes, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, en el plazo
de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de estas bases, en el Registro de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública sito en la calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 7, de Oviedo, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo común.

Sexta.—Procedimiento de concesión.

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Relaciones Labo-
rales, como órgano instructor, comprobará y verificará que
se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de
conformidad con lo establecido en las bases de la presente
convocatoria. Si las solicitudes de subvención que se presenten
no reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días,
subsane la falta o acompa±e los documentos preceptivos,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición, mediante resolución dictada en los
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Relaciones Laborales podrá recabar del
solicitante cuantos informes o datos estime necesarios para
resolver adecuadamente las peticiones.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán, junto con las solicitudes, a la Comisión de Evaluación
correspondiente para su estudio y evaluación. Dicha comisión
será designada por el titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública, y estará presidida por el Director
General de la Función Pública o por la Jefa de Servicio de
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Relaciones Laborales, y dos personas adscritas a la Dirección
General de la Función Pública, una de las cuáles actuará
como secretario.

La propuesta de concesión se formulará, en el plazo de
un mes desde que finalice el plazo para la presentación de
solicitudes, al órgano concedente por la comisión de valo-
ración a través del órgano instructor.

Séptima.—Organo competente para resolver y plazo para resol-
ver sobre la concesión.

La subvención será resuelta en el plazo de un mes desde
la fecha de elevación de la propuesta de resolución, por el
titular de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, notificándose, a las Juntas de Personal y los Comités de
Empresa solicitantes, el alcance y cuantía de la subvención
o, en su caso su desestimación. La práctica de la notificación
se realizará conforme a lo establecido en el artículo 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y, en todo caso,
la publicación del acto en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias servirá a efectos de notificación según
lo previsto en el párrafo b) del apartado sexto del citado
precepto legal.

Si transcurrido dicho plazo, no recayera resolución apro-
batoria expresa, el interesado podrá entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
la Resolución del titular de la Consejería pondrá fin a la
vía administrativa y ante ella podrá interponerse recursos
potestativo de reposición.

Octava.—Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de la concesión.

Novena.—Plazo y forma de justificación de los beneficiarios
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron
las subvenciones.

La justificación de las ayudas se realizará según lo esta-
blecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones. Las Juntas de Personal y los Comités de
Empresa beneficiarios deberán justificar el destino concreto
de las cantidades percibidas, que deberá ajustarse a la fina-
lidad de la subvención, mediante la presentación de la siguien-
te documentación:

a) Elaboración de una memoria explicativa de las acti-
vidades y los gastos realizados.

b) Originales de facturas junto con sus correspondientes
justificantes de pago, recibos u otros documentos
justificativos.

La relación de gastos subvencionables se presentarán
desagregados por conceptos.

El plazo de justificación será de 3 meses una vez finalizado
el ejercicio.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de la subvención correspondiente se efectuará
mediante un pago anticipado que supondrá, en los términos
establecidos en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la entrega de los fondos
con carácter previo a la justificación.

Los beneficiarios quedarán exonerados de la obligación
de prestar garantías antes de percibir los fondos concedidos.
Para proceder a la autorización de la exoneración, los bene-
ficiarios deberán aportar la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de haber cumplido las obli-
gaciones derivadas de ayudas y subvenciones conce-
didas anteriormente por cualquiera de los órganos de
la Administración del Principado de Asturias.

b) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y
de la Seguridad Social.

El abono de las cantidades totales correspondientes por
el concepto de subvención se efectuará de una sola vez, a
través de la oportuna transferencia bancaria.

Undécima.—Revocación y reintegro.
La Consejería de Economía y Administración Pública pro-

cederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro
de las cantidades percibidas, e incluso del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de subvención
hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reingreso,
en los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

Duodécima.—Régimen de infracciones y sanciones.
En todo lo no especificado en la presente Resolución

se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Con-
cesión de Subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de
10 de febrero, y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
de 17 de noviembre, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimotercera.—Régimen jurídico.
La participación en esta convocatoria de concesión de

subvenciones supone la aceptación de las presentes bases.
En todo lo no especificado en la presente Resolución

se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Con-
cesión de Subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de
10 de febrero, y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
de 17 de noviembre.

Norma final.—Se autoriza a la Dirección General de la Fun-
ción Pública de la Consejería de Economía y Administración
Pública a dictar las normas que considere necesarias para
la aplicación y desarrollo de la presente Resolución.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LAS JUNTAS DE PERSONAL
Y LOS COMITES DE EMPRESA CON IMPLANTACION EN EL AMBITO

DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Don/Dña ...........................................................................................................................................................

Con DNI n.º ..................................... representante legal del Comité de

Empresa / de la Junta de Personal ................................................................................

Domiciliada en (calle y n.º): ..................................................................................................

Localidad: ................................................................. C.P: .................................................................

Teléfono: ................................................................... Fax: ...................................................................
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Expone que quiere acogerse a la convocatoria establecida
por la Resolución de de de 2006, por la que se establecen
las bases y se convocan subvenciones destinadas a las Juntas
de Personal y los Comités de Empresa con implantación en
el ámbito de la Administración del Principado de Asturias,
por lo que presenta esta solicitud junto con la documentación
que se acompaña, para que se le conceda la subvención pre-
vista en dicha convocatoria.

Se aporta la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del DNI del representante legal
de la Junta de Personal o Comité de Empresa solicitante.

• Documentación en la que se acredite la capacidad legal
para representar y solicitar la subvención en nombre
de la Junta de Personal o Comité de Empresa solicitante.

• Declaración firmada por el representante de la Junta
de Personal o Comité de Empresa de otras subvenciones
concedidas o solicitadas para la misma finalidad (anexo
III).

• Autorización expresa a la Dirección General de la Fun-
ción Pública de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública para recabar las certificaciones, a emi-
tir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por
el Ente Público de Servicios Tributarios, referentes al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social (anexo IV).

• Ficha de acreedor (anexo V).

• Declaración firmada por el representante de la Junta
de Personal o Comité de Empresa de que la entidad
solicitante no se encuentra en ninguno de los supuestos
contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y de que no es deudora del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles (anexo
VI).

(Fecha y firma)

ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Anexo III

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES

D ...................................................................................................................................... representante
legal de la Junta de Personal/del Comité de Empresa ......................

en relación con la solicitud de subvención que presenta al
Consejero de Economía y Administración Pública al amparo
de la Resolución de .................... de .................... de 2006 por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones destinadas
a las Juntas de Personal y los Comités de Empresa con implan-
tación en el ámbito de la Administración del Principado de
Asturias.

DECLARA

Sí/No Importe

Que ha recibido subvención de otras entidades para
afrontar gastos de funcionamiento
Que ha solicitado subvención a otras
entidades para su realización

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí
presentada.

En Oviedo, a ................. de ................. de 2006

Anexo IV

AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Economía y Administración Pública del Principado de Astu-
rias, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, y
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, certificaciones con el fin de comprobar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para obtener, percibir
y mantener la subvención destinada a las Juntas de Personal
y los Comités de Empresa con implantación en el ámbito
de la Administración del Principado de Asturias.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los
efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la sub-
vención mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dis-
puesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus
funciones.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE DE LA
SUBVENCION DETALLADA:

Apellidos y nombre:

NIF: Firma:

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Dirección General de La Función Pública de la Consejería
de Economía y Administración Pública.
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Anexo VI

DECLARACION

D. .................................................................................................................................. representante

legal de la Junta de Personal/Comité de Empresa .................................

DECLARA

Que la entidad solicitante no se encuentra en ninguno
de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y que no es deudora del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí pre-
sentada.

En Oviedo, a .......................................................................................................... de 2006

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

Anexo VII

DECLARACION

D .................................................................................................................................... representante

legal de la Junta de Personal/Comité de Empresa.....................................

DECLARA

Haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y
subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los
órganos de la Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a .................................. .................................. de de 2006

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

— • —

RESOLUCION de 4 de mayo de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las normas que regirán la concesión de sub-
venciones destinadas a las Organizaciones Sindicales
con implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre
Derechos y Garantías Sindicales de 25 de febrero de
2005.

El Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales de
25 de febrero de 2005 prevé el otorgamiento de una sub-
vención institucional anual fijada en 280.000 euros destinada
a las Organizaciones Sindicales, previa convocatoria pública
y con sujeción a las bases que en la misma se estipulen.

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

Asimismo, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento
de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras.

La competencia para aprobar las bases y realizar la corres-
pondiente convocatoria pública corresponde al titular de la
Consejería de Economía y Administración Pública al amparo

de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y el artículo 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

La competencia para autorizar el gasto corresponderá,
de acuerdo con el artículo 41.1 del Decreto Legislativo 2/1998
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, en combinación con
el artículo 8.1 y 8.2.c) de la Ley del Principado de Asturias
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2007, el Consejero de Economía y Administración Pública.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar una subvención institucional destina-
da a las Organizaciones Sindicales con implantación en los
ámbitos del Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales
de 25 de febrero de 2005 y que será distribuida en proporción
a la representatividad que ostente cada una.

Segundo.—Autorizar el gasto por importe de 280.000
euros, con cargo a la aplicación 31.01-126G-489.040 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I de la presente Resolución, reguladoras de la con-
vocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones.

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

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto y finalidad.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
una subvención destinada a las Organizaciones Sindicales con
implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre Derechos
y Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005.

La finalidad de estas ayudas es afrontar los gastos corrien-
tes de las organizaciones sindicales que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada que se realicen en
el ejercicio económico correspondiente de la convocatoria
y con anterioridad al vencimiento del plazo de justificación
establecido en la base novena, exclusivamente para activi-
dades desarrolladas dentro del ámbito de la Comunidad Autó-
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noma del Principado de Asturias. En ningún caso el coste
de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser supe-
rior al valor de mercado.

No serán subvencionables aquellos gastos que, en con-
cepto de prestación servicios, abone la entidad solicitante
a otras entidades asociativas o en las que se encuentre
integrada.

Serán gastos subvencionables:

a) Arrendamientos y cánones.
b) Reparación, conservación y mantenimiento.
c) Servicios profesionales independientes.
d) Primas de seguros.
e) Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
f) Material de oficina, fotocopias e imprenta.
g) Comunicaciones.
h) Suministros.
i) Gastos de viaje, transporte y locomoción.
j) Limpieza y aseo, seguridad.

No serán subvencionables ni los gastos de personal ni
los gastos por servicios profesionales que pudieran derivarse
de la contratación de algún miembro de los órganos de gobier-
no de la entidad solicitante.

Segunda.—Requisitos.

Podrán solicitar la subvención por una sola vez para el
año 2006, las organizaciones sindicales con implantación en
el ámbito del Acuerdo de Derechos y Garantías Sindicales
de 25 de febrero de 2005.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes
que estuviesen incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, o que fuesen deudores del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

El procedimiento de concesión será el ordinario estable-
cido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme al cual se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Tercera.—Cuantía de las subvenciones.

La subvención institucional se fija en 280.000 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 31.01-126G-489.040 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2006, que será distribuida de acuerdo con la representatividad
obtenida en las elecciones sindicales en la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados, ade-
más de a las obligaciones contempladas en la presente Reso-
lución, a las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamen-
ta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Quinta.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

Las solicitudes de subvención se formularán a nombre
de la candidatura mediante la cual obtuvieron representantes
en las elecciones a órganos de representación en el ámbito
indicado en el modelo normalizado que se incorpora como
anexo II a las presentes bases. Con la solicitud se adjuntará
la siguiente documentación:

1. Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona jurídica
con el número de identificación fiscal del sindicato
solicitante.

2. Fotocopia compulsada del DNI del representante legal
del sindicato solicitante.

3. Documentación en la que se acredite la capacidad legal
para representar y solicitar la subvención en nombre
del sindicato.

4. Declaración firmada por el representante de la Orga-
nización Sindical de otras subvenciones concedidas o
solicitadas para la misma finalidad (anexo III).

En caso de que a la entidad solicitante le fuesen con-
cedidas otras ayudas para financiar las actividades sub-
vencionadas, deberá comunicarlo a la Consejería de
Economía y Administración Pública tan pronto como
la entidad tenga conocimiento de ello.

5. Certificado expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social de que el solicitante se encuentra
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social.

6. Certificado acreditativo expedido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de que el soli-
citante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias.

7. Certificado expedido por el Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias acredi-
tativo de que el solicitante no es deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias.

8. Declaración firmada por el representante de la
Organización Sindical de que la entidad solicitante
no se encuentra en ninguno de los supuestos contem-
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plados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y de que no es deudora del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles
(anexo IV).

Las Organizaciones Sindicales que opten a subvención
deberán presentar sus solicitudes, acompañadas de la docu-
mentación correspondiente, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
estas bases, en la Dirección General de la Función Pública,
Servicio de Relaciones Laborales, sito en la calle Hermanos
Menéndez Pidal, número 7, planta segunda, de Oviedo.

Sexta.—Procedimiento de concesión.

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Relaciones Labo-
rales, como órgano instructor, comprobará y verificará que
se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de
conformidad con lo establecido en las bases de la presente
convocatoria. Si las solicitudes de subvención que se presenten
no reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desis-
tido en su petición, mediante resolución dictada en los tér-
minos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio de Relaciones Laborales podrá recabar del
solicitante cuantos informes o datos estime necesarios para
resolver adecuadamente las peticiones.

Una vez revisados y completados los expedientes, se remi-
tirán, junto con las solicitudes, a la Comisión de Evaluación
correspondiente para su estudio y evaluación. Dicha Comisión
será designada por el titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública, y estará presidida por el Director
General de la Función Pública o por la Jefa de Servicio de
Relaciones Laborales, y dos personas adscritas a la Dirección
General de la Función Pública, una de las cuáles actuará
como secretario.

La propuesta de concesión se formulará, en el plazo de
un mes desde que finalice el plazo para la presentación de
solicitudes, al órgano concedente por la Comisión de Valo-
ración a través del órgano instructor.

Séptima.—Organo competente para resolver y plazo para resol-
ver sobre la concesión.

La subvención será resuelta en el plazo de un mes desde
la fecha de elevación de la propuesta de resolución, por el
titular de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, notificándose a las organizaciones solicitantes el alcance
y cuantía de la subvención o, en su caso su desestimación.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto
en el Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto
en el párrafo b) del apartado sexto del citado precepto legal.

Si transcurrido dicho plazo, no recayera resolución apro-
batoria expresa, el interesado podrá entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
la resolución del titular de la Consejería pondrá fin a la vía
administrativa y ante ella podrá interponerse recursos potes-
tativo de reposición.

Octava.—Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de la concesión.

Novena.—Plazo y forma de justificación de los beneficiarios
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron
las subvenciones.

La justificación de las ayudas se realizará según lo esta-
blecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003 General
de Subvenciones. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias
deberán justificar el destino concreto de las cantidades per-
cibidas, que deberá ajustarse a la finalidad de la subvención,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Elaboración de una memoria explicativa de las acti-
vidades y los gastos realizados.

b) Originales de facturas junto con sus correspondientes
justificantes de pago, recibos y otros documentos
justificativos.

La relación de gastos subvencionables se presentarán
desagregados por conceptos, acompañando a cada factura
su correspondiente justificante de pago.

El plazo de justificación será de 3 meses una vez finalizado
el ejercicio.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de la subvención correspondiente se efectuará
mediante un pago anticipado que supondrá, en los términos
establecidos en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la entrega de los fondos
con carácter previo a la justificación.

Los beneficiarios quedarán exonerados de la obligación
de prestar garantías antes de percibir los fondos concedidos.
Para proceder a la autorización de la exoneración, los bene-
ficiarios deberán aportar la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de haber cumplido las obli-
gaciones derivadas de ayudas y subvenciones conce-
didas anteriormente por cualquiera de los órganos de
la Administración del Principado de Asturias.

b) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y
de la Seguridad Social.

El abono de las cantidades totales correspondientes por
el concepto de subvención se efectuará de una sola vez, a
través de la oportuna transferencia bancaria.

Undécima.—Revocación y reintegro.

La Consejería de Economía y Administración Pública pro-
cederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro
de las cantidades percibidas, e incluso del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de subvención
hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reingreso,
en los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

Duodécima.—Régimen de infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos
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67 a 70 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico
y Presupuestario.

Decimotercera.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria de concesión de
subvenciones supone la aceptación de las presentes bases.

En todo lo no especificado en la presente Resolución
se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de
17 de noviembre, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Norma final.

Se autoriza a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Economía y Administración Pública a
dictar las normas que considere necesarias para la aplicación
y desarrollo de la presente Resolución.

Oviedo, 4 de mayo de 2007.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—7.733.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LAS ORGANIZACIONES SIN-
DICALES CON IMPLANTACIÓN EN LOS AMBITOS DEL ACUERDO
SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES DE 25 DE FEBRERO

DE 2005

Don/Dña. .........................................................................................................................................................

Con DNI ............................... representante legal de la Organización

Sindical ............................................................................................................................................................

Con número de identificación fiscal: .........................................................................

Domiciliada en (calle y n.º): ..................................................................................................

Localidad: ................................................................, C.P. ................................................................

Teléfono: .................................................................. Fax: ..................................................................

Expone que quiere acogerse a la convocatoria establecida
por la Resolución de de de 2006, por la que se establecen
las bases y se convocan subvenciones destinadas a las Orga-
nizaciones Sindicales con implantación en los ámbitos del
Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales de 25 de
febrero de 2005, por lo que presenta esta solicitud junto con
la documentación que se acompaña, para que se le conceda
la subvención prevista en dicha convocatoria.

Se aporta la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona jurídica
con el número de identificación fiscal del sindicato
solicitante.

• Fotocopia compulsada del DNI del representante legal
del sindicato solicitante.

• Documentación en la que se acredite la capacidad legal
para representar y solicitar la subvención en nombre
del sindicato.

• Declaración firmada por el representante de la Orga-
nización Sindical de otras subvenciones concedidas o
solicitadas para la misma finalidad (anexo III).

• Certificado expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social de que el solicitante se encuentra al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

• Certificado acreditativo expedido por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

• Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativo de
que el solicitante no es deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

• Declaración firmada por el representante de la Orga-
nización Sindical de que la entidad solicitante no se
encuentra en ninguno de los supuestos contemplados
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
que no es deudora del Principado de Asturias por deudas
vencidas, líquidas y exigibles (anexo IV).

(Fecha y firma)

ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Anexo III

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES

D. ................................................................................................................, representante legal
de la Organización Sindical ............................................................., en relación
con la solicitud de subvención que presenta al Consejero
de Economía y Administración Pública al amparo de la Reso-
lución de ..... de ..... de 2006 por la que se establecen las bases
y se convocan subvenciones destinadas a las Organizaciones
Sindicales con implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre
Derechos y Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005.

DECLARA

Sí/No Importe

Que ha recibido subvención de otras entidades para
afrontar gastos de funcionamiento
Que ha solicitado subvención a otras
entidades para su realización

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí
presentada.

En Oviedo, a ................. de ................. de 2006

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

Anexo IV

DECLARACION

D. ................................................................................................................................., representante

legal de la Organización Sindical ..................................................................................,

DECLARA

Que la entidad solicitante no se encuentra en ninguno
de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y que no es deudora del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí pre-
sentada.

En Oviedo, a ................................................. de ................................................. 2006
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Fdo.: ................................................................................

Anexo V

DECLARACION

D. ................................................................................................................................., representante

legal de la Organización Sindical ..................................................................................,

DECLARA

Haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y
subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los
órganos de la Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a ................................ de ................................ de 2006

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 9 de abril de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se amplía el crédito
de la convocatoria pública de concesión de ayudas a
empresas para la ejecución de proyectos de investigación
durante el período 2005-2007.

Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en reunión del día 21 de abril de 2005, autorizó,
un gasto plurianual por importe global de 6.300.000 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000,
para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas
de la convocatoria pública de ayudas a empresas para la eje-
cución de proyectos de investigación durante el período
2005-2007, de acuerdo con la siguiente distribución por
anualidades:

Año 2005: 300.000 euros
Año 2006: 3.000.000 euros
Año 2007: 3.000.000 euros

Segundo.—Mediante Resolución de 27 de abril de 2005,
se procedió a la realización de la convocatoria pública de
las citadas ayudas, por un importe global de 6.300.000 euros,
de acuerdo con la mencionada distribución plurianual. Dicha
Resolución fue modificada por otra de 27 de mayo de 2005,
al objeto de adaptar algunas de sus bases a la legislación
comunitaria sobre las libertades del mercado interior.

Tercero.—Por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 24
de noviembre de 2005, se autorizó un gasto complementario
con destino a la citada convocatoria por un importe de
1.519.583 euros, ampliándose en dicha cuantía el crédito pre-
visto para el 2005 mediante Resolución de 29 de noviembre
de 2005.

Cuarto.—Posteriormente, y previa autorización del gasto
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre
de 2006, por Resolución de 31 de octubre de 2006 se amplió
el crédito inicial previsto en la convocatoria, con un importe
de 276.000 euros para el 2006.

Quinto.—Concluido el quinto plazo de presentación de
solicitudes, a la vista de las más de 50 solicitudes recibidas,
se considera que es necesario apoyar a estas empresas en
sus gastos de I+D+I. Por ello, y teniendo en cuenta que
existen disponibilidades presupuestarias para hacer frente a
las necesidades sobrevenidas, se hace preciso ampliar el cré-
dito inicialmente presupuestado en la cuantía de 1.833.326,66
euros.

Sexto.—El Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias en reunión celebrada el día 29 de marzo de 2007, autorizó
un gasto complementario en la anualidad 2006, por un impor-
te de 1.833.326,66 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.05-541A-779.000.

Vistos:

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
del Principado de Asturias.

• Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre
la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se
configura a dicha Fundación como Entidad Colabora-
dora del Principado de Asturias en la realización de
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones
y ayudas que financien los proyectos de investigación
y demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del
Plan de I+D+I o Plan de Ciencia Tecnológica e Inno-
vación del Principado de Asturias.

• Resolución de 27 de abril de 2005 por la que se realiza
la convocatoria pública de concesión de ayudas a empre-
sas para la ejecución de proyectos de investigación
durante el período 2005-2007.

En atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las
competencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ampliar el crédito previsto para el quinto plazo
de la convocatoria de ayudas a empresas para la ejecución
de proyectos de investigación durante el período 2005-2007,
que se incrementa en la cantidad de 1.833.326,66 euros, en
la anualidad 2007.

Dicha cantidad, se financiará con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A-779.000 será transferida a la Enti-
dad Colaboradora, en los términos estipulados en la base
12 de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago
a las entidades beneficiarias.

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, indicando que
pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo 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 publicación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia
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 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, 9 de abril de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.288.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el
recurso interpuesto por D. Javier Fernández Fernández,
representado por el Procurador D. Antonio Sastre Qui-
rós, actuando bajo la dirección letrada de D. José
Manuel Beramendi Marturet.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 10
de abril de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento ordinario 595/03,
interpuesto por D. Antonio Fernández Fernández, contra el
Acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en reunión de
fecha 10 de abril de 2003, que desestima el recurso de súplica,
interpuesto contra Resolución de fecha 15 de marzo de 2002
dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, por
la que se imponía a una multa de 9000 euros por infracción
grave en relación al centro de atención a personas mayores
en la modalidad de alojamiento denominado Jovellanos, sito
en la localidad de Gijón.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone
la ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

R E S U E L V O
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos

el fallo de dicha sentencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“En atención a todo la expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido: Estimar en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por don Antonio Sastre Qui-
rós, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación
de son Javier Fernández Fernández, contra el Acuerdo de
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adoptado
en su reunión de fecha 10 de abril de 2003, que desestima
el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de
fecha 15 de marzo de 2002 de la Consejería de Asuntos Socia-
les, recaída en expediente s/n seguido por la Dirección Gene-
ral de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Depen-
dientes, estando la Administración representada por el Letra-
do del Servicio Jurídico del Principado, acuerdos que se anu-
lan parcialmente en el único sentido de reducir a 6000 euros
la sanción impuesta; sin hacer expresa condena de las costas
procesales.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe
interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.”

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

Oviedo, 19 de abril de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social Laura González Alvarez.—7.233.

— • —

RESOLUCION de 24 abril de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso interpuesto por
don Balbino Mera Alvarez.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 10
de abril de 2007 por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
número 745/04, interpuesto por don Balbino Mera Alvarez,
representado por la Procuradora doña Paloma Telenti Alva-
rez, y formulado contra la resolución del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias desestimatoria del recurso de
súplica interpuesto contra otra anterior de la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial, versando el recurso
sobre denegación de la prórroga del período de cinco años
de subsidiación de intereses.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone
la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, ha decidido: desestimar el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por doña Paloma Telenti Alva-
rez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y represen-
tación de don Balbino Mera Alvarez, contra acuerdo del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobado en
su reunión de fecha 5 de agosto de 2004, que desestima el
recurso de súplica interpuesto contra Resolución de la Con-
sejería de Infraestructuras y Política Territorial (Dirección
General de Arquitectura y Vivienda), de fecha 11 de marzo
de 2002, dictada en expediente 2013/2001 del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda, estando la Admi-
nistración representada por el Letrado de su Servicio Jurídico,
que se confirman, por ser conforme a Derecho la denegación
de la prórroga del período de cinco años de subsidiación
de intereses solicitada a que dichos acuerdos se refieren, sin
hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo
la indicación de que contra la misma no cabe interponer
recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 24 de abril de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.049.

— • —

RESOLUCION de 27 de abril de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación de 48 viviendas decla-
radas protegidas por la Comunidad Autónoma, pro-
movidas por el Principado de Asturias en Pola de Siero
y Lugones, Siero, al amparo de los expedientes A-04/05
(17 viviendas) y A-04/09 (31 viviendas), respectiva-
mente.

Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autó-
noma, promovidas por el Principado de Asturias en Pola
de Siero y Lugones, concejo de Siero, procede convocar el
oportuno procedimiento de adjudicación de las mismas.
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Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de las promociones, de acuerdo con lo dispuesto
en el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 75/2004, de
24 de septiembre, y demás normas de general aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social es compe-
tente para dictar la presente Resolución al amparo de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de junio,
en relación con los Decretos 9/2003 de 7 de julio, de rees-
tructuración de las Consejerías, y 10/2003, de 7 de julio, por
el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno,
art. 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, en relación con
el Decreto 30/2003, de 30 de abril, modificado por el 75/2004,
de 24 de septiembre, por el que se regula la adjudicación
de viviendas promovidas por el Principado de Asturias y en
su virtud,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
las 48 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en Pola
de Siero y Lugones, Siero, al amparo de los expedientes
A-04/05 (17 viviendas) y A-04/09 (31 viviendas), respectiva-
mente, con arreglo a las siguientes bases:

1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Siero, durante un plazo
de 40 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciem-
bre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Siero
en el plazo de su presentación.

3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales pon-
derados no superiores a tres veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias del día 29 de marzo de 2007, se modifican
las reservas previstas en el artículo 13.1 del Decreto 30/2003,
destinando las viviendas objeto de este procedimiento a jóve-
nes menores de treinta y cinco años.

4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adju-
dicadas, de conformidad con lo dispuesto en sus Cédulas
de Calificación, en régimen de arrendamiento.

5.ª Características de las viviendas.

EXPEDIENTE A-04/05 (17 VIVIENDAS). POLA DE SIERO

TIPO SUP: UTIL
(m2)

PRECIO MAXIMO
(Euros) (*)

RENTA MAXIMA
(Euros/mes)

1 56,12 64.377,60 187,77

2 59,48 68.185,31 198,87

3 39,54 45.961,29 134,05

4 58,25 66.996,67 195,41

TIPO SUP: UTIL
(m2)

PRECIO MAXIMO
(Euros) (*)

RENTA MAXIMA
(Euros/mes)

5 65,51 75.216,51 219,38

6 34,66 41.251,44 120,32

7 58,25 67.674,94 197,39

8 60,50 69.998,52 204,16

9 41,26 48.463,96 141,35

10 60,00 69.680,65 203,24

11 61,64 71.838,59 209,53

12 37,75 44.407,76 129,52

13 y 16 58,25 67.352,59 196,45

14 59,48 68.729,27 200,46

15 36,83 43.364,61 126,48

17 47,80 55.656,32 162,33

(*) En el precio máximo está incluido el precio del trastero
vinculado.

EXPEDIENTE: A-04/09 (31 VIVIENDAS). LUGONES

TIPO SUP: UTIL
(m2)

PRECIO MAXIMO
(Euros) (*)

RENTA MAXIMA
(Euros/mes)

1 56,92 68.140,55 198,74

2 y 9 54,96 65.946,80 192,34

3 30,29 39.140,53 114,16

4 30,29 37.394,48 109,07

5 y 17 54,96 65.543,87 191,17

6 56,92 67.992,81 198,31

7 76,03 89.395,30 260,74

8 59,38 71.162,55 207,56

10 33,17 40.617,94 118,47

11 33,17 41.658,85 121,50

12 54,96 66.148,27 192,93

13 59,38 70.396,98 205,32

14 y 15 76,03 89.032,66 259,68

16 59,38 71.061,82 207,26

18 33,17 41.410,38 120,78

19 33,17 41.423,81 120,82

20 54,96 66.215,42 193,13

21 59,38 70.893,93 206,77

22 y 23 76,03 89.529,61 261,13

24 59,38 71.699,80 209,12

25 54,96 66.551,20 194,11

26 y 27 33,17 41.061,17 119,76

28 54,96 65.449,85 190,90

29 59,38 71.095,40 207,36

30 76,03 89.630,34 261,42

31 76,03 90.134,01 262,89

(*) En el precio máximo está incluido el precio del trastero
vinculado.
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6.ª Renta.—Según lo dispuesto en las Cédulas de Cali-
ficación Definitiva, la renta máxima anual inicial será el 3,5
por 100 del precio de venta de la vivienda, siempre que la
cantidad resultante no sea superior al veinte por ciento de
los ingresos brutos de la unidad familiar del adjudicatario,
obtenidos en el semestre anterior a la firma del contrato.
Si resultara superior, la renta se acomodará a las circuns-
tancias económicas y familiares mediante la aplicación de
los coeficientes reductores que se establecen en el anexo I
al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de fecha 2 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-5-06), que recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Siero, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en uno de los diarios de mayor circulación
de la Comunidad Autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

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

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 del Principado 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 interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 27 de abril de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.608.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2007, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se formula Declaración de Impacto
Ambiental y se otorga Autorización Ambiental Integra-
da a instalación industrial.

Con relación al proyecto para fábrica de perfiles metálicos
galvanizados, promovido por la empresa Auxiliar De Perfiles
Perforados Metálicos, S.A. (APERSA), con emplazamiento
en el Polígono Industrial de Riaño II, parcelas 12-13-14, con-
cejo de Langreo, Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Auxiliar de Perfiles Perforados
Metálicos, S.A. (APERSA), con CIF número A-74127010 y
domicilio social en el Polígono Industrial de Riaño II, parcelas
12-13-14, 33920-Langreo, Asturias, viene ejerciendo en la
dirección citada una actividad industrial consistente en el con-
formado de perfiles metálicos (en particular, protecciones
laterales de carreteras), que se desarrolla en tres edificios
industriales ubicados en las parcelas citadas.

Segundo.—En fecha 5 de julio de 2006, APERSA presenta
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, solicitud para el otorgamiento de
la Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto
Ambiental de una ampliación de la actividad existente, con-
sistente en la instalación de un proceso de galvanizado en
caliente, a desarrollar en un cuarto edificio industrial, en
la parte trasera de las parcelas 13-14.

La documentación técnica que obra en el expediente, pre-
sentada por la empresa en fecha 5 de julio de 2006, y com-
pletada posteriormente en fechas 17 de agosto de 2006, 17
de octubre de 2006 y 12 de febrero de 2007, es la siguiente:

— Proyecto ambiental básico, suscrito por D. Jesús Suá-
rez Taberna, visado por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias
con fecha 5 de julio de 2006; y resumen no técnico
del mismo. Este proyecto ambiental básico fue com-
pletado con tres anexos, de fechas 17 de agosto de
2006, 17 de octubre de 2006 y 12 de enero de 2007.

— Estudio de Impacto Ambiental, suscrito por la firma
Donetec y firmado por D. Jesús Suárez Taberna; y
Documento de síntesis del mismo. El Estudio de
Impacto Ambiental cuenta con una separata sobre la
afección al patrimonio histórico y cultural.

Las características del proyecto se resumen en el anexo
I de esta Resolución.

Tercero.—El expediente se somete a información pública,
mediante inserción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 16 de noviembre de 2006. Dicha
información pública responde al mandato del artículo 16 de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control inte-
grados de la contaminación, así como al del artículo 15 del
Real Decreto 1131/1988, de 20 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impac-
to ambiental, modificado por la Ley 6/2001.

Durante el período de información pública no se pre-
sentaron alegaciones.

Cuarto.—El 18 de enero de 2007 se remitió al Ayunta-
miento de Langreo una copia del expediente, solicitando
informe sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos
aspectos que fueran de su competencia, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 16/2002.

Con fecha 15 de febrero de 2007 se recibe del Ayun-
tamiento informe favorable, con una serie de medidas correc-
toras que han sido incorporadas a la Autorización Ambiental
Integrada.

Quinto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, en materia de evaluación
de impacto ambiental, calidad del aire, calidad del agua y
residuos, se procedió a realizar una evaluación ambiental del
proyecto en su conjunto, que fue informada favorablemente
por la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias,
en su sesión de 17 de abril de 2007.
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Sexto.—Con fecha de 12 de abril de 2007, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 16/2002, se procedió
a dar trámite de audiencia al interesado principal y al Ayun-
tamiento de Langreo, sin que se formulasen observaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es
de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, desarrollada regla-
mentariamente por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril,
por desarrollar una actividad descrita en el epígrafe 2.6, del
anexo 1 de dicha Ley: “Instalaciones para el tratamiento de
superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas,
o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas,
sea superior a 30 m3”.

Segundo.—A la instalación industrial de referencia le es
de aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, por desarrollar una acti-
vidad descrita en el epígrafe 4.g del anexo I de dicha Ley:
“Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales
y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico,
cuando el volumen de las cubetas empleadas sea superior
a 30 metros cúbicos”, quedando sometida por tanto al pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tercero.—A la instalación industrial de referencia le es
de aplicación la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de
3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales
a los sistemas públicos de saneamiento, por realizar una acti-
vidad recogida en el ámbito de aplicación de dicha Ley, y
verter sus aguas residuales a una red de saneamiento cuyo
titular es el Ayuntamiento de Langreo.

Cuarto.—A la instalación industrial de referencia le es
de aplicación la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos,
en cuanto a que la actividad es productora de residuos
peligrosos.

Quinto.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es el órgano competente para
la resolución del presente expediente, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 3.h de la Ley 16/2002, a los efectos
de otorgar la Autorización Ambiental Integrada, y en el artí-
culo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, modificado
por la Ley 6/2001, a los efectos de formular la Declaración
de Impacto Ambiental.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho, y una vez finalizados los trámites regla-
mentarios para el expediente de referencia, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Formular la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto de fábrica de perfiles metálicos galvanizados,
promovido por la empresa Auxiliar de Perfiles Perforados
Metálicos, S.A. (APERSA), como compatible, con los con-
dicionantes que figuran en esta resolución.

En el anexo II figura una descripción de los impactos
previstos sobre el medio.

Segundo.—Otorgar la Autorización Ambiental Integrada
a la instalación industrial de fábrica de perfiles metálicos
galvanizados, promovido por la empresa Auxiliar de Perfiles
Perforados Metálicos, S.A. (APERSA), con los requisitos
administrativos, técnicos y de operación que figuran en esta
Resolución.

Esta Autorización Ambiental Integrada incorpora la auto-
rización de producción de residuos peligrosos y la inscripción
en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos del

Principado de Asturias, única y exclusivamente para los resi-
duos peligrosos que figuran en el anexo III de esta Resolución,
con el número A-74127010/AS/11. A estos efectos, queda
anulada la anterior inscripción de APERSA en el Registro
de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—Calificar la actividad como molesta (por emisión
de ruidos y vibraciones), e insalubre y nociva (por emisión
de gases contaminantes y producción de aguas residuales),
a los efectos del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre.

Cuarto.—El Ayuntamiento de Langreo deberá otorgar
licencia de apertura a la instalación, con carácter previo al
inicio de la actividad, conforme a lo previsto en el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
(RAMINP). A estos efectos, el procedimiento administrativo
de actividades clasificadas queda cumplimentado por el pre-
sente trámite; asimismo, la Autorización Ambiental Integrada
sustituye al informe de calificación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 29 de la Ley 16/2002.

Quinto.—El Ayuntamiento de Langreo deberá otorgar la
correspondiente autorización de vertido a la red de sanea-
miento del Polígono Industrial de Riaño II, de acuerdo con
lo señalado en la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de
3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales
a los sistemas públicos de saneamiento.

La autorización de vertido que, en su caso, otorgue el
Ayuntamiento de Langreo, incluirá los condicionantes que
para las aguas residuales, su gestión, las instalaciones de
saneamiento y los efluentes que se verterán la red de sanea-
miento del Polígono Industrial de Riaño II, figuran en la
Autorización Ambiental Integrada.

La autorización de vertido se otorgará por un plazo máxi-
mo de cinco años, transcurridos los cuales se procederá a
su revisión, con arreglo al procedimiento que reglamenta-
riamente se establezca.

El vertido se gravará con un canon de saneamiento resul-
tante de aplicación de la Ley del Principado de Asturias
1/1994, de 21 de febrero, de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas.

Sexto.—La instalación se ejecutará conforme a lo esta-
blecido en los documentos técnicos que obran en el expe-
diente y, además, a los requisitos técnicos de diseño de carác-
ter ambiental que figuran en el anexo IV de esta Resolución.
En particular, las obras de construcción de la planta se
desarrollarán teniendo en cuenta las disposiciones que figuran
en el anexo V de esta Resolución.

La operación de la planta se llevará a cabo conforme
a lo previsto en la documentación técnica del expediente y
a lo que recoge, adicionalmente, el anexo VI. En particular,
no se superarán los Valores Límite de Emisión que figuran
en el anexo VII.

Asimismo, se cumplirá con lo previsto en el apartado sobre
Vigilancia Ambiental del anexo VIII de esta Resolución.

Séptimo.—Con anterioridad al comienzo de la actividad
de la instalación, el titular deberá comunicar tal circunstancia
al órgano ambiental del Principado de Asturias, adjuntando
la documentación que figura en el anexo IX de esta Reso-
lución.

Por parte de técnicos de dicho órgano ambiental se pro-
cederá a realizar una inspección de las instalaciones, con
el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones per-
tinentes de la Autorización Ambiental Integrada. La citada
visita de inspección se corresponde con la visita de com-
probación que recoge el Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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Octavo.—La Autorización Ambiental Integrada objeto de
la presente Resolución tiene una vigencia máxima de ocho
años, de acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de
la Ley 16/2002. Con una antelación mínima de diez meses,
el titular solicitará la renovación de la misma.

Cualquier modificación que se pretenda realizar en la
instalación deberá ser comunicada al órgano ambiental del
Principado de Asturias, para que éste decida sobre la nece-
sidad de tramitar una nueva Evaluación de Impacto Ambien-
tal y/o una nueva Autorización Ambiental Integrada. Asi-
mismo, se comunicará al órgano ambiental del Principado
de Asturias, cualquier cambio en la operación de la planta
que pueda afectar a las condiciones de la Autorización
Ambiental Integrada.

En cualquier caso, la Administración se reserva la posi-
bilidad de modificar de oficio las condiciones de esta Reso-
lución, cuando las circunstancias del medio receptor o las
condiciones de operación de la planta así lo aconsejen.

Noveno.—La efectividad de la presente autorización que-
da supeditada al cumplimiento de las condiciones de esta
Resolución, en particular a la realización de la visita de ins-
pección previa a la puesta en funcionamiento.

Décimo.—La presente Resolución se dicta sin perjuicio
de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites
administrativos que fueran necesarios conforme a la norma-
tiva sectorial correspondiente.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, o bien ser impugnada directamente 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 publicación; sin perjuicio de cualquier
otro recurso que a juicio del interesado resulte más con-
veniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—8.056.

Anexo I

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Expediente: AAI-033/06 - IA-IA-0409/06
Titular: Auxiliar de Perfiles Perforados Metálicos, S.A.

(APERSA)
Instalación: Fábrica de perfiles metálicos galvanizados
Emplazamiento: Polígono Industrial Riaño II, parcelas

12-13-14
Concejo: Langreo
Código CNAE-93: 28.51

I.1.—Características de las instalaciones

La fábrica de perfiles metálicos galvanizados se emplaza
en cuatro edificios industriales, situados en las parcelas
12-13-14 del Polígono Industrial Riaño II, de Langreo.

En tres de los edificios industriales se realiza el proceso
de conformado de los perfiles metálicos, y en un cuarto edi-
ficio industrial se llevará a cabo un nuevo proceso de gal-
vanizado en caliente de los perfiles.

La nave de la parcela 12 cuenta con una superficie de
1.770 m2. En la misma, además de la zona de fabricación
de los soportes CPN y PMC mediante un tren de perfilado,
se sitúa un almacén logístico, un almacén para repuestos,
una zona de vestuarios y un comedor, todo ello en la planta
baja; el laboratorio y las oficinas de producción se sitúan
en planta superior.

La nave de la parcela 13 cuenta con una superficie de
915 m2. En la misma, además de la zona de fabricación de
los separadores de los perfiles mediante corte y deformación
metálica, se ubican un almacén logístico y dos plantas dedi-
cadas a oficinas.

La nave de la parcela 14 cuenta con una superficie de
915 m2. En la misma, además de la zona de fabricación de
los perfiles de la barrera de seguridad de doble onda, existe
un almacén de banda metálica, vestuarios y aseos en planta
baja; y comedor y vestuarios en planta superior.

La parte de la trasera de las parcelas 13-14 cuenta con
una nave industrial con una superficie de 1.053 m2. En la
misma se ubican las instalaciones destinadas al galvanizado
de los perfiles. Este proceso consta de los siguientes tra-
tamientos: desengrasado, decapado, fluxado, galvanizado,
secado y enfriado. La instalación contará con nueve cubas
y dos hornos. La capacidad del proceso de galvanizado es
de 12 toneladas/h.

Las instalaciones principales para el proceso de confor-
mado de los perfiles y sus elementos auxiliares son:

• Nave 12: Perfiladora de los soportes CPN y PMC con
un sistema de descarga, empaquetado, flejado y dos
puentes grúa de 10 t.

• Nave 13: Perfiladora de los separadores, mesa de corte
por plasma, con su correspondiente sistema de aspi-
ración, plegadora de chapa y dos puentes grúa de 10
t.

• Nave 14: Perfiladora de la banda de doble onda, siete
grupos de soldar semiautomáticos, compresor de aire,
sierra de cinta, taladro de columna y diversa maquinaria
y herramienta menor.

Las instalaciones principales para el proceso de galva-
nizado de los perfiles y sus elementos auxiliares son:

• 1 cuba de de desengrasado ácido de dimensiones
10×2×3 m (60 m3).

• 5 cubas de decapado de dimensiones 10×2×3 m (60
m3).

• 1 cuba de fluxado de dimensiones 10×2×3 (60 m3).

• 1 horno de secado de tres posiciones.

• 1 horno de zinc con crisol.

• 1 cuba de enfriado 10×2×3 m (60 m3).

• 1 cuba de pasivado 10×2×3 m (60 m3).

I.2.—Proceso productivo

El proceso de conformado de los perfiles consiste en partir
de bobina de chapa y transformarla mediante procesos de
corte y deformación metálica en frío en perfiles para soportes
tipo CPN y PMC, en uniones entre los perfiles de seguridad
de doble onda o bien en los propios perfiles de seguridad
de doble onda.

El proceso de galvanizado en caliente es uno de los sis-
temas más eficaces de protección del hierro y el acero frente
a la corrosión que experimentan estos materiales. Consiste
en la formación de un recubrimiento de zinc sobre las piezas,
mediante inmersión de las mismas en un baño de zinc fundido
a 450 oC. Durante la inmersión en el zinc fundido, se produce
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una reacción de difusión entre éste y el acero, que tiene
como resultado la formación de diferentes capas de aleaciones
de zinc-hierro.

El proceso de galvanizado consta, a su vez, de los siguien-
tes subprocesos:

— Limpieza manual.

— Desengrase ácido: cuando el material está engrasado
con aceites solubles o lubricantes que se usan en lami-
nación, se utiliza una solución desengrasante con pH
ácido en caliente.

— Decapado: con el objeto de eliminar la cascarilla de
fabricación, el óxido recocido y el orín que pueden
traer consigo los materiales. Las cubas de decapado
tienen unas dimensiones útiles de 10×2×3 m. Todas
contienen ácido clorhídrico al 14%.

— Fluxado: tiene por objeto activar la superficie del acero
y facilitar así su reacción con el zinc. El flux es una
disolución de cloruro de zinc y cloruro de amonio
en una relación óptima, en una concentración aproxi-
mada de 500 g/litro y a una temperatura de aproxi-
madamente 60 oC.

— Secado: disminuye las salpicaduras de zinc por la eva-
poración del agua que pudiesen tener las piezas. Una
fuente de ventilación asegura un perfecto secado. Con
este sistema se aprovecha el calor de los humos de
combustión expulsados desde el horno de galvaniza-
ción para calentar el aire del secador mediante un
intercambiador.

— Galvanizado: para obtener un espesor de recubrimien-
to adecuado, en la mayoría de las aplicaciones bastará
con mantener la pieza sumergida en el baño de zinc
el tiempo que la pieza deje de bullir. Existe una cam-
pana de extracción de humos, que debe estar bajada
cuando las piezas están galvanizándose, para evitar
que las proyecciones de zinc salgan del recinto. La
temperatura del baño oscila entre los 445 y los 455
oC, en función de los diversos materiales y espesores
que entran en el baño de galvanizado.

— Enfriamiento. Puede ser rápido (por inmersión en una
de las cubas de agua), en aquellas piezas no suscep-
tibles de sufrir deformaciones, o el material que se
va retirar de las instalaciones rápidamente; o lento
(controlado, al aire).

— Repaso: eliminación de los alambres de sujeción y
cepillado de cenizas en zonas de difícil evacuación
por la geometría de la pieza.

I.3.—Consumo de materias primas y energía

Materias primas Consumo anual

Acero 14.400 t

Accesorios para embalajes (grapas) 4.200 ud

Accesorios para embalajes (fleje) 1.980 Kg

Accesorios para embalajes (film) 300 rollos

Accesorios para embalajes (tacos) 1.440 m

Aceites 2.400 l

Absorbentes 300 Kg

Argón 240 Kg

Protar 12 2.880 Kg

Consumibles taller (sierra de cinta) 24 ud

Materias primas Consumo anual

Consumibles taller (hilo de soldadura) 3.000 Kg

Desengrase 10.080 Kg

Acido clorhídrico al 33% 547.488 Kg

Agua oxigenada (regeneración del flux) 9.600 l

Amoniaco 30% (regeneración del flux) 9.600 l

Zinc 1.152 t

Alambre de acero para sujetar el material a las perchas 57.600 kg

Recursos energéticos Consumo anual

Energía eléctrica 1.512 Mwh

Agua 6.062 m3

I.4.—Productos

Productos Cantidad anual

Perfiles galvanizados 14.400 t

Anexo II

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO

II.1.—Geología y suelo

Los efectos de la actuación sobre la geología y sobre el
suelo se derivan de la modificación de los perfiles naturales
con el fin de configurar el espacio industrial, así como los
derivados de la instalación y funcionamiento. No obstante
se señala que los terrenos sobre los que se realiza la actuación
están constituidos fundamentalmente por materiales antró-
picos, por lo que no son previsibles impactos sobre la geología
en ninguna de las fases.

El impacto se ha considerado por el redactor del Estudio
de Impacto Ambiental como compatible, aunque debería ser
considerada como moderada ya que la recuperación de las
condiciones ambientales de la zona de implantación precisará
de prácticas correctoras no intensivas.

II.2.—Paisaje

Dada la implantación de un polígono industrial conso-
lidado los impactos ambientales deben considerarse asumidos
en el planeamiento urbanístico.

El Estudio de Impacto Ambiental considera que no se
producen impactos apreciables, pudiendo considerarse que
se trata de un impacto compatible.

II.3.—Espacios naturales protegidos

La actuación se desarrolla dentro de un polígono industrial
y sus emisiones contaminantes son reducidas, lo que implica
que sus efectos no transciendan hacia zonas de interés
ambiental. La distancia de la instalación respecto de las zonas
de interés medioambiental, así como las características de
las emisiones y potenciales vertidos hace improbable que pue-
dan producirse impactos directos, salvo en el caso del río
Nalón.

II.4.—Flora y fauna

La actuación implica la desaparición de la cubierta vegetal
dentro de una zona industrial en la que no existen especies
de interés. Asimismo, los impactos indirectos sobre la vege-
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tación derivados de la potencial dispersión de contaminantes
a la atmósfera, no se han considerado significativos dadas
las características y concentraciones de las emisiones espe-
radas.

II.5.—Patrimonio cultural

La planta de tratamiento se localiza sobre suelos modi-
ficados antrópicamente, en los que se han realizado movi-
mientos de tierras y rellenos que hacen improbable la exis-
tencia de yacimientos arqueológicos de superficie.

La valoración del impacto efectuada por el Estudio de
Impacto Ambiental es de compatible, ya que no es previsible
la existencia de afecciones al patrimonio.

II.6.—Medio socioeconómico

La actuación es generadora de actividad económica y con-
tribuye a la generación de empleo en una zona deprimida.

II.7.—Calidad del aire

El Estudio de Impacto Ambiental determina la emisión
de contaminantes tanto en la fase de construcción como en
la de ejercicio de la actividad industrial. En la fase de cons-
trucción las emisiones quedan limitadas a la emisión de polvo
y en la fase de funcionamiento a la emisión de gases de
combustión, fundamentalmente, ya que el resto de emisiones
de proceso se captan y depuran.

El impacto sobre esta variable se considera compatible.

II.8.—Clima

El Estudio de Impacto Ambiental señala que, dada la
entidad de la industria y el tipo de actuaciones proyectadas,
no se considera la existencia de impactos significativos.

II.9.—Hidrogeología

En la fase de obras se prevén posibles enturbiamientos
de las aguas superficiales como consecuencia del arrastre de
materiales. En la fase de funcionamiento se considera que
los vertidos quedarán limitados a aguas de lluvia y de
escorrentía a través del sistema de saneamiento del polígono
industrial.

El impacto se considera compatible en ambas fases. Sin
embargo el Estudio de Impacto Ambiental no hace referencia
alguna a la potencialidad de los vertidos accidentales y su
influencia en el río Nalón.

II.10.—Ruido

El impacto se considera moderado, tanto en la fase de
construcción como en la de funcionamiento. No obstante cabe
señalar que el Estudio de Impacto Ambiental carece de docu-
mento alguno que analice la influencia de esta variable en
el medio.

Anexo III
PRODUCCCION DE RESIDUOS

III.1.—Producción de residuos peligrosos

Código CantidadResiduo LER anual

Residuos sólidos tratamiento gases 10 02 07 3.000 Kg

Baños agotados de decapado 11 01 05 336.000 Kg

Lodos que contienen aceite 11 01 09 3.000 Kg

Aceites usados sin PCBs 13 02 06 200 l

Código CantidadResiduo LER anual

Lodos separadores 13 05 02 50 Kg

Envases plásticos vacíos contaminados 15 01 10 10 Kg

Envases metálicos vacíos contaminados 15 01 10 15 Kg

Aerosoles vacíos 15 01 11 3 Kg

Filtros de polvo férrico 15 02 02 15 Kg

Filtros de mangas usados 15 02 02 50 Kg

Trapos absorbentes contaminados 15 05 05 150 Kg

Residuos líquidos de laboratorio 16 05 06 1 m3

Pilas de mercurio 16 06 03 250 Kg

Virutas y restos metálicos con taladrina 17 04 09 8 Kg

Tubos fluorescentes 20 01 21 5 Kg

III.2.—Producción de residuos no peligrosos

Código CantidadResiduo LER anual

Hidróxido férrico 11 01 10 3.900 Kg

Matas de zinc 11 05 01 20.000 Kg

Cenizas de zinc 11 05 02 20.000 Kg

Papel 20 01 01 1.000 Kg

Madera 20 01 38 1.000 Kg

Plásticos 20 01 39 24.000 Kg

Chatarra 20 01 40 140.000 Kg

Anexo IV
REQUISITOS AMBIENTALES DE DISEÑO DE LA PLANTA

IV.1.—Todas las zonas de manejo y almacenamiento de
materiales a la intemperie, así como las zonas de proceso,
dispondrán de soleras impermeables.

IV.2.—Las cubas de desengrase, decapado y fluxado debe-
rán disponer de un sistema de captación y eliminación de
gases, de modo que se recojan en su totalidad los vapores
que se producen durante los distintos procesos. Asimismo,
la cuba de galvanizado dispondrá de cortinas correderas u
otro sistema que permita el cerramiento de las cubas con
las campanas extractoras, que conducirán los humos a un
sistema de filtrado.

IV.3.—Las instalaciones de soldadura y de oxicorte debe-
rán contar también con los pertinentes sistemas de captación
y depuración.

IV.4.—Se admitirán como alturas de las chimeneas las
propuestas en el proyecto (14 m para la chimenea de los
humos provenientes de galvanización y 12 m para la chimenea
de los hornos de secado y galvanizado), además todas las
chimeneas deberán estar dotadas de orificios de toma mues-
tras y plataforma con accesos, de acuerdo con lo especificado
en el anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre
prevención y corrección de la contaminación industrial de
la atmósfera.

IV.5.—Los pavimentos de las zonas del interior de las
naves industriales no dispondrán de sumideros en los que
se puedan recoger derrames, pérdidas o aguas residuales de
estas zonas y conducirlas a los sistemas de saneamiento de
la actividad.
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IV.6.—Los fluidos recogidos en los cubetos de las cubas
de galvanización para la recogida de derrames, pérdidas y
similares no podrán ser conducidos a redes de saneamiento
de la instalación, ni mediante conductos permanentes ni
mediante bombeo con tuberías no fijas.

IV.7.—Cada una de las redes de saneamiento de los dis-
tintos efluentes que se viertan (red de aguas fecales, sanitarias
y pluviales) dispondrá de una arqueta de muestreo antes de
su vertido a la red de alcantarillado del Polígono Industrial
de Riaño II, con acceso directo para su inspección por parte
de las administraciones, que permita la realización de toma
de muestras representativas del vertido y el aforo de sus
caudales.

Anexo V

REQUISITOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

V.1.—En la fase de construcción de las instalaciones, se
habilitarán las correspondientes zonas de almacenamiento
temporal de tierras, previo a su traslado a vertederos o zonas
de relleno autorizadas. En todo caso, se tendrán en con-
sideración el seguimiento de las condiciones de calidad atmos-
férica en relación con las operaciones de movimientos de
tierras y vertidos, así como el cumplimiento de los niveles
de emisión previstos en el Decreto 833/1975, limitándose la
altura de vertido y disponiéndose sistemas de riego para la
humectación de los materiales. Todos los residuos y tierras
de excavación que puedan valorizarse o reciclarse se des-
tinarán a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.
Los residuos de construcción y de demolición, se trasladarán
a un centro de tratamiento y recuperación, prohibiéndose
su vertido.

V.2.—En la retirada de suelos constituidos por material
de relleno se realizará una caracterización previa de los mis-
mos con el fin de establecer las condiciones en que se ges-
tionarán. Si se detectase la presencia de suelos contaminados
se comunicará la situación al órgano ambiental a fin de que
se determinen las actuaciones a seguir para la descontami-
nación del suelo.

V.3.—La tierra vegetal se almacenará de forma indepen-
diente con el fin de reutilizarla en la restauración posterior
del terreno y en la creación de zonas verdes.

V.4.—Si durante las operaciones de desbroce y elimina-
ción de la cubierta vegetal se detectase la presencia de alguna
especie catalogada o incluida en alguna de las Directivas euro-
peas de obligado cumplimiento, o en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Astu-
rias, se procederá, previa autorización del órgano ambiental
competente del Principado de Asturias, al traslado de los
ejemplares a ambientes adecuados en zonas próximas que
se encuentren libres de posibles afecciones.

En todo caso se respetará la vegetación vinculada al bos-
que de ribera vinculado al río Nalón y su zona de influencia.
Dentro de la zona de servidumbre no se podrá realizar ningún
tipo de actuación.

V.5.—Para reducir y atenuar el impacto paisajístico de
la actuación se procederá a una restauración vegetal e inte-
gración de las zonas verdes de la parcela. En todo caso se
preservará la vegetación existente entre la parcela y el río
Nalón.

El proyecto del edificio en la zona colindante con el río
Nalón incluirá el tratamiento de fachadas y diseño cromático
que minimice el impacto sobre la zona de servidumbre del
río.

Anexo VI

REQUISITOS AMBIENTALES DE OPERACION

VI.1.—Se llevará un Libro Registro de Emisión de Con-
taminantes a la Atmósfera, previsto en el artículo 33 de la
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y correc-
ción de la contaminación industrial de la atmósfera, según
modelo normalizado que facilita la Dirección General de Cali-
dad Ambiental y Obras Hidráulicas.

VI.2.—Los productos químicos se almacenarán en zonas
protegidas de la acción de los agentes atmosféricos, a fin
de minimizar los riesgos de liberación de contaminantes. En
el almacenamiento de productos químicos líquidos se adop-
tarán las condiciones de seguridad establecidas en el Real
Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y
sus instrucciones técnicas complementarias.

VI.3.—En las operaciones de manipulación, almacena-
miento, carga y descarga de productos químicos, se adoptarán
prácticas tendentes a minimizar las emisiones a través de
los venteos de los depósitos de almacenamiento garantizán-
dose en todo caso el cumplimiento de los niveles de emisión
previstos en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el
que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente
Atmosférico y demás normativa vigente en materia de con-
taminación atmosférica. En todo caso, en el entorno de la
explotación, se garantizará el cumplimiento de los niveles
de inmisión señalados el Real Decreto 1073/2002, de 18 de
octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con los contaminantes característicos
del proceso.

VI.4.—La explotación de los sistemas de saneamiento y
tratamiento de las aguas residuales se llevará a cabo bajo
la dirección de un técnico competente.

VI.5.—Las pérdidas, los derrames y demás fluidos o resi-
duos recogidos en las soleras de las diferentes zonas de pro-
ducción de perfiles y de galvanización no podrán ser vertidos
a ninguna de las redes de saneamiento de la actividad.

VI.6.—Con la periodicidad necesaria y en todo caso una
vez al año, se procederá a la limpieza de las cunetas y de
los fosos de seguridad. Los lodos procedentes de estas extrac-
ciones-limpiezas serán entregados a una instalación autori-
zada para su tratamiento o eliminación.

VI.7.—Se llevará un Libro Registro sobre producción de
residuos peligrosos, según establece el artículo 21.1.c de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

VI.8.—El almacenamiento temporal de los residuos, hasta
que éstos sean entregados a gestor autorizado, se realizará
en condiciones que permitan evitar, en caso de vertido, que
dichos residuos se extiendan fuera de la zona de almace-
namiento (cubeto de seguridad, zona estanca, etc.). Se pro-
híbe expresamente el almacenamiento a la intemperie de resi-
duos que incorporen metales pesados en fase dispersable.

VI.9.—Los residuos serán entregados a gestor autorizado
y, en el caso de los residuos peligrosos, esta entrega generará
el correspondiente Documento de Control y Seguimiento de
Residuos Peligrosos.

VI.10.—Los efluentes líquidos recogidos en la cuba de
“aguas residuales” (cuba n.º 5) y las aguas residuales deno-
minadas “salinas” procedentes de la regeneración de las
columnas de desmineralización de aguas, serán gestionados
como residuos peligrosos.

VI.11.—En caso de cese en el ejercicio de la actividad,
se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones
que no puedan reutilizarse y a la descontaminación de las
soleras e instalaciones.
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Anexo VII

VALORES LIMITE DE EMISION

VII.1.—Emisiones a la atmósfera

VII.1.1. En cuanto a emisiones a la atmósfera, para los
diferentes focos han de cumplirse los siguientes Valores Lími-
te de Emisión:

Foco Contaminante Valor límite Referencia

E1 - Decapado,
fluxado y desengrase

HCl 460 mg/Nm3

E2 - Galvanización Partículas 150 mg/Nm3

CO 500 ppm Decreto 833/1975

E3 - Horno NOx 300 ppm Anexo IV aptdo. 27

galvanizado Opacidad 20%

E4 - Horno secado Parámetros de -
combustión (*)

Oxicorte Partículas 150 mg/Nm3 Decreto 833/1975

Soldadura Part 150 mg/Nm3 Anexo IV aptdo. 27

(*) Parámetros combustión: %O2, %CO2 y exceso de aire.

VII.1.2. Para el seguimiento de los Valores Límites de
Emisión fijados en el cuadro anterior, se realizarán medidas
de las emisiones por un Organismo de Control Autorizado
en el Principado de Asturias, con la periodicidad que a con-
tinuación se establece:

Foco Frecuencia

E1, E2, E3, E4 Semestral

Oxicorte Anual

Soldadura Anual

VII.1.3. La medición de las emisiones se realizará durante
varias inmersiones de las piezas en los baños, correspondiendo
el tiempo de la medida a la suma total de los períodos trans-
curridos durante las inmersiones individuales, el cual no será
inferior a una hora.

VII.2.—Emisiones a las aguas

VII.2.1. En las aguas fecales y sanitarias y asimilables no
se superarán los límites especificados para los siguientes
parámetros:

Parámetros Valor medio diario

pH 6-8

Conductividad (µS/cm) 2.500

S.S. (mg/litro) 300

DQO (mg/litro) 500

DBO5 (mg/litro) 300

Aceites y grasas (mg/l) 40

Las concentraciones máximas puntuales del resto de pará-
metros no superarán los valores límites de los parámetros
fijados en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de
saneamiento.

VII.2.2. El Programa de Control de Vertidos incluirá al
menos, una vez al año, una muestra representativa del vertido
durante un período de 24 horas en la arqueta de control
de la red de aguas residuales. Se determinarán, al menos,
los siguientes parámetros: pH, conductividad, aceites y grasas,
sólidos en suspensión y DQO.

La toma de muestras y su análisis se realizará por enti-
dades externas debidamente acreditadas.

VII.3.—Emisiones acústicas

VII.3.1. El nivel sonoro transmitido por la actividad en
los límites del polígono industrial no superará los 55 dBA
desde las 7 a las 22 horas ni 45 dBA desde las 22 a las
7 horas, en cumplimiento de los límites establecidos en el
Decreto 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban
las Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de
aislamiento acústico y de vibraciones.

VII.3.2. Las máquinas susceptibles de producir ruidos y
vibraciones se instalarán aisladas de paredes y elementos
estructurales y sobre amortiguadores de clase I o superior.

Anexo VIII

VIGILANCIA AMBIENTAL

VIII.1.—En el primer trimestre de cada año se presentará
ante el órgano ambiental del Principado de Asturias un Infor-
me sobre vigilancia ambiental de la planta, que incluya:

• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente,
incluidos los resultados de los controles que se hubieran
practicado.

• Informes reglamentarios emitidos por Organismo de
Control Autorizado, con los resultados de las medidas
realizadas en los gases de la chimenea, en cumplimiento
de lo previsto en el anexo VII de esta Resolución.

• Resultados del Programa de Control de Vertidos que
figura en el anexo VII, señalando las incidencias que
en su caso se hayan producido. Esta información deberá
remitirse asimismo al Ayuntamiento de Langreo.

• Memoria anual sobre producción de residuos en la que
se indique: tipos de residuos producidos y cantidades,
e identificación de la gestión realizada.

• Datos respecto a las características edáficas de los suelos
en zonas colindantes no industriales.

• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde
el punto de vista ambiental.

VIII.2.—La empresa está obligada a notificar anualmente
las emisiones de una serie de sustancias al Registro Europeo
de Emisiones y Fuentes Contaminantes (E-PRTR), conforme
se recoge en el artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación, y
a lo dispuesto en el Reglamento CE n.º 166/2000 del Par-
lamento Europeo y Consejo de 18 de enero de 2006, relativo
al establecimiento de un Registro Europeo de emisiones y
transferencia de contaminantes.

VIII.3.—Cualquier incidente o accidente con repercusión
ambiental que se produzca en la planta, deberá ser puesto
en conocimiento el órgano ambiental del Principado de Astu-
rias, en un plazo inferior a 24 horas.

En cualquier caso, la empresa deberá adoptar inmedia-
tamente las medidas cautelares oportunas, con el fin de mini-
mizar las posibles afecciones ambientales. En particular, en
caso de mal funcionamiento de la instalación o avería del
sistema de depuración de emisiones a la atmósfera, se deberá
llevar a cabo la parada de la misma. Si se produjese un vertido
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a la red de saneamiento de peor calidad que la autorizada,
se adoptarán de inmediato las medidas necesarias para sub-
sanar las causas que lo hayan motivado y se comunicará inme-
diatamente este hecho, además de al órgano ambiental del
Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Langreo y a la
EDAR de Frieres.

Anexo IX
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Con anterioridad al comienzo de la actividad de la ins-
talación, el titular deberá comunicar tal circunstancia al órga-
no ambiental del Principado de Asturias, adjuntando la
siguiente documentación:

• Certificado de Dirección de Obra, suscrito por técnico
competente, sobre la adecuación de la instalación eje-
cutada a los Proyectos técnicos que obran en el expe-
diente y a las condiciones adicionales de diseño de esta
Resolución.

• Certificado emitido por Organismo de Control Auto-
rizado en el Principado de Asturias, respecto al cum-
plimiento de los Valores Límite de Emisión recogidos
en el anexo VII.

• Documentos de aceptación emitidos por gestores auto-
rizados, para los residuos peligrosos que producirá la
instalación.

• Copia de la inscripción en el Registro de Establecimien-
tos Industriales del Principado de Asturias de las ins-
talaciones, debidamente diligenciada por el órgano de
la Comunidad Autónoma con competencias en materia
de industria.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 14 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, de convocatoria de
elecciones a representantes en el Jurado de Clasificación
de Montes Vecinales en Mano Común del Principado
de Asturias.

Creado el Jurado de Montes Vecinales en Mano Común
y regulada su composición por Decreto 23/2007, de 14 de
marzo, corresponde a la Titular de la Consejería Competente
en materia forestal, acordar la convocatoria para la elección
de los miembros del Jurado de Clasificación de Montes Veci-
nales en Mano Común, titular y suplente, en representación
de las comunidades de montes vecinales en mano común.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 del Decreto 23/2007, de 14 de marzo,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar la convocatoria para la elección de
los miembros del Jurado de clasificación de Montes Vecinales
en Mano Común, titular y suplente, en representación de
las comunidades de montes vecinales en mano común, legal-
mente declaradas en el territorio del Principado de Asturias.
A tal fin, la celebración de la asamblea de representantes
tendrá lugar el próximo 5 de junio de 2007, a las 12 horas
en primera y única convocatoria, en el salón de actos del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado
de Asturias, situado en la calle Coronel Aranda, n.º 2 de
Oviedo.

Segundo.—Fijar el único asunto del orden del día que
regirá en la sesión que se convoca:

— Designación de miembros Titular y Suplente, repre-
sentantes de las comunidades de montes vecinales en
mano común legalmente declaradas en el Jurado de
Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común
del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—7.976.

— • —

RESOLUCION de 14 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se autoriza
el Organismo Pagador del Principado de Asturias para
la gestión de los fondos europeos agrícolas, Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA), y el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El Reglamento (CE) número 1290/2005, del Consejo, de
21 de junio, sobre la financiación de la política agrícola común,
ha creado, en sustitución del FEOGA-Garantía, dos fondos:
el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, denominado FEA-
GA, para financiar las medidas de mercado, y el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural, denominado FEADER,
destinado a financiar los programas de desarrollo rural, esta-
bleciendo para ambos la gestión a través de los organismos
pagadores.

En el Reglamento (CE) número 885/2006, de la Comisión,
de 21 de junio, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo,
en lo que se refiere a la autorización de los organismos paga-
dores y a otros órganos y a la liquidación de cuentas del
FEAGA y del FEADER, han quedado fijados los criterios
de autorización de los organismos pagadores.

El Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, por el que
se establece el régimen de los organismos pagadores y de
coordinación de los fondos europeos agrícolas, dispone en
su artículo 2 que en cada Comunidad Autónoma existirá un
solo organismo pagador para la gestión de los pagos dima-
nantes del FEAGA y del FEADER, y que dicho organismo
deberá estar autorizado antes de declarar cualquier gasto
con cargo a los fondos europeos agrícolas.

Las disposiciones citadas han incidido parcialmente en
la estructura y funciones del Organismo Pagador del Prin-
cipado de Asturias, constituido y regulado por el Decreto
172/99, de 17 de diciembre, para la gestión de los fondos
de la Sección de Garantía FEOGA, y aunque tal incidencia,
en algunos casos, pudiera no ser sustancial, se ha considerado
más procedente dictar una nueva norma jurídica en susti-
tución de aquella, en lugar de optar por su modificación,
por razones de seguridad jurídica y claridad normativa. Esta
nueva norma es el Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, por
el que se constituye el Organismo Pagador del Principado
de Asturias para la gestión de los fondos europeos agrícolas,
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y se regu-
la su organización y funcionamiento.

Se han efectuado las verificaciones necesarias para com-
probar que el Organismo Pagador cumple con los reque-
rimientos establecidos en el Reglamento (CE) 1290/2005, del
Consejo, de 21 de junio, y el Reglamento (CE) 885/2006,
de la Comisión, de 21 de junio, para actuar como organismo
pagador de las ayudas financiadas con cargo al FEAGA y
al FEADER.

En su virtud,

R E S U E L V O

Acordar la autorización del Organismo Pagador para los
gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
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en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
los términos establecidos en el Reglamento (CE) 1290/2005,
del Consejo, de 21 de junio, y el Reglamento (CE) 885/2006,
de la Comisión, de 21 de junio.

Oviedo, 14 de mayo de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—7.854.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, relativa al depósito de
los estatutos de la asociación denominada Asociación
Asturiana de Veterinarios de ADSG (depósito número
33/1202).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Asturiana de Veterinarios
de ADSG y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13.50 horas del día 23 de marzo de
2007 fueron presentados por D. Luis Jorge Corte Solares
en la UMAC de Oviedo los Estatutos de la Asociación deno-
minada Asociación Asturiana de Veterinarios de ADSG, con
domicilio en plaza América, 10-2.ª planta, 33005-Oviedo, que
se han tramitado con el número 33/1202, cuyo ámbito terri-
torial se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce
de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 20 de marzo de 2007, D. Luis Jorge Corte Solares,
Jesús Fernando Vázquez González, José Manuel Suárez de
Vivigo Fernández y 18 más.

Fundamentos de derecho

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

Segunda.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Asturiana de Veterinarios
de ADSG con el número 33/1202.

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

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

Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 38 de fecha 16 de febrero
de 2006).—7.247.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 9 de mayo de 2007, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a Orga-
nizaciones No Gubernamentales con destino a la rea-
lización de proyectos de cooperación al desarrollo, de
acción humanitaria y de educación para el desarrollo
y sensibilización para el año 2007.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, de con-
vocatoria pública de subvenciones a Organizaciones No
Gubernamentales, con destino a la realización de proyectos
de cooperación al desarrollo, de acción humanitaria y de
educación para el desarrollo y sensibilización para el año
2007, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, por Resolución de fecha 10 de
noviembre de 2006, inició procedimiento de autorización para
tramitación de expediente anticipado de gasto con destino
a la convocatoria de subvenciones a Organizaciones No
Gubernamentales, con destino a la realización de proyectos
de cooperación al desarrollo, de acción humanitaria y de
educación para el desarrollo y sensibilización para el año
2007.

Segundo.—Con fecha de 30 de noviembre de 2006, el Con-
sejo de Gobierno autorizó, bajo la modalidad de anticipado
de gasto, el gasto para financiar la convocatoria pública de
concesión de subvenciones, correspondiente a las siguientes
líneas y aplicaciones presupuestarias:

— Línea 1: Subvenciones a Organizaciones No Guber-
namentales con destino a la realización de proyectos
de cooperación al desarrollo para el año 2007, por
importe de 5.300.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria G/313C/794000 de la vigente Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias de 2007.

— Línea 2: Subvenciones a Organizaciones No Guber-
namentales con destino a la realización de proyectos
de acción humanitaria para el año 2007, por importe
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de 1.100.000 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria G/313C/794000 de la vigente Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias de 2007.

— Línea 3: Subvenciones a Organizaciones No Guber-
namentales con destino a la realización de proyectos
de educación para el año y sensibilización 2007, por
importe de 600.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria G/313C/484076 de la vigente Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias de 2007.

Tercero.—Por Resolución de fecha 11 de diciembre de
2006, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el día 30 de diciembre de 2006, se
convocaron subvenciones a Organizaciones No Gubernamen-
tales, con destino a la realización de proyectos de cooperación
al desarrollo, de acción humanitaria y de educación para el
desarrollo y sensibilización para el año 2007, así como las
bases para su concesión.

Cuarto.—Previa tramitación de los expedientes, la Comi-
sión de Valoración designada al efecto ha emitido en fecha
04 de abril de 2007, conforme a lo dispuesto en las bases
séptima y octava, propuesta de resolución acordando la con-
cesión y denegación de subvenciones que figuran en los
anexos, en su caso, el proyecto subvencionable y la cuantía
de las mismas o las causas de denegación. El importe de
las subvenciones concedidas agota la cuantía correspondiente
a cada una de las líneas:

— Línea 1: 5.300.000 euros, previstos para subvenciones
a Organizaciones No Gubernamentales con destino
a la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo para el año 2007.

— Línea 2: 1.100.000 euros, previstos para subvenciones
a Organizaciones No Gubernamentales con destino
a la realización de proyectos de acción humanitaria
para el año 2007.

— Línea 3: 600.000 euros, previstos para subvenciones
a Organizaciones No Gubernamentales con destino
a la realización de proyectos de educación para el
desarrollo y sensibilización para el año 2007.

Asimismo, se ha comprobado que todos los solicitantes
a los que se propone la concesión de subvención cumplen
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,
así como la legislación vigente para ser considerados como
beneficiarios de la subvención y que están al corriente de
sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre concesión de subvencio-
nes en materia de cooperación al desarrollo corresponde a
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que establece que
los titulares de las Consejerías son los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia, y en lo dispuesto en el Decreto 87/2003,
de 29 de julio, del Presidente del Principado de Asturias,
de reestructuración de las Consejerías, por el que se regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el texto refundido del
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 2/1998, de 25 de junio, y

en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre (modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero), y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establecen
que el otorgamiento de subvenciones debe realizarse median-
te convocatoria pública, previa aprobación de las bases regu-
ladoras de la misma y será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y abonar las subvenciones a Orga-
nizaciones No Gubernamentales con destino a la realización
de proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2007
a las entidades que se señalan en el anexo I, por un total
de 5.300.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
G/313C/794000, de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2007.

Segundo.—Denegar las subvenciones a Organizaciones No
Gubernamentales con destino a la realización de proyectos
de cooperación al desarrollo para el año 2007 a las entidades
que se relacionan en el anexo II por las causas señaladas
en el mismo.

Tercero.—Conceder y abonar las subvenciones a Orga-
nizaciones No Gubernamentales con destino a la realización
de proyectos de acción humanitaria para el año 2007 a las
entidades que se señalan en el anexo III, por un total de
1.100.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
G/313C/794000, de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2007.

Cuarto.—Denegar las subvenciones a Organizaciones No
Gubernamentales con destino a la realización de proyectos
de acción humanitaria para el año 2007 a las entidades que
se relacionan en el anexo IV por las causas señaladas en
el mismo.

Quinto.—Conceder las subvenciones a Organizaciones No
Gubernamentales con destino a la realización de proyectos
de educación para el desarrollo y sensibilización para el año
2007 a las entidades que se señalan en el anexo V, por un
total de 600.000 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria G/313C/484076, de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007.

Sexto.—Denegar las subvenciones a Organizaciones No
Gubernamentales con destino a la realización de proyectos
de educación para el desarrollo y sensibilización para el año
2007 a las entidades que se relacionan en el anexo VI por
las causas señaladas en el mismo.

Séptimo.—Las subvenciones para proyectos de educación
para el desarrollo y sensibilización serán abonadas, con carác-
ter general, previa justificación del gasto y de su aplicación
al fin para el que fue concedida.

No obstante, las entidades beneficiarias de la subvención
podrán solicitar el pago anticipado del 100 por 100 de la
cuantía de la subvención que le ha sido concedida siempre
y cuando se acredite la dificultad para la realización del objeto
de la subvención, así como hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonó-
micas con la Seguridad Social y declaración responsable de
haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y sub-
venciones concedidas anteriormente por cualquiera de los
órganos de la Administración del Principado de Asturias,
todo ello de acuerdo con lo establecido en 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
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anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de
19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda.

Octavo.—Las entidades adjudicatarias de las subvenciones
para proyectos de cooperación al desarrollo y acción huma-
nitaria quedan obligadas a presentar la justificación del gasto
en el plazo de tres (3) meses, a contar desde la finalización
del proyecto, que en ningún caso podrá exceder de un (1)
año a partir de la recepción material de la subvención.

La justificación del gasto correspondiente a los proyectos
de educación para el desarrollo y sensibilización, habrá de
efectuarse antes del día 1 de diciembre de 2007. No obstante,
se podrá presentar la justificación hasta el 31 de marzo de
2008, siempre que los documentos probatorios que justifiquen
la subvención concedida se encuentren expedidos con fecha
entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2007 y se haya realizado
el abono anticipado del 100% de la subvención concedida.

Noveno.—Ordenar la publicación de la Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias a efectos
de público conocimiento, sin perjuicio de su notificación indi-
vidual a los interesados, en la que se indicará la subvención

concedida, desglosada, cuando proceda, en costes directos
e indirectos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—7.994.

ANEXO I

N.º NIF/CIF Identidad Cantidad
expediente titular titular Proyecto concedida

(euros)

2007/003418 G80767619 ACADICA Escolarización de niños y educación para adultos en áreas afectadas por minas antipersona. Camboya 20.000

2007/005090 G33247610 ARCO IRIS EDUCACION PARA EL DESARROLLO Salud alternativa, huerta ecológica de hierbas medicinales, transformación y dispensación. Minas Gerais. Brasil 20.000

2007/004848 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Mejora de las condiciones educativas, de salubridad y mediambientales de 1.521 habitantes de la Comuna de Bni
Ammart, provincia de Al Hoceima, Marruecos

140.000

2007/005226 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Mejora de las capacidades humanas, la autonomía de las mujeres y las capacidades de sostenibilidad de 52.690
habitantes de la Delegación de Fernana. Gobernorado de Jendouba. Túnez

140.000

2007/005235 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Mejora de la calidad de vida de la población con discapacidad de la Franja de Gaza a través de la formación
de profesionales especializados en rehabilitación.

111.000

2007/004067 G33648650 ASOCIACION ASTURIANA GASPAR GARCIA LAVIANA Actividad agropecuaria con grupos de mujeres. Muncipio de San Juan del Sur. Departamento de Rivas. Nicaragua 18.000

2007/004082 G33648650 ASOCIACION ASTURIANA GASPAR GARCIA LAVIANA Fomento a las economías locales de diez familias indígenas Chorotegas de cuatro comunidades de Mozonte, para
la reducción de la pobreza rural. Nicaragua

20.000

2007/004090 G33648650 ASOCIACION ASTURIANA GASPAR GARCIA LAVIANA Acciones de desarrollo para la mujer rural de cinco comunidades del municipio de la Concepción. II fase. Nicaragua 60.000

2007/005227 G33456146 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA COOPERACION SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Fortalecimiento de los instrumentos de prevención y lucha frente a la violencia intrafamiliar y de género den las
ciudades de Lima (Perú) y El Alto (Bolivia)

90.000

2007/005232 G33456146 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA COOPERACION SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Centro de Desarrollo Sostenible “Amrita Bhoomi” (Estado de Karnataka India) 110.000

2007/005234 G33456146 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA COOPERACION SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Seguridad alimentaria y saneamiento ambiental básico en 5 caseríos del municipio de Cacaopera. Morazán. El
Salvador (fase II)

90.000

2007/005216 G33683004 ASOCIACION BARTOLOME DE LAS CASAS Apoyo a la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios territoriales mediante de los servicios territoriales
mediante la reparación de 15 círculos infantiles de la ciudad de La Habana. Cuba

90.000

2007/005219 G33683004 ASOCIACION BARTOLOME DE LAS CASAS Apoyo a los servicios de higiene comunal en Ciudad de La Habana. Cuba 85.000

2007/005221 G33683004 ASOCIACION BARTOLOME DE LAS CASAS PROCDEC - II. Proyección del Centro de desarrollo electrónico hacia la comunidad II. Cuba 9.000

2007/004392 G58237512 ASOCIACION COOPERACION PAISES DEL SUR Tercera escuela de promotoras para la participación ciudadana en Guatemala. Un espacio de proyección a la comunidad
y defensa de los derechos de las mujeres

40.000

2007/004397 G58237512 ASOCIACION COOPERACION PAISES DEL SUR Promoviendo los derechos humanos de las mujeres indígenas de la cooperativa de artesana Ya Muntsi Behña (Mujeres
Reunidas) en México

50.000

2007/007007 G58237512 ASOCIACION COOPERACION PAISES DEL SUR Iniciativas integrales de desarrollo comunitario en la Mixteca Alta, Oaxaca y los Montes Azules, Chiapas. Méjico 90.000

2007/005068 G33875840 ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTNAL SOLI-
DARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ PACHAKUTI

Fortalecimiento de identidad indígena, Nasa Tul y trapiche panelero de la Asociación Indígena Nasa, Avelino Ul.
Colombia

70.000

2007/005126 G33875840 ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTNAL SOLI-
DARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ PACHAKUTI

Escuela permanente de formación campesina III fase. Con Fensuagro. Colombia 90.000
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N.º NIF/CIF Identidad Cantidad
expediente titular titular Proyecto concedida

(euros)

2007/005149 G33875840 ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTNAL SOLI-
DARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ PACHAKUTI

Formación de formadores. Brasil 93.000

2007/005202 G58544057 ASOCIACION ENTREPUEBLOS Fornación, microproyectos y comunidades abiertas de aprendizaje con jóvenes indígenas del estado de Chiapas,
México: operación y consolidación del centro regional de educación no formal “Fray Bartolomé de las Casas”
(2002-2008)

40.000

2007/005218 G33106931 ASOCIACION HISPANO-CUBANA PAZ Y AMISTAD Desarrollo y producción de nueve formas terminadas para el tratamiento del cáncer en Cuba. Campaña 2007 30.000

2007/005231 G33106931 ASOCIACION HISPANO-CUBANA PAZ Y AMISTAD Producción local de medicamentos para el desarrollo del sistema de salud público cubano. Campaña 2007 60.000

2007/005103 G79408852 ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO Control de la transmisión de VIH/SIDA y mejora del tratamiento antirretroviral en la Región de Costa (Tanzania) 90.000

2007/005127 G79408852 ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO Fortalecimiento de las acciones encaminadas al fomento de una sexualidad responsable, como prevención del VIH/SI-
DA en la población vulnerable de la provincia de Granma (Cuba)

110.000

2007/005223 G79408852 ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO Fortalecimiento del sistema de salud primaria del distrito de Kionadugu (Sierra Leona) 138.000

2007/004197 G74114638 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL SOLIDA-
RIA ASTURIAS

Apoyo a la promoción de la mujer de las poblaciones rurales de Kalana y Koulikoro. Malí 65.000

2007/004202 G74114638 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL SOLIDA-
RIA ASTURIAS

Por nueva formas de convivencia y un futuro sin violencia de género trabajamos los y las jóvenes del Bajo Lempa.
El Salvador

40.000

2007/004206 G74114638 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL SOLIDA-
RIA ASTURIAS

Apoyo a la promoción y la educación para la salud de las poblaciones rurales de Karangasso. Mali 30.000

2007/003989 G33833617 ASOCIACION PARA LA COOPERACION SERONDA Inserción educativa y laboral de jóvenes en Puente Belice. Guatemala (cuarto año) 75.000

2007/005154 G33514977 ASOCIACION PAZ Y SOLIDARIDAD DE ASTURIAS Creación de un Escuela Taller para la formación en capacitación y en el desarrollo del servicio de transporte
en Pinar del Río (Cuba)

25.000

2007/005165 G33514977 ASOCIACION PAZ Y SOLIDARIDAD DE ASTURIAS Escuela Gráfica de formación laboral para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social (Santa FeArgentina) 30.000

2007/005173 G33514977 ASOCIACION PAZ Y SOLIDARIDAD DE ASTURIAS Formación en reciclaje y comercialización de residuos sólidos en la comuna de San Pedro de la Paz-Concepción
(Chile)

40.000

2007/005215 G78885639 ASOCIACION PROYDE Tercer año del programa de apoyo al desarrollo integral y sostenible de las comunidades indígenas Kiché de Aguacatán,
dentro del marco de la libre determinación del pueblo maya en Guatemala

25.000

2007/005217 G78885639 ASOCIACION PROYDE Impulso al desarrollo de género en las comunidades rurales mayas. (Guatemala) 18.000

2007/005220 G78885639 ASOCIACION PROYDE Apoyo al programa de escolarización primaria rural de calidad en la costa atlántica nicaragüense. “Educación para
un nuevo pueblos”. Nicaragua

75.000

2007/003424 G74018581 ASOCIACION SOLIDARIDAD CON BENIN Construcción de una residencia de chicas en Sinende. Benin, Africa 30.000

2007/005016 Q3300003E CARITAS DIOCESANAS DE OVIEDO Apoyo a las iniciativas emprendedoras populares. Ciudad de Tocoa, departamento de Colón, Honduras, CA 75.000

2007/005059 Q3300003E CARITAS DIOCESANAS DE OVIEDO La organización como herramienta para el desarrollo integral de comunidades indígenas de El Quiché, Sacatepequez
y Alta Verapaz. Guatemala

55.000

2007/005203 Q3300003E CARITAS DIOCESANAS DE OVIEDO Promoción y defensa de los derechos humanos en el estado de Chiapas. México 35.000

2007/004570 G33552365 COLEUTIVU MILENTA MUYERES Realización de la segunda fase de construcción de un centro de formación para mujeres. Ramallah. Palestina 100.000

2007/004572 G33552365 COLEUTIVU MILENTA MUYERES Promoción de los derechos humanos básicos para mujeres en Afganistán de kabul i Mazar en situación de extrema
vulnerabilidad (mujeres encarceladas)

80.000

2007/005187 G28382406 COMITE ESPAÑOL UNICEF PRINCIPADO DE ASTURIAS Apoyo a la educación de las niñas en Burkina Faso 60.000

2007/005208 G28382406 COMITE ESPAÑOL UNICEF PRINCIPADO DE ASTURIAS Escuelas amigas de la niñez: Construyendo una política de calidad educativa, en base al modelo pedagógico de
la Escuela Nueva Amiga de las Niñas y los Niños. Honduras

60.000

2007/005210 G28382406 COMITE ESPAÑOL UNICEF PRINCIPADO DE ASTURIAS Leer y escribir en lenguas indígenas para mejorar la calidad educativa (Perú) 30.000

2007/005027 G33704008 COMITE OSCAR ROMERO DE ASTURIAS Mejorando la producción de las vacas lecheras a través de la tecnificación. El Salvador 35.000

2007/005045 G33704008 COMITE OSCAR ROMERO DE ASTURIAS Centro de formación de promotores de comités de defensa de los derechos humanos del migrante haitiano. Rep.
Dominicana y Haití

30.000

2007/005019 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Niños afectados por el conflicto: Centro de reinserción social para menores afectados por la guerra (V Ciclo).
Sierra Leona

140.000

2007/005023 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Prevención del virus VIH/SIDA y otras enfermedades crónicas entre la población vulnerable Soweto. República
Surafricana

90.000

2007/004803 G83087742 FUNDACION “HIJOS DEL MAIZ Viviendas e Infraestructura Básica para Familias en Extrema Pobreza de 27 Comunidades del Municipio de San
Lorenzo, Boaco, Nicaragua

70.000

2007/004887 G83087742 FUNDACION “HIJOS DEL MAIZ” Infraestructura y educación sanitaria para la mejora de la salud ambiental y la erradicación de epidemias en los
barrios Dinarmarc, Carlos Manuel Jarquín y María Auxiliadora de Ocotal, Nueva Segovia. Nicaragua

50.000
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2007/004901 G83087742 FUNDACION “HIJOS DEL MAIZ” Producción de panela granulada para el desarrollo sostenible de las pequeñas agriculturas del distrito de Santa
Catalina de Mossa. Perú

80.000

2007/004558 G81436099 FUNDACION ADSIS Intervención escolar a niños y niñas vulnerables al trabajo infantil de las comunidades rurales de la provincia de
Esmeraldas. Ecuador

60.000

2007/005200 G82257064 FUNDACION AYUDA EN ACCION Mejora de las condiciones sanitarias y la salud familiar en dos comunidades del Cantón Morona. Ecuador 50.000

2007/005201 G82257064 FUNDACION AYUDA EN ACCION Mejora de las condiciones de salud familiar y de las capacidades comunitarias para promover un entorno saludable
en tres comunidades del subtrópico de la provincia de Bolívar. Ecuador

50.000

2007/005211 G83324137 FUNDACION C LABORDE Equipamiento de la especialidad de informática del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Laborde de Sepahua.
Perú

20.000

2007/005214 G83324137 FUNDACION C LABORDE Residencia de estudiantes. Unidad II. Perú 35.000

2007/004965 G47377247 FUNDACION CAUCE Puesta en marcha de un centro de promoción sanitaria y una escuela rural para la mujer en MB́att--Bouké, (2ª
fase). Costa de Marfil

70.000

2007/004968 G47377247 FUNDACION CAUCE Construcción y equipamiento de una escuela de seis aulas y servicios en el pueblo de Bena Nsona. Rep. Democrática
del Congo

30.000

2007/005141 G58236803 FUNDACION INTERMON OXFAM Apoyo a la inserción en el mercado de trabajo de 48 mujeres productoras de la region de Marrakech-Tensif-El
Haouz. Marruecos

40.000

2007/005151 G58236803 FUNDACION INTERMON OXFAM Apoyo y empoderamiento a las mujeres comerciantes del sector informal de Ndjaména y la región de Mondou.
Chad

50.000

2007/005182 G81364457 FUNDACION PROCLADE Ampliación de los servicios de salud primaria del dispensario del Centro Social Makoko, en barrios semiurbanos
y rurales del área de Makoko, extrarradio de Musoma. Tanzania

20.000

2007/004850 G82254285 GEOLOGOS DEL MUNDO Agua y saneamiento para la comunidad de Buenas Casas y barrio El Pedregal, municipio de Siguatepeque, Depar-
tamento de Comayagua. Honduras

35.000

2007/004957 G33378191 INGENIERIA SIN FRONTERAS DE ASTURIAS Y LEON Programa Barrios: Proyecto de promoción económica y empleo en barrios de hábitat informal de Yaundé 6. Camerún 90.000

2007/005213 G33378191 INGENIERIA SIN FRONTERAS DE ASTURIAS Y LEON Aqua Sahara II: Formación del personal técnico del departamento de hidráulica de la RASD (Campamentos Saharauis) 60.000

2007/005224 G79436481 INSTITUTO SINDICAL COOPERACION AL DESARROLLO Proyecto de desarrollo y legalización de tierras para campesinos y campesinas del sur occidente y norte de Guatemala 120.000

2007/005180 G82641408 JOVENES DEL TERCER MUNDO Capacitación en carpintería y ebanistería para chicos de la calle en Esmeraldas (Ecuador) 30.000

2007/004427 G28567790 MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE Construcción del restaurante popular Vila Ponte Nova. San Vicente. Estado de Sao Paulo. Brasil 60.000

2007/004428 G28567790 MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE Educación, defensa y promoción de los derechos humanos en Açailandia. Brasil 90.000

2007/004432 G28567790 MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE Programa de apoyo a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres Dedougou. Burkina Fase. Fase II 45.000

2007/005160 G33341744 MEDICUS MUNDI ASTURIAS Apoyo técnico y desarrollo del sistema de atención sanitaria de la población rural de Sougoumba. Mali 80.000

2007/005166 G33341744 MEDICUS MUNDI ASTURIAS Centro de atención comunitaria Acahualt para la promoción y desarrollo de la mujer nicaragüense. Nicaragua 50.000

2007/005178 G33341744 MEDICUS MUNDI ASTURIAS Apoyo a la atención primaria de salud en los departamentos de Yoro y Santa Bárbara. Honduras 70.000

2007/005071 G33361155 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
ASTURIAS

Desarrollo rural integrado de pequeños productores agrícolas en cooperativa agropecuaria de producción del depar-
tamento de Canindeyú. Paraguay

60.000

2007/005080 G33361155 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
ASTURIAS

Promoción de un sistema cooperativo de acceso a medicamentos básicos y promoción de la salud para pequeños
productores agrícolas rurales. Paraguay

45.000

2007/005084 G33361155 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
ASTURIAS

Fortalecimiento del proceso de comercialización y estabilidad en los ingresos de pequeños productores asociados
en comités de producción en el departamento de Misiones. Paraguay

70.000

2007/005212 G74116880 ODAM ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO Capacitación a mujeres indígenas de Morona Santiago (Ecuador) para la creación y autogestión de microempresas. 20.000

2007/003996 G80841117 ORGANIZACION SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE ASIA AFRI-
CA Y AMERICA LATINA

Construcción de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento para el municipio de San Ignacio, departamento
de Francisco de Morazán. Honduras

110.000

2007/005014 G81375479 PAZ CON DIGNIDAD Fortalecimiento de las capacidades productivas, organizativas y económicas de la población rural en comunidades
del municipio de Cacaotera, Departamento de Morazán. El Salvador

85.000

2007/005017 G81375479 PAZ CON DIGNIDAD Proyecto integral de soberanía alimentaria, promoción de los derechos humanos y desarrollo comunitario para pobla-
ción en situación de desplazamiento ubicada en la ciudad de Sincelejo-Sucre. Colombia

80.000

2007/005209 G74024456 PSICOLOGOS SIN FRONTERAS ASTURIAS Promoción del sistema público de la salud en la población indígena de Camboya 18.000

2007/004100 G81052151 SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO Reinserción profesional de niños y niñas víctimas de la guerra en Sierra Leona. 20.000

2007/004104 G81052151 SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO Atención educativa y sanitaria de niños y niñas marginados en su primera infancia. Argentina 15.000

2007/004132 G81052151 SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO Producción, procesamiento y comercialización de tuna y cochinilla en la Comunidad de Laramate. Huamaga. Ayacucho.
Perú

60.000
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2007/004189 G80547565 SOLIDARIDAD EDUCACION Y DESARROLLO Nueva escuela en Chibuluma, Zambia ( 3ª fase). Construcción y puesta en marcha de talleres de formación profesional 35.000

2007/004211 G82084070 YOLOCAMBA SOLIDARIDAD Fomento y desarrollo de ciudadanía juvenil en 15 comunidades del municipio de San Salvador. El Salvador 90.000

2007/004217 G82084070 YOLOCAMBA SOLIDARIDAD Viviendas e infraestructura básica para las familias desplazadas en extrema pobreza de los barrios marginados de
Tonalá. Municipio de Puerto Morazán. Departamento de Chinandega. Nicaragua

90.000

ANEXO II

N.º NIF/CIF Identidad Cantidad
expediente titular titular Proyecto concedida

(euros)

2007/005094 G33247610 ARCO IRIS EDUCACION PARA EL DESARROLLO La tuberculosis, un grave problema sanitario global. India DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/005110 G33247610 ARCO IRIS EDUCACION PARA EL DESARROLLO Fortalecimiento de la capacidad económica de las mujeres del municipio rural de Oulmès en el sector de
las plantas aromáticas a través la creación de un centro de formación,producción, exposición y venta. Marruecos

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/004000 G62056585 ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA Mejorar la formación cultural de la población infantil a través de talleres lúdico-pedagógicos en el Municipio
de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. Colombia

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/004973 G62056585 ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA Mejora de la infraestructura y del equipamiento sanitario de la posta de salud de la comunidad de Chillijchi
en el municipio de Toco. Departamento de Cochabamba. Bolivia

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/005134 G81596231 COOPERACION VICENCIA PARA EL DESARROLLO Electrificación de Buena Vista (Honduras) DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/005205 G82262932 FUNDACION ADRA Atención primaria e integral en salud para las comunidades indígenas de los ríos Beni, Madre de Dios
y Orthon. Bolivia

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/005207 G31825284 FUNDACION ENRQUE DE OSSO Paso a paso. Construcción de la valla del terreno para la cancha deportiva. Ciudad Bolívar. VenezuelaDENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/001202 G79069746 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFER-
MERIA

Fortalecimiento de la capacidad de intervención de la Asociación Guatemalteca de Enfermeras Profesionales
en los procesos de mejora del nivel de salud de la población de Guatemala.

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/003400 G74002221 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COO-
PERACION

Rehabilitación y dotación de centro de formación para comunidades barriales y ONGD en Santo Domingo. DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/003410 G74002221 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COO-
PERACION

Programa de promotores de salud para el desarrollo sostenible de los barrios deprimidos de la República
Dominicana

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/003990 G80841117 ORGANIZACION SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS
DE ASIA AFRICA Y AMERICA LATINA

Completamiento de los Servicios del Medio Ambiente del CPHR para la descontaminación de las fuentes
acuíferas de Vento-Almendares en la Ciudad de La Habana. 1ª fase. Cuba

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/004382 G82912528 SOLIDARIDAD AYUDA Y UNION CREAN ESPERANZA Barcas-escuela en el lago Tonle Sap (Camboya) DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario, según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

ANEXO III

N.º NIF/CIF Identidad Cantidad
expediente titular titular Proyecto concedida

(euros)

2007/007170 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Mejora de las condiciones nutricionales, socioeconómicas y medioambientales de la población rural del distrito
de Qalqilya, Cisjodania. Territorios Ocupados Palestinos

60.000

2007/007203 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Mejora de las condiciones habitacionales de la población de Youtou y Effok, en el departamento de Oussouye
(Senegal)

45.000

2007/007234 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Programa de gestión de riesgos ante catástrofes naturales para disminuir las vulnerabilidades ante catástrofes naturales
de los 6.052 habitantes de varias comunidades rurales de El Salvador

20.000

2007/007145 G33456146 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA COOPERACION SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Acceso y Ayuda humanitaria para las poblaciones en riesgo, retornadas, desplazadas y afectadas por el conflicto
en las zonas de origen rurales- fluviales de la costa pacífica colombiana

88.000

2007/006997 G58237512 ASOCIACION COOPERACION PAISES DEL SUR Mejora de la habitabilidad y saneamiento básico de 11 comunidades de la costa sur de Guatemala afectadas por
la tormenta “Stan”

150.000
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2007/001206 G79408852 ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la población saharaui refugiada en Tindouf, Argelia 50.000

2007/001224 Q3300003E CARITAS DIOCESANAS DE OVIEDO Apoyo nutricional, sanitario y educativo para las alumnas del centro de formación y promoción femenina M. Therese
Titos y de la maternal presente en dicho centro, así como a los profesores del mismo. R. D. Congo

12.000

2007/001208 G28382406 COMITE ESPAÑOL UNICEF PRINCIPADO DE ASTURIAS Crisis humanitaria en Sudán 120.000

2007/006715 G74117946 CONCEYU DE SOLIDARIEDA Y XUSTICIA Gestión financiera para la construcción de viviendas para damnificados por la tormenta “Stan”. Caserío Yuinimá,
Ixchiguán- San Marcos. Guatemala

60.000

2007/006753 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Rehabilitación y equipamiento del centro de enfermos saharauis Tamenfoust en Argel. Argelia 70.000

2007/006761 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Acogida repatriados de Tanzania en Burundi 140.000

2007/007040 G46973715 FARMACEUTICOS MUNDI Rehabilitación de las condiciones sanitarias, alimentarias y de habitabilidad de comunidades rurales damnificadas
por la tormenta tropical ”Stan” en 6 municipios de la región centro, sur y occidente de Guatemala

40.000

2007/007153 G82409020 FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA Educación para la reintegración de la población retornada en Luau, provincia de Moxico, Angola 85.000

2007/006877 G81364457 FUNDACION PROCLADE Plan de rehabilitación integral post tsunami en la comunidad de Kanyakumari. Fase II: viviendas, servicios básicos,
educación y promoción de la organización comunitaria. Tamul Nadu, India

65.000

2007/006766 G81375479 PAZ CON DIGNIDAD Provisión de medicamentos esenciales en la franja de Gaza a los grupos sociales más vulnerables: enfermos crónicos,
mujeres, niños y ancianos. Palestina

70.000

2007/006889 G81052151 SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO Ayuda para emergencia alimentaria a favor de niños en situación de pobreza extrema en Argentina 25.000

ANEXO IV

Importe
N.º expte. Solicitante DNI/CIF Programa/proyecto concedido

2007/007118 G33897984 ASOCIACION COMUNIDAD AFRICANA RESIDENTE
EN ESPAÑA

Programa de sensibilización en los países de partida de inmigrantes DENEGAR (No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases II y V de la presente convocatoria)

ANEXO V

N.º NIF/CIF Identidad Cantidad
expediente titular titular Proyecto concedida

(euros)

2007/001233 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Jornadas de educación al desarrollo, interculturalidad y sensibilización social. Intercambio Asturias-Marruecos 18.000

2007/005613 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Escuela sin racismo 12.000

2007/007169 G74025230 ASOCIACION CAMBALACHE GRUPO DE EDUCACION POPULAR Formación del profesorado y asociaciones para trabajar con el material didáctico “contra la globalización capitalista” 5.000

2007/005827 G33456146 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA COOPERACION SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Talleres de sensibilización para la comprensión de las causas de subdesarrollo y el fomento del espíritu de solidaridad
con colectivos desfavorecidos del Sur.

15.000

2007/006169 G79963237 ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑO LA DE MIGRACION
ACCEM

Proyecto de sensibilización intercultural en el ámbito educativo 12.000

2007/005728 G58237512 ASOCIACION COOPERACION PAISES DEL SUR Los sures también existen 12.000

2007/005752 G58237512 ASOCIACION COOPERACION PAISES DEL SUR Segundo trueque de saberes. Un proyecto de intercambio y sistematización de experiencias de educación para el
desarrollo.

7.000

2007/006303 G33586686 ASOCIACION CULTURAL CREAR Proyecto para la sensibilización de los jóvenes asturianos respecto a los totalitarismos y sus consecuencias para
la población civil en el pasado y en la actualidad

20.000

2007/006569 G33875840 ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTNAL SOLI-
DARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ PACHAKUTI

Encuentros de sensibilización sur-norte. América Latina en movimiento 20.000

2007/006575 G33875840 ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTNAL SOLI-
DARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ PACHAKUTI

Nuevo ciclo de actividades en torno a los derechos humanos 15.000

2007/006584 G33875840 ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTNAL SOLI-
DARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ PACHAKUTI

Nuevos cursos formativos para una acción crítica en el consumo responsable 18.000

2007/006089 G33556226 ASOCIACION DE MUJERES PARA LA REINSERCION LABORAL Mujer y derechos humanos: derechos sexuales y reproductivos 18.000

2007/006514 G33441403 ASOCIACION JUVENIL EL GLAYU El rincón solidario 10.000
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2007/006634 G79408852 ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO Cooperando para el cambio social. 15.000

2007/006326 G74114638 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION SOCIAL SOLIDA-
RIA ASTURIAS

Sensibilización de la población asturiana sobre los objetivos de desarrollo de la declaración del milenio de Naciones
Unidas

5.000

2007/006365 G33833617 ASOCIACION PARA LA COOPERACION SERONDA Primer encuentro juventud solidaria Guatemala-Gijón 2007 35.000

2007/005852 G78885639 ASOCIACION PROYDE Mujeres, motor de desarrollo 9.000

2007/009484 G74108523 ASOCIACION YE TOO PONESE ESPACIO PARA LA GESTION DE INE-
DITOS VIABLES

TBO más cerca 11.000

2007/006004 G33453200 ASTURIAS ACOGE La inmigración a través de los cinco sentidos 12.000

2007/006519 Q3300003E CARITAS DIOCESANAS DE OVIEDO Asturianos y asturianas cooperantes 35.000

2007/005781 G33552365 COLEUTIVU MILENTA MUYERES Palestinas, materiales para la sensibilización y el compromiso 18.000

2007/005802 G33552365 COLEUTIVU MILENTA MUYERES Afganistán, construyendo un país. Mejora del conocimiento de una situación y unas mujeres olvidadas 20.000

2007/005824 G33552365 COLEUTIVU MILENTA MUYERES Mujeres bosnias, las heridas invisibles 20.000

2007/006079 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Educación para el desarrollo con la comunidad educativa 15.000

2007/006563 G46973715 FARMACEUTICOS MUNDI La salud en el milenio: una firma pendiente 15.000

2007/006045 G82409020 FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA Apoyo al profesorado de la Red de Jóvenes Solidarios de Asturias 10.000

2007/006623 G58236803 FUNDACION INTERMON OXFAM Ciudadanía global: el compromiso activo para la creación de un mundo más justo 12.000

2007/006002 G24452435 FUNDACION JUANSOÑADOR Cuarta semana solidaria “Caminos de solidaridad” 5.000

2007/006350 G79069746 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA Capacitación de profesionales de enfermería de Asturias como agentes de sensibilización de educación para el
desarrollo

8.000

2007/005962 G81364457 FUNDACION PROCLADE Sensibilización de la población asturiana sobre el proceso de reconstrucción después de un desastre natural y el
papel de la ayuda humanitaria. El caso del tsunami

4.000

2007/006436 G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GITANO El racismo no es un derecho 11.000

2007/006069 G82254285 GEOLOGOS DEL MUNDO Agua: el oro azul 6.000

2007/006373 G74002221 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COOPERACION Congreso: Identidad cultural como factor de exclusión social. El papel de la cooperación al desarrollo 14.000

2007/006384 G74002221 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COOPERACION Cursos a distancia de educación para la paz, la cooperación y la prevención de conflictos 12.000

2007/005886 G82641408 JOVENES DEL TERCER MUNDO Mujeres: protagonistas del desarrollo 15.000

2007/005919 G82641408 JOVENES DEL TERCER MUNDO Tan cerca, tan lejos....Africa 10.000

2007/005927 G82641408 JOVENES DEL TERCER MUNDO Abre la ventana al Mundo 6.000

2007/006268 G33341744 MEDICUS MUNDI ASTURIAS Autobús del milenio: Viaje hacia la salud y el desarrollo 12.000

2007/009088 G33341744 MEDICUS MUNDI ASTURIAS Salud es nombre de mujer 9.000

2007/006424 G33361155 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
ASTURIAS

Un solo mundo 12.000

2007/006427 G33361155 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD EN
ASTURIAS

Conocemos y actuamos 9.000

2007/006446 G74116880 ODAM ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO Las empresas asturianas como agentes de desarrollo 6.000

2007/006484 G74116880 ODAM ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO
ODAM

Las propuestas de los asturianos para conseguir los objetivos del milenio 15.000

2007/006136 G81052151 SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO Ser seres solidarios. Campaña de sensibilización 20.000

2007/006193 G33395518 XENTE GAI ASTUR DE XEGA Defensa y promoción de los derechos humanos en Asturias. El respeto a la diferencia por orientación e identidad
sexuales y la lucha contra la “homofobia” y la “transfobia”

12.000

ANEXO VI

NIF/CIF
N.º expte. titular Identidad titular Proyecto Cantidad concedida

2007/005614 G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ Curso de participación y formación de jóvenes universitarios asturianos en cooperación al desarrollo DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)
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2007/018358 G33394412 ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE MEDICINA PARA
LA COOPERACION Y EL DESARROLLO-ASTURIAS

VII Escuela Internacional de Verano: Asistencia sanitaria de emergencias y diferencias Nor-
te-Sur.

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/006308 G74114638 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y ACCION
SOCIAL SOLIDARIA ASTURIAS

Campaña de sensibilización en centros educativos del Principado sobre la vida y cultura de los campamentos
de refugiados saharauis

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/006128 G74064577 ASOCIACION SOCIO CULTURAL PARA LA MOTIVA-
CION Y FOMENTO DE LA AUTOGESTION

Proyecto de información y divulgación a la sociedad asturiana de la realidad económica y socio-cultural
de la nación ecuatoriana

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/006556 G74108523 ASOCIACION YE TOO PONESE ESPACIO PARA LA
GESTION DE INEDITOS VIABLES

Jóvenes y activismo artístico DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/006503 Q3300003E CARITAS DIOCESANAS DE OVIEDO Sensibilización en Asturias en base al análisis crítico de los resultados producidos por la cooperación. Un
antes y un después del Mich

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/006148 G20486825 EMAUS FUNDACION SOCIAL El comercio justo en Asturias DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/006397 G74002221 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COO-
PERACION

AsturCoopera DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

2007/006247 G33395518 XENTE GAI ASTUR DE XEGA Defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad “LGTB”. Página web para adolescentes
lesbianas, “gais”, bisexuales, transexuales o que se cuestionan su orientación y o su identidad sexual

DENEGAR (No considerarse proyecto prioritario según
las Bases VII y VIII de la presente convocatoria)

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION relativa a expedientes de ayuda a
compra de vivienda.

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 287/06) efec-
tuada por don José Luis González Marcos, que se tramita
en la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

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

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

En Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—7.234(1).

— • —

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 501/2000) efec-
tuada por doña María Tamara Ramos Montes, que se tramita
en la Sección de Ayudas a la Vivienda, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

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

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

En Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—7.234(2).

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
en el procedimiento de revisión de pensión no con-
tributiva.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en
el procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pen-
sión no contributiva, se procede de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 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, a prac-
ticar dicha notificación por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con some-
ra indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado
que podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en
el Servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional,
s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo.
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Expte. de pensión no contributiva de invalidez número
33/477-I/01

Interesado: D. Fernando Murias Hornero

Acto a notificar: Requerimiento de documentación al
objeto de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de
la pensión no contributiva por no acreditar los requisitos exi-
gidos para su conservación.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—7.048.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de colocación de barrera de seguridad
en las carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, zona oriental, año 2007.
(Expediente número CA/2007/54-146).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/54-146.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de colocación de barrera
de seguridad en las carreteras dependientes de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, zona
oriental, año 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: LLanes, Cabrales, Ponga, Cangas

de Onís, Ribadesella, Parres, Ribadedeva, Piloña,
Colunga, Villaviciosa, Siero, Nava y Caso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos noventa y tres mil doscientos
noventa y ocho euros con treinta y cinco céntimos
(293.298,35 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.865,97 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
G, subgrupo 5, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): ...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.351.
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INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de colocación de barrera de seguridad
en las carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, zona central, año 2007. (Ex-
pediente número CA/2007/56-156).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/56-156.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de colocación de barrera
de seguridad en las carreteras dependientes de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, zona
central, año 2007.

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

Aller ....................................... 5,20%
Avilés ..................................... 3,40%
Belmonte de Miranda .......... 1,70%
Candamo ............................... 3,40%
Carreño .................................. 3,40%
Castrillón ............................... 1,70%
Corvera .................................. 3,40%
Cudillero ................................ 1,70%
Gijón ...................................... 5,20%
Gozón .................................... 5,20%
Grado ..................................... 5,20%
Illas ......................................... 1,70%
Lena ....................................... 6,90%
Llanera ................................... 5,20%
Mieres .................................... 3,40%
Morcín ................................... 3,40%
Muros de Nalón .................... 1,70%
Oviedo ................................... 5,20%
Pravia ..................................... 5,20%
Proaza .................................... 1,70%
Quirós .................................... 1,70%
Las Regueras ......................... 3,40%
Ribera de Arriba ................... 1,70%
Riosa ...................................... 1,70%
Salas ....................................... 1,70%
Santo Adriano ....................... 1,70%
Siero ....................................... 1,70%
Somiedo ................................. 3,40%
Soto del Barco ....................... 1,70%
Teverga .................................. 3,40%
Tineo ...................................... 1,70%
Yernes y Tameza .................. 1,70%

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos sesenta y seis mil quinientos
euros con cuarenta y cuatro céntimos (266.500,44 euros),
IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.330,01 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
G, subgrupo 5, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): ...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...
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13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.350.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de colocación de barrera de seguridad
en las carreteras dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, zona occidental, año 2007.
(Expediente número CA/2007/53-143).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/53-143.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de colocación de barrera
de seguridad en las carreteras dependientes de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, zona
occidental, año 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Allande, Boal, Cangas

del Narcea, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Navia,
Salas, Tapia de Casariego, Tineo, Villanueva de Oscos
y Villayón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos noventa y nueve mil quinientos
cuarenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(299.549,84 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.991,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
G, subgrupo 5, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): ...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.350.

— • —

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de adjudicación de contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 de
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro bicicletas y del sistema de gestión
y control de las mismas.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General. Contratación.
c) Número de expediente: CO-16/2007.
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2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro bicicletas y del sis-

tema de gestión y control de las mismas.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 5 de marzo de 2007.

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

4.—Presupuesto base de licitación: Importe total:
100.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 12 de abril de 2007.
b) Contratista: Instituto Tecnológico de Castilla y León.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000 euros (IVA inclui-

do).

Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.379.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION provisional de concentración parcela-
ria de la zona de Naraval (Tineo).

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 29/2001,
de 8 de marzo.

Primero.—Que con fecha 30 de abril de 2007, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la Resolución
Provisional de Concentración de la zona de Naraval (Tineo),
tras introducir las modificaciones oportunas como consecuen-
cia de la encuesta realizada sobre el Proyecto de Concen-
tración, llevada a cabo conforme determina el artículo 32
de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y
Desarrollo Rural, ordenando la publicación de dicha Reso-
lución Provisional en la forma que determina el artículo 33
de la citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la Resolución Provisional de Concentra-
ción estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante
quince días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción
de esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar
la reconsideración de la Resolución ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, en las oficinas de esta Con-
sejería o de cualquiera de los modos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
acompañando los documentos acreditativos que la fundamen-
ten, advirtiéndose que contra dicha Resolución Provisional
sólo cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases
o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas para
su elaboración y publicación.

Oviedo, 30 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—7.374.

— • —

INFORMACION pública relativa a la suspensión de
la licitación correspondiente a las obras de “Repobla-
ción en MVMC de San Clemente y otros (Ibias)” (ex-
pediente: OBR-27/2007).

Advertido error en el presupuesto del proyecto relativo
a las obras de “Repoblación en MVMC de San Clemente
y otros (Ibias)”, expediente OBR-27/2007, por Resolución
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de fecha 17 de
mayo de 2007, se acordó la suspensión del procedimiento
de licitación convocado para la contratación de las citadas
obras, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 2 de mayo de 2007, y se dispuso la
rectificación del error advertido, dejando, en consecuencia,
sin efecto los trámites administrativos correspondientes a esta
licitación.

Todo lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, se hace público para general
conocimiento.

Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—8.109.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública sobre subvenciones concedi-
das al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, que exige
que trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, las subvenciones concedidas al
amparo de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo
y cuyo importe sea superior a 6.010 euros con doce céntimos,
se acuerda hacer pública la relación de tales subvenciones
concedidas por la Consejería de Industria y Empleo durante
el primer trimestre de 2007.

BENEFICIARIO CIANTIA
(EUROS)

OBJETO

UNION GENERAL DE

TRABAJADORES

600.000 En concepto de participación institucional

en el ámbito del Principado de Asturias

COMISION OBRERAS 600.000 En concepto de participación institucional

en el ámbito del Principado de Asturias

FEDERACION ASTURIANA

DE EMPRESARIOS

600.000 En concepto de participación institucional

en el ámbito del Principado de Asturias

ANTIGUOS TRABAJADORES

DE PORCELANAS DEL

PRINCIPADO, S.A.

552.674,01 Complemento a la formalización del Plan

de Rentas

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—7.232.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia adju-
dicación del contrato relativo a la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de un estudio sobre
la incidencia en las industrias asturianas, de los nuevos
proyectos previstos en el sector energético.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-
nómico-Administrativa.
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c) Número de expediente: C/19/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio

sobre la incidencia en las industrias asturianas, de los
nuevos proyectos previstos en el sector energético.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 227, de 30 de noviembre
de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 180.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2007.
b) Contratista: Capgemini España, S.L.
c) Importe de adjudicación: 152.992,40 euros (IVA

incluido).

Llanera, a 23 de abril de 2007.—La Directora del Area
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.—7.148.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

NOTIFICACION relativa a subvenciones solicitadas
dentro de las convocatorias de subvenciones para el
fomento del empleo por cuenta ajena y jóvenes titulados.

Expte. C/06/2569/01
O.P. /YV/JI
Servicio Público de Empleo
Asunto: Reclamando documentación
Convocatoria cuenta ajena y jóvenes titulados. Noviembre
2006-abril 2007
NIF/CIF-11412940-H.
Destinatario: José Manuel Alvarez Pereda.
33400-Castrillón.

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 15-feb-2007 al ampa-
ro de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del Servicio
Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la
convocatoria de subvenciones por la contratación de jóvenes
titulados, se observa que no viene acompañada de los docu-
mentos exigidos en la mencionada convocatoria. Para la sub-
sanación de este defecto deberá enviar la siguiente docu-
mentación:

Relativa a la empresa:

• Acreditar que sigue en vigor en el 2007 el sistema de
prevención.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270),
por la que se aprueban la tercera convocatoria de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-

ta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la
contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone de un
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los
documentos citados anteriormente, informándole que, de no
hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, con
los efectos que establece el artículo 42 de la citada Ley
30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podi-
do practicar el presente acto se notificará mediante anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el Boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/2569/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985-10-82-07.

Oviedo, 30 de marzo de 2007.—La Jefa de la Sección
de Ayudas.—7.228(1).

— • —

Expte. C/06/1827/01/JI
O.P./GE

Resolución del Servicio Público de Empleo de 19 de marzo
de 2007, por la que se tiene por desistido a MCM Arquitectos,
S.L. y se declara concluso el procedimiento de concesión
de subvención.

N.I.F./C.I.F B-74092016
Destinatario: MCM Arquitectos, S.L.
33180, Noreña.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de
Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

En relación con la convocatoria de subvenciones (noviem-
bre 2006-abril 2007) por la contratación de jóvenes titulados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 19 de abril de 2006
del Servicio Público de Empleo se aprueban las bases regu-
ladoras de concesión de subvenciones en el marco del pro-
grama de empleo para jóvenes titulados y por Resolución
de 27 de octubre de 2006 se aprueba la convocatoria de dichas
subvenciones para las contrataciones realizadas entre noviem-
bre de 2006 y abril de 2007.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones MCM
Arquitectos, S.L., CIF B-74092016, con centro de trabajo en
Noreña, presentó solicitud de subvención en fecha 15-12-2006
por el siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato: Conversión prácticas.
Trabajador: Susana Benito Alvarez.
Fecha contrato: 21-11-2006.

Tercero.—Que, habiendo sido requerida documentación
para la subsanación y mejora de la solicitud mediante escrito
notificado en fecha 5-2-2007 y con la advertencia expresa
de que de no presentarla en el plazo de 10 días hábiles,
se le tendría por desistido de su petición, el interesado pre-
sentó documentación pero no en su totalidad (12-2-2007).
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Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones y las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de abril).

Segundo.—Que, de conformidad con lo establecido en el
resuelvo tercero de la citada Resolución de 19 de abril de
2006, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, si las solicitudes no vinieran
cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acom-
pañadas de la documentación, se requerirá al interesado para
que lo subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez
días con la advertencia de que se le tendría por desistido
de su petición si no lo presentara.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de

aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del
artículo 42 de la misma Ley.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente
se eleva la siguiente

R E S O L U C I O N

Primero.—Tener por desistida a la empresa MCM Arqui-
tectos, S.L., CIF B-74092016- en la tramitación de la citada
solicitud de subvención y declarar concluso el procedimiento
seguido.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución indicán-
dole que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 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.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo.—7.228(2).
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III. Administración del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ASTURIAS

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

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

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se hace constar
la asistencia de los vocales no judiciales don Francisco Alonso
Díaz y don Oscar Trapiello Rodríguez, que aceptan el cargo,
quedando constituida esta Junta Electoral Provincial defi-
nitivamente con la siguiente composición:

Presidente:
• Don Manuel Vicente Avello Casielles.

Vocales judiciales:
• Don José Francisco Pallicer Mercadal y don Jaime Riaza

García.
Vocales no judiciales:
• Don Francisco Alonso Díaz y don Oscar Trapiello

Rodríguez.

Delegado del Censo Electoral:
• Don Antonio Colmenero Alvarez.

Secretaria:
• Doña Isabel Alonso Velasco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1B
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, remítase
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias la composición definitiva de la Junta Electoral
Provincial y comuníquese la misma por vía de fax a la Junta
Electoral Central, a la Delegación del Gobierno en el Prin-
cipado de Asturias y a la Junta General del Principado de
Asturias.

Y para que conste y remitir al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación, a los efectos opor-
tunos expido y firmo el presente.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—La Secretaria.—8.205.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LLANES

Acta de Junta Electoral

Constituida esta Junta Electoral de Zona, con mi asis-
tencia como Secretario, se procede a resolver sobre las
siguientes cuestiones:

1.º—Denuncia presentada por el partido Izquierda Uni-
da-Bloque por Asturias-Los Verdes de Asturias.

2.º—Escrito presentado en fecha 16 de mayo por el repre-
sentante de Uras-Pas.

3.º—Resolver sobre las excusas presentadas:

• Respecto de la denuncia presentada por el representante
de Izquierda Unida-Bloque por Asturias-Los Verdes de
Asturias, una vez requerido el Ayuntamiento de Llanes

para que informe sobre los hechos denunciados y a la
vista del escrito remitido, la Junta acuerda, por una-
nimidad, archivar la denuncia presentada por no existir
responsabilidad alguna.

• En cuanto al escrito presentado por el representante
de Uras-Pas se le requiere por segunda vez para que
determine en qué localidades y lugares de las mismas
no ha podido colocar sus carteles. Asimismo, y respecto
de la alegación del representante del Partido de que
no le han sido designados locales para los mítines se
le recuerda que según el artículo 57.3 de la LORG
la Junta atribuye lugares para la realización de actos
de propaganda electoral en función de las solicitudes
presentadas.

• Finalmente, y en los que se refiere a las excusas pre-
sentadas por la Junta Electoral de Zona, se acuerda
por unanimidad excusar:

• En la localidad de Peñamellera Alta a don Víctor José
González Martínez, como primer suplente de presidente
de la sección primera de la mesa B, debido a sus obli-
gaciones militares.

• En la localidad de Peñamellera Baja a doña María José
Collado Ramírez, como primer vocal de la sección pri-
mera de la mesa A, por residir en México.

• En la localidad de Ribadedeva a doña Sonia Villar Ibá-
ñez, como segundo vocal de la sección primera de la
mesa C, por razón de maternidad.

En la localidad de Llanes se excusa:

1.—Doña Auina Granda Concha, como primer suplente
del segundo vocal de la sección 9.ª de la mesa A,
por motivos de salud.

2.—Doña María Sandra García González, como primer
suplente del presidente de la sección 11.ª de la mesa
B, por ser candidata del PSOE.

3.—Don Luis Emilio Suárez Sánchez, como primer
suplente del presidente de la sección 3.ª de la mesa
A, por realizar su hijo la comunión.

4.—Doña Olga Santoveña Díaz, como primer suplente
de presidente de la sección 6.ª de la mesa A, por
ser miembro de esta Junta Electoral.

5.—Doña Sonia Galguera Amieva, como segundo suplen-
te, del segundo vocal de la sección 9.ª mesa C, por
motivos de salud.

6.—Doña Alejandra Gutiérrez Sustacha, como primer
suplente del segundo vocal de la sección 4.ª de la
mesa U, por encontrarse por motivos laborales en
Italia.

7.—Don Higinio Capellín Blanco, como primer suplente
de presidente de la sección 5.ª, mesa A, por motivos
de enfermedad.

8.—Don Juan Miguel Verdeja Alles, como primer suplen-
te del segundo vocal de la sección 11.ª, mesa C, por
igual motivo que el anterior.
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9.—Doña María del Carmen Bustillo Ureta, como primer
vocal de la sección 2.ª de la mesa, por ser candidata
a las próximas elecciones.

10.—Doña Luz María Fernández Carrera, como presidente
de la sección 1.ª de la mesa A, por encontrarse de
viaje en Iberoamérica.

11.—Doña Mónica Zaragoza Fernández, como primer
suplente de presidente de la sección 2.ª de la mesa
C, por motivos de enfermedad.

No habiendo podido realizarse las siguientes notificaciones
desígnase a quien corresponda:

1.—Don Jorge Campo Migoya, segundo suplente del
segundo vocal, sección 1.ª, mesa A.

2.—Don José María Sustacha Mir, primer suplente de
presidente, sección 1.ª, mesa C.

3.—Doña Ana María Fernández Fernández, segundo
suplente de presidente de la sección 2.ª de la mesa
A.

4.—Don Alfredo Fernández Urbistondo, presidente de
la sección 3.ª de la mesa A.

5.—Doña Oneida Carolina Sánchez Delgado, presidente
sección 3.ª, mesa B.

6.—Doña Mercedes Poo Romano, primer suplente de
presidente, sección 3.ª, mesa B.

7.—Doña Celia Poo Romano, segunda suplente de pre-
sidente, sección 3.ª, mesa B.

8.—Don Vicente Lence Valdés, segundo suplente del
segundo vocal, sección 3.ª, mesa C.

9.—Don Ignacio Javier Torres Latasa, segundo suplente
del segundo vocal, sección 4.ª, mesa U.

10.—Don José Luis Balmori Balmori, primer vocal, sec-
ción 5.ª, mesa A.

11.—Doña María Luisa Iturralde Castaro, segundo vocal,
sección 6.ª, mesa C.

12.—Doña Soledad Alberdi Villanueva, presidente de la
sección 9.ª, mesa A.

13.—Don José María Izquierdo Rojo, primer suplente
de presidente, sección 2.ª, mesa B.

14.—Don Carlos Gutiérrez Celorio, primer suplente de
vocal, sección 2.ª, mesa B.

15.—Doña Pilar San Martín San Román segundo vocal
de la sección 2.ª, de la mesa C.

Finalmente se resuelve desestimar las excusas presentadas
por:

1.—Doña Ana Rosa Martín Ruenes.
2.—Doña Isabel Mier Fernández.
3.—Doña María del Carmen Vega Obeso.
4.—Doña Marta Sordo Tomás.
5.—Don Javier Sainz Rodríguez-Cabanzón.
6.—Don Cristian Pulido Zas.
7.—Doña Isabel Fernández Cuesta.
8.—Don Ismael Torres García.
9.—Don Francisco Javier Enríquez Mena.

10.—Doña María Antonieta González González.
11.—Don Angel Obeso Villa.
12.—Doña Yolanda Platas Concha.

Notifíquese este acuerdo a los representantes de los par-
tidos, envíese copias al BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, Delegación del Gobierno, Junta Electoral Pro-
vincial y a los Ayuntamientos de Llanes, Ribadedeva, Cabrales
y Peñamellera Alta y Baja.

Se da por terminada la presente y firman conmigo los
asistentes. Doy fe.

Llanes, a 17 de mayo de 2007.—El Secretario de la
Junta.—8.119.

— • —

Constituida esta Junta Electoral de Zona, con mi asis-
tencia como Secretario, se procede a resolver sobre el escrito
presentado por Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda
solicitando los siguientes locales:

• Casa de Concejo de Vibaño: Viernes 18 de mayo, de
las 19 hasta las 21 horas.

• Casa de Concejo de Parres: Domingo 20 de mayo, desde
las 20 hasta las 21 horas.

Se acuerda conceder dichos locales y horas.

Con lo que se da por terminada la presente, y firman
los asistentes. Doy fe.

Llanes, a 17 de mayo de 2007.—El Secretario de la Junta
Electoral.—8.118.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
La Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día

7 de mayo de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 10.—S.U.R. n.º 2. Vista la documentación
presentada por la entidad Sociedad Inversiones Collera, S.L.
y la subrogación en la posición de la misma de la entidad
Urbania Epronor, S.L., para el desarrollo de los terreno inclui-
dos en la delimitación del S.U.R. N.º 2 de Cangas de Onís,
incluido en suelo urbanizable.

Visto que el Ayuntamiento efectuó la tramitación de la
redelimitación del ámbito del S.U.R. n.º 2 y aprobó defi-
nitivamente el Plan Parcial relativo al mismo en la sesión
plenaria de 15 de septiembre de 2005.

Visto el contenido de la documentación presentada para
el proyecto de actuación compuesta por Estatutos y Bases
de Actuación, y de conformidad con lo dispuesto en relación
a la tramitación del presente documento en el artículo 172
del texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2004
(TROTU) y por remisión al mismo por lo dispuesto en cuan-
to a tramitación del expediente en el artículo 92 del mismo.

Visto el acuerdo de aprobación inicial del día 13 de febrero
de 2007, y las publicaciones efectuadas en el diario La Nueva
España de 22 de febrero y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1 de marzo de 2007, y dado que
una vez finalizado el período de información pública no se
ha recibido alegación alguna.

De conformidad con la competencia sobre la resolución
del expediente que le corresponde al Alcalde, y dado que
la misma se encuentra delegada en la Junta de Gobierno
Local.

La Junta de Gobierno Local, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Esta-
tutos y Bases de Actuación que integran el Proyecto de Actua-
ción relativo al S.U.R. n.º 2 conforme a la documentación
presentada por la entidad Urbania Epronor, S.L., por subro-
gación de la entidad Sociedad Inversiones Collera, S.L.

Segundo.—Ordenar la publicación del acuerdo y del Pro-
yecto de Estatutos y Bases de Actuación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD
DE ACTUACION S.U.R. n.º 2 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION

DE CANGAS DE ONIS

Título I
I. Nombre, domicilio, objeto y fines

Artículo 1.º—Denominación.

1. Con la denominación de Junta de Compensación de
la de la Unidad de Actuación de S.U.R. n.º 2 Plan General

Municipal de Cangas de Onís se constituye una Junta de
Compensación de naturaleza administrativa, con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines.

2. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto
en la legislación aplicable, y a lo que se prevé en los presentes
Estatutos.

Artículo 2.º—Domicilio.

1. El domicilio de la Junta de Compensación se establece
Gijón, calle Corrida, n.º 27, 2.º B, pudiendo designar otro
domicilio para notificaciones.

2. Este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de
la Asamblea, a otro lugar, dando cuenta a los órganos Urba-
nísticos competentes.

Artículo 3.º—Objeto.

El objeto de la Junta de Compensación consiste en la
gestión y ejecución de la urbanización de la citada Unidad
de Actuación S.U.R. n.º 2.

Artículo 4.º—Fines.

1. Además de los establecidos por la normativa urbanís-
tica, serán fines primordiales de la Junta de Compensación
que se enuncian a título indicativo que no limitativo, los
siguientes:

a) Integrar a los propietarios de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Junta de Compensación los
cuales, manteniendo la titularidad de sus bienes y dere-
chos, se unen en una acción común para ejecutar el
planeamiento urbanístico y distribuir equitativamente
sus cargas y beneficios, y llevar a cabo las operaciones
técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, de modo
especial las parcelaciones y reparcelaciones necesarias,
que se practicarán de conformidad a lo establecido
en la Legislación urbanística, redactando y tramitando
el Proyecto de Compensación, hasta su inscripción en
el Registro de la Propiedad. Dicho Proyecto será pre-
sentado en el plazo de los seis meses siguientes a la
constitución de la Junta de Compensación.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que
preceptivamente le corresponda.

c) Redactar Proyectos de Urbanización y ejecutar las
obras en ellos previstas, las cuales se podrán realizar
por adjudicación directa o mediante concurso o con-
curso subasta, de conformidad a lo que acuerde la
Asamblea, o mediante la incorporación de una empre-
sa urbanizadora a la Junta de Compensación, ejer-
ciendo en todo caso el control de su ejecución.

d) Aprobar los Presupuestos para la ejecución de las
obras.

e) Gestionar el cobro a los miembros de la Junta de
las cuotas y derramas que procedan para satisfacer
los costos de urbanización y las indemnizaciones y
demás gastos que se aprueban de conformidad con
lo establecido en los presentes Estatutos.
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f) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para
la ejecución de las obras de urbanización, con la garan-
tía de los terrenos de aprovechamiento privado, o los
específicamente asignados a la Junta de Compensación
para tal finalidad.

g) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones
administrativas de servicios públicos.

h) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes
de los miembros de la Junta de Compensación ante
cualesquiera autoridades y organismos de la Admi-
nistración del Estado, Comunidad Autónoma, Provin-
cia o Municipio, así como ante los Jueces y Tribunales,
en todos sus grados y jurisdicciones y los particulares.

i) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales
urbanísticos previstos en las disposiciones legales.

j) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquie-
ra otros actos de dominio o administración de los bie-
nes constitutivos del patrimonio de la Junta de
Compensación.

k) Emitir títulos acreditativos de las cuotas de partici-
pación que a cada uno de sus miembros correspondan
en los bienes que constituyen, en su caso, el patrimonio
de la Junta de Compensación.

l) Interesar de los Organismos Urbanísticos competentes
la aprobación de los Proyectos de Compensación,
Urbanización y demás instrumentos que sean nece-
sarios para la ejecución jurídica y material del pla-
neamiento.

m) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras.

n) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expro-
piación a favor de la Junta de Compensación de los
suelos de los propietarios incluidos o adscritos al ámbi-
to de actuación que no se haya incorporado o adherido
a la Junta o los de aquellos que habiéndose incor-
porado deban ser expropiados por incumplimiento de
sus obligaciones.

o) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos
urbanísticos.

p) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado
que resulten del Proyecto de Compensación entre los
miembros de la Junta, incluido en su caso, la propia
Junta, y las cesiones de terrenos obligatorias al órgano
urbanístico actuante.

q) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos com-
prendidos en el ámbito de la Unidad de Ejecución,
e interesar de la Administración la recepción de las
mismas.

r) Exigir el reintegro de las empresas concesionarias de
los gastos de instalación de las redes de abastecimiento
de agua y energía eléctrica, en la parte que según
la reglamentación de tales servicios no tengan que
correr a cargo de los usuarios.

s) En general, el ejercicio de cuantos derechos y acti-
vidades le correspondan según el ordenamiento vigen-
te.

2. En el supuesto de tener que instar la expropiación
de propietarios de la unidad de actuación, la expropiación
forzosa se realizará por el órgano urbanístico actuante siendo
beneficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos
serán adjudicados proporcionalmente entre los componentes
de aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo
que el Plenario acuerde mantener la propiedad en el patri-
monio común a los efectos que estime pertinentes.

II. Organo urbanístico tutelar

Artículo 5.º— Organo tutelar.

La Junta de Compensación desarrollará su actividad bajo
la tutela del Ayuntamiento de Llanes, y en ejercicio de sus
funciones corresponde al mismo: Asistir a las reuniones de
la Junta de Compensación, instruir y asesorar de la política
urbanística municipal y advertir, en los supuestos en que la
Junta de Compensación pudiese incurrir en incumplimiento
de sus deberes o en infracciones, de tales anomalías, tutelando
a la Junta en cuanto fuere menester.

III. Objeto

Artículo 6.º

La unidad de actuación que se ejecuta es la que se corres-
ponde con el ámbito territorial de la citada Unidad de Actua-
ción S.U.R. n.º 2 conforme al acuerdo de aprobación defi-
nitiva del Plan General Municipal de Cangas de Onís.

IV. Duración

Artículo 7.º—Duración.

La Junta de Compensación tendrá una duración indefinida
hasta el total cumplimiento de los fines de la misma, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de estos Estatutos.

Título II
De los miembros, incorporación, patrimonio, derechos y

deberes

Artículo 8.º—Miembros de la Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación se compone de las personas
físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el
citado ámbito territorial, incorporados a aquélla en forma
reglamentaria, así como aquellos a los que legalmente se
les reconozca tal derecho.

2. También podrán formar parte de la Junta de Com-
pensación las Empresas Urbanizadoras que aporten, total o
parcialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las
obras de urbanización de la Unidad de Ejecución, en las
condiciones que sean aprobadas por la Asamblea y estarán
representados por una sola persona.

3. Un representante de la Administración actuante.

Artículo 9.º—Incorporación tardía.

1. Por acuerdo de los miembros de la Junta de Com-
pensación adoptado en sesión de la Asamblea, se podrá admi-
tir la incorporación de propietarios una vez ya formalizada
la Escritura Pública de constitución de la Junta de Com-
pensación. En tal caso el nuevo miembro deberá ingresar
en la Caja de la Junta de Compensación, y a disposición
de la misma, la cantidad que les corresponda con arreglo
a los gastos ya realizados y que se obliguen a pagar las pre-
visiones para futuras etapas, en función de las cuotas
respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior
no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incremen-
tarse con el importe del interés legal de la misma, calculado
desde la fecha en que han sido devengados los pagos rea-
lizados por los demás miembros.
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Artículo 10.º—Transmisión de la titularidad.

a) La condición de miembro de la Junta de Compen-
sación es inherente a la titularidad de los inmuebles
incluidos en el ámbito de actuación. En caso de trans-
mitirse la propiedad por actos intervivos o mortis-cau-
sa, operará automáticamente la subrogación del adqui-
rente. Subrogación real en todos los derechos y obli-
gaciones del transmitente, de conformidad a lo dis-
puesto en estos Estatutos y en la legislación autonó-
mica propia y subsidiariamente en el art. 28 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

b) El transmitente y en su defecto el adquirente, deberán
comunicar al Presidente las circunstancias personales
del nuevo propietario, así como su domicilio. Mientras
no sea cumplido este requisito, la Junta de Compen-
sación sólo reconocerá como miembro al primitivo
propietario.

Artículo 11.º—Del patrimonio.

1. Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común
inmobiliario de la Junta. Las parcelas resultantes serán asig-
nadas a la Junta quien podrá disponer libremente de las mis-
mas para atender los costes de urbanización y de existir supe-
rávit en el momento de su disolución se distribuirán, como
todo el patrimonio activo si lo hubiere en la forma prevista
en estos estatutos.

En la enajenación de dichas parcelas resultantes ya urba-
nizadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los
miembros de la Junta a tenor de las determinaciones del
Código Civil y de ser varios los interesados se prorrateara
en función de los derechos que ostenta cada uno en la Junta
de Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de
treinta días, contados a partir de la recepción de la noti-
ficación practicada en forma fehaciente.

2. No se incorporarán, ni bajo ningún concepto formarán
parte de los bienes de la Junta, los terrenos cedidos por los
propietarios para el pago de sus cuotas, por tratarse de una
dación para pago. De igual modo no formarán parte del patri-
monio de la Junta de Compensación, las cantidades satis-
fechas para cubrir las derramas o cuotas por los miembros
de la Junta de Compensación, para atender el pago de las
obras de urbanización o su conservación, no pudiéndose inte-
grar bajo ningún concepto al patrimonio, dada su vinculación
específica, para atender las obligaciones de la Junta con la
Administración, y además por cuanto la Junta de Compen-
sación es tan sólo fiduciaria, e instrumento de gestión.

Capítulo II
De la Constitución de la Junta de Compensación

Artículo 12.º—Acto de Constitución.

Una vez aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento
los Estatutos y las Bases de Actuación se procederá a la
constitución de la Junta de Compensación que se realizará
en Escritura Pública.

Artículo 13.º—Convocatoria.

1. Los propietarios promotores de la Junta convocarán
a todos los propietarios incluidos dentro del ámbito de la
misma.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada
o burofax, remitida, con una antelación de ocho días hábiles,
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión
con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de
resolver la constitución de la Junta de Compensación.

Artículo 14.º—Constitución.

1. La Asamblea Constituyente quedará válidamente cons-
tituida, cuando concurran a ella propietario o propietarios
que representen, al menos el 50% de las cuotas definidas
en el artículo 17 de estos Estatutos.

Artículo 15.º—Adopción de acuerdos.

1. La Asamblea Constituyente, acordará la constitución
de la Junta de Compensación; designará las personas que
han de ocupar los cargos de Presidente y Secretario en la
Junta de Compensación; a no ser que hallándose reunidos
la totalidad de los propietarios decidan constituirse y adoptar
los acuerdos que procedan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las
cuotas de los miembros de la Junta, computados en la forma
que establece el artículo 17 de los Estatutos. No obstante
para la incorporación de empresas urbanizadoras, enajena-
ción de terrenos de la Junta y la modificación de estos esta-
tutos se establece una mayoría cualificada en los dos tercios
de las cuotas que serán computadas conforme al párrafo
anterior.

Artículo 16.º—Acta de Sesión de Constitución.

1. El Secretario levantará acta de la Asamblea Consti-
tuyente en que se acuerde la constitución de la Junta de
Compensación, que habrá de ser aprobada en la misma reu-
nión, siendo firmada también por el Presidente.

2. En el acta se hará constar:
a) Nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios

y representantes, con indicación de sus respectivas cuo-
tas y títulos de propiedad.

b) Acuerdos tomados.

c) Constitución de la Junta de Compensación.

3. Del contenido del acta se librará certificación para su
incorporación en la escritura pública de constitución de la
Junta de Compensación la que deberá efectuarse en la forma
prevista en el Reglamento de Gestión Urbanística.

Capítulo III
De los derechos y obligaciones de los miembros

Artículo 17.º—Cuotas sociales.

1. La participación de los miembros de la Junta de Com-
pensación en los derechos y obligaciones comunes vendrán
definidos por la cuota o porcentaje que sobre el total a cada
uno corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la super-
ficie de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de
Compensación por cada uno de los propietarios integrados
en la misma, en relación con la superficie de la totalidad
de la unidad. Se computará un voto cada metro cuadrado.

3. La propiedad se acreditará por medio de certificación
registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del
título de adquisición o cualquier otro medio que acredite
éste.

4. Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos
no coincida con la realidad física, se determinarán las res-
pectivas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el
artículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.
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5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. En el supuesto de no
declararse alguna carga, o que las declaraciones no se ajusten
a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el
momento de la equidistribución serán a cargo del propietario
que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de
la finca de resultado que le correspondan.

6. El valor de los demás bienes y derechos distintos al
suelo afectados por el Proyecto de Compensación no influirá
en el coeficiente de participación de los miembros y se satis-
farán con cargo al Proyecto de Urbanización.

7. En el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de Empresas Urbanizadoras, en el momento de
la integración de éstas, se procederá al reajuste de las par-
ticipaciones porcentuales de los miembros asignándose la cuo-
ta correspondiente a la Empresa Urbanizadora incorporada
en función del valor de los terrenos y la previsión de costes
de la urbanización de la Unidad de Actuación.

Artículo 18.º—Terrenos con gravamen real.

En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en
nuda propiedad a una persona y cualquier otro derecho real
limitativo del dominio a otra, corresponderá al propietario
la cualidad de miembro de la Junta de Compensación, sin
perjuicio de que el titular del derecho real perciba el ren-
dimiento económico que constituya el contenido del mismo.

Artículo 19.º—Derechos de los miembros.

Serán derechos de los miembros de la Junta de Com-
pensación:

a) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos
de su propiedad, y las respectivas cuotas que les hayan
sido fijadas por el Plenario, en función de sus apor-
taciones, y de la cuota de Patrimonio común en su
caso sin más limitaciones que las establecidas en las
Leyes, en el planeamiento urbanístico y en estos
Estatutos.

b) Concurrir personalmente o mediante representante
debidamente acreditado, a las reuniones de la Asam-
blea e intervenir en la adopción de acuerdos, pro-
porcionalmente a sus cuotas respectivas.

c) Participar como elector o candidato en la designación
del Presidente y Secretario.

d) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de los
Estatutos, de los terrenos de su propiedad o de sus
cuotas respectivas, quedando subrogado el adquirente,
en caso de venta, en los derechos y obligaciones del
vendedor dentro de la Junta de Compensación.

e) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad
de la parcela o parcelas que les sean adjudicadas en
vía de reparcelación proporcionalmente a sus cuotas
respectivas.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de
Compensación, en la forma y con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 46 de estos Estatutos.

g) Ser informado en todo momento de la actuación de
la Junta de Compensación.

h) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en
proporción a sus respectivas cuotas, la parte de patri-
monio de la Junta de Compensación que les corres-
pondiere.

i) Presentar proposiciones y sugerencias.

j) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o par-
cialmente mediante cesión a la Junta de parte de su
terreno o cuota en la proporción establecida en las
Bases de Actuación, o en aquella otra valoración de
tipo general que la Junta pueda acordar por una-
nimidad.

k) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo
con lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las
disposiciones legales aplicables.

Artículo 20.º—Obligaciones de los miembros.

1. Los miembros de la Junta de Compensación vendrán
obligados a:

a) Observar las prescripciones del planeamiento urba-
nístico vigente.

b) Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de
un mes, a partir de la fecha de su incorporación a
la misma, los documentos acreditativos de su titula-
ridad a que se refiere el artículo 17.3 anterior, y si
los terrenos estuvieren gravados deberá acompañarse
relación con los nombres y domicilios de los titulares
de los derechos reales, con expresión de la naturaleza
y cuantía de las cargas, gravámenes, así como, la rela-
ción nominal de arrendatarios u ocupantes, acompa-
ñando los contratos o documentación existente. En
todo caso, la Junta de Compensación, interesará del
Registro de la Propiedad la práctica de la anotación
pertinente.

c) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por el Ple-
nario y acatar la autoridad de sus representantes, sin
perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

d) Determinar, en el momento de su incorporación a
la Junta de Compensación un domicilio a efectos de
notificaciones, reputándose bien practicada cualquier
notificación que al citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de
la Junta de Compensación, a cuyo fin se fijará por
la Asamblea, la cuantía correspondiente a cada miem-
bro, en función de la cuota que le hubiere sido
atribuida.

f) Abonar las cantidades que les correspondan para la
ejecución de las obras de urbanización.

g) Regularizar la titularidad dominical y la situación
registral de los terrenos de su propiedad aportados
a la Junta de Compensación.

h) Otorgar los documentos necesarios para formalizar
las cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes,
públicas, etc. resultante del planeamiento urbanístico
y en el Proyecto de Compensación.

i) Designar en los supuestos de copropiedad, una persona
que represente a los cotitulares en el ejercicio de los
derechos y cumplimiento de las obligaciones previstas
en estos Estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria de aquéllos, verificando dicha designación
—en caso de no existir acuerdo entre los interesados—
el Presidente, a favor necesariamente de uno de los
copropietarios. Pudiendo representar cada copropie-
tario su parte proporcional de su derecho de pro-
piedad.

j) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración, o limitación que pueda
afectar a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones
con la Junta de Compensación.
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k) Permitir la ocupación de su propiedad para la eje-
cución de las obras de urbanización, depósito de mate-
riales, e instalaciones complementarias.

l) Los demás que se deriven de los Estatutos, planes y
proyectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido
en las bases adjuntas, legítima a la Junta para promover la
expropiación.

Título III
De los Organos de Gobierno

Artículo 21.º—Organo de Gobierno y Administración.

El Gobierno se efectuará por la Asamblea y por el
Presidente.

Capítulo I
De la Asamblea

Artículo 22.º—Naturaleza.

La Asamblea es el órgano deliberante supremo de la Junta
de Compensación al que corresponden las facultades de
gobierno y dirección con carácter soberano, y está compuesto
por todos lo miembros, y el representante de la Adminis-
tración actuante, quienes decidirán en los asuntos propios
de su competencia, quedando obligados al cumplimiento de
sus acuerdos todos los miembros, incluidos los disidentes y
los ausentes, sin perjuicio de las acciones legales que puedan
ejercitar.

Artículo 23.º—Clases de Asambleas.

Las Asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 24.º—La Asamblea.

1. La Asamblea Ordinaria se reunirá como mínimo una
vez al año, dentro del primer trimestre en el día, lugar y
hora que determine el Presidente, a fin de aprobar la gestión
en común y, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio
anterior, y el presupuesto para el ejercicio económico siguien-
te, acordando el cobro de las cuotas o derramas correspon-
dientes para cubrirlo.

Artículo 25.º—La Asamblea General Extraordinaria.

1. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando lo estime
oportuno el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito los
miembros que representen al menos el 25% de las cuotas
definidas en el artículo 17 de estos Estatutos, debiendo expre-
sarse en la solicitud los asuntos a tratar. En este último supues-
to la Asamblea deberá celebrarse dentro de los siguientes
30 días naturales desde la presentación de la solicitud en
la Secretaría de la Junta de Compensación. Si el Presidente
no la convocara en el plazo señalado, los solicitantes podrán
dirigirse al Ayuntamiento para que éste la curse.

2. Serán atribuciones de la Asamblea:
a) Aprobación de la memoria de actuación.
b) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio

anterior.
c) Aprobación del Programa de actuación del ejercicio

siguiente.
d) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su

aprobación posterior.
e) La imposición de las derramas extraordinarias para

atender a gastos no previstos en el presupuesto anual
o amortizar el déficit temporal de éste.

f) Disponer el cese del Presidente o Secretario, y el nom-
bramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta
la inmediata renovación reglamentaria.

g) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras
de urbanización y edificación.

h) Acordar la constitución de las garantías que hayan
sido exigidas por los órganos urbanísticos para ase-
gurar las obligaciones contraídas por la Junta de
Compensación.

i) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

j) Resolver la incorporación de empresas urbanizadoras.

k) Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando sea procedente.

l) Acordar la disolución de la Junta de Compensación
con arreglo a lo previsto en el título V de estos
Estatutos.

m) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los
bienes patrimonio de la Junta.

n) Acordar la retribución en su caso, del Presidente o
Secretario.

o) Encomendar y aprobar el Proyecto de Compensación,
el de urbanización y tramitar su aprobación admi-
nistrativa.

p) Cuantas sean precisas para la gestión común.

4. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asun-
tos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los
acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto
en el artículo 28.4.

Artículo 26.º—Derecho de Asistencia.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea las personas
físicas, los representantes de las personas jurídicas en quienes
concurran la calidad de miembro de la Junta de Compen-
sación, con las limitaciones y requisitos establecidos en estos
Estatutos, así como el representante de la Administración.

Igualmente podrán asistir para aspectos informativos que
puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo
que considere conveniente el Presidente de la Junta quienes,
en tal caso, intervendrán con voz pero sin voto.

Artículo 27.º—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea, Ordinaria o Extraor-
dinaria, serán convocadas por el Presidente o el Secretario
de la Junta de Compensación por correo certificado con acuse
de recibo, burofax, o cualquier medio del que exista cons-
tancia, a los miembros de la Junta, con antelación cuanto
menos a ocho días naturales a la fecha en que hayan de
celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión,
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento
y resolución de la Asamblea 3. La convocatoria de la Asam-
blea Ordinaria expresará el lugar en que estará a disposición
de los miembros, en horas hábiles de oficina y hasta el día
anterior a la reunión, la memoria y cuentas del ejercicio ante-
rior, y el presupuesto para el ejercicio económico siguiente.

Artículo 28.º—Constitución.

1. La Asamblea quedará válidamente constituida en pri-
mera convocatoria cuando concurran a ella por sí o por repre-
sentación, miembros de la Junta de Compensación, que repre-
senten al menos el 60% de las cuotas definidas en el artículo
17 de estos Estatutos.
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2. Transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado,
se entenderá válidamente constituida en segunda convoca-
toria, cualquier que sea el número de los asistentes.

3. Los miembros podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea.

4. Si, hallándose presentes o representados la totalidad
de los miembros, y el representante de la Administración
y por unanimidad acuerdan celebrar Asamblea, quedará ésta
válidamente constituido sin necesidad de previa convocatoria.

Artículo 29.º—Régimen de sesiones.

1. El Presidente —o quien reglamentariamente le sus-
tituya— presidirá la Asamblea, dirigirá los debates y declarará
los asuntos suficientemente considerados, pasando a la vota-
ción si procediere.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas, a no ser que por razón de la materia
tengan fijados, bien por disposiciones legales o bien por estos
Estatutos un quórum específico, en cuyo caso se regularán
por éste. Las participaciones se computarán en la forma seña-
lada por el artículo 17 de estos Estatutos. En caso de empate,
el voto del Presidente tendrá calidad dirimente.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo
previsto en estos Estatutos, y sin perjuicio de las acciones
administrativas y, en su caso, jurisdiccionales pertinentes.

Artículo 30.º—Reajuste de cuotas.

Si a consecuencia de la incorporación de Empresas Urba-
nizadoras, o por virtud de aportaciones en terrenos o expro-
piaciones que hayan tenido que efectuarse, o después de prac-
ticada la compensación y como resultado de las compen-
saciones que se acuerden, quedasen modificadas las parti-
cipaciones inicialmente establecidas, se fijarán por la Asam-
blea las nuevas cuotas que correspondan, previo acuerdo
aprobatorio del Organo Urbanístico de control a que se refie-
re el artículo 5 de estos Estatutos, a cuya cuantía habrá de
referirse en cada momento el ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones de los miembros la Junta
de Compensación.

Artículo 31.º—Actas y Certificaciones.

1. De cada reunión de la Asamblea se levantará acta,
que habrá de ser aprobada en la misma reunión y en la que
se hará constar, clara y suficientemente los acuerdos adop-
tados y el resultado de las votaciones celebradas, comuni-
cándola a los miembros de la Junta.

2. Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o
en folios numerados correlativamente o con medios infor-
máticos constatables, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario de la Junta de Compensación y dos miembros
asistentes a la propia Asamblea.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del pre-
sidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de
Actas.

Capítulo II
Del Presidente y del Secretario

Artículo 32.º—Presidente y Secretario.

El Presidente será designado por la Asamblea entre quie-
nes ostenten la cualidad de miembros de la Junta de Com-
pensación, pudiendo ejercer sus cargos mediante represen-

tante. El Secretario podrá ser miembro de la Junta o persona
que tenga acreditada competencia en materia jurídica en cuyo
caso puede ser retribuido.

Artículo 33.º—Duración del cargo.

1. El nombramiento del Presidente y Secretario, tendrá
una duración indefinida.

2. En caso de fallecimiento o renuncia del Presidente o
Secretario, la Asamblea podrá designar a quienes hayan de
sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición
de aquél.

3. Si la Asamblea acordase el cese de uno u otro repre-
sentante, en la misma sesión en que así lo decida habrá de
acordar el nombramiento de la persona, o personas que hubie-
ren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Artículo 34.º—Competencia.

Son los responsables de la ejecución de los acuerdos de
la Asamblea, y como tales le corresponde al Presidente las
más amplias facultades de gestión y representación de los
intereses comunes de la Junta de Compensación, debiendo,
en aquellos casos que la urgencia obligase a adoptar una
resolución previa a la celebración de la Asamblea someter
al conocimiento y ratificación de la misma dichos asuntos.

Artículo 35.º—Funciones.

1. Serán funciones del Presidente.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los empates
con voto de calidad.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de sus Organos de Gobierno,
pudiendo otorgar poderes a favor de abogados y procuradores
para el ejercicio de dicha representación judicial y extra-
judicial.

c) Autorizar las Actas de la Asamblea, las certificaciones
que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) En la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir
y cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuentas
corrientes, y de ahorro en toda clase de Bancos o instituciones
de Crédito y de Ahorro, disponer de esas cuentas, si bien
para ello precisará la concurrencia de otra firma de uno de
dos miembros que designe la Junta de Compensación a tal
efecto, conjuntamente con la suya, firmar la correspondencia,
recibos y resguardos, librar, endosar y descontar efectos mer-
cantiles, protestar por falta de aceptación o de pago de letras
de cambio, y en general, desarrollar todas las operaciones
usuales de banca exigidas, por la actividad de la Junta de
Compensación.

e) Ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

f) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas
por la Asamblea y específicamente, tendrá las siguientes
funciones:

1) Administrar los fondos de la Junta de Compen-
sación formalizando la memoria y cuentas corres-
pondientes a cada ejercicio económico que han de
ser sometidas a la Asamblea.

2) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

3) Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de
ingresos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo
correspondiente.
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4) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos
y contratos civiles, mercantiles y administrativos.

5) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cua-
lesquiera que sean su causa jurídica y la persona
o entidad obligada.

6) Abrir y mantener cuentas y depósitos en estable-
cimientos bancarios o de crédito ingresando y reti-
rando fondos de ellos a su conveniencia.

7) Realizar operaciones con la Hacienda Pública en
cualesquiera de sus cajas, banco de carácter oficial
o privado, cajas de ahorro, sociedades, empresas,
particulares, etc.

8) Proponer a la Asamblea las cuotas correspondien-
tes a los miembros de la Junta de Compensación
así como las modificaciones que fuesen pertinentes,
bien por nuevas aportaciones o a consecuencia de
operaciones de reparcelación.

9) Fijar las cantidades a que se refiere el artículo 20.1.
E, de estos Estatutos, para atender a los gastos
comunes, así como la forma y plazos en que han
de satisfacer, y proceder contra los miembros moro-
sos para hacer efectivo el pago de las cantidades
que les correspondan.

10) Notificar a los Organos Urbanísticos competentes
los acuerdos que hayan de surtir efectos ante
aquellos.

11) Proponer a la Asamblea el traslado del domicilio
de la Junta de Compensación y notificar a los miem-
bros dicho cambio, mediante carta certificada.

12) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exen-
ciones tributarias que las disposiciones vigentes
establecen en favor de la Junta de Compensación.

13) Requerir a la Administración para que cobre por
vía de apremio a los miembros morosos.

Del Secretario

Artículo 36.º—Nombramiento.

El Secretario será designado por la Asamblea y su nom-
bramiento tendrá indefinida. No será preciso que sea socio,
pero en tal caso actuará con voz pero sin voto.

Artículo 37.º—Funciones.

Serán funciones del Secretario:
a) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la

Asamblea.
b) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea con el

visto bueno del Presidente.
c) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico admi-

nistrativas que le fueran encomendadas por la Asam-
blea.

d) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos
los miembros integrantes de la Junta de Compensa-
ción, con expresión de sus respectivos nombres, ape-
llidos, domicilio, fecha de incorporación, cuota de par-
ticipación y número de votos, y cuantas circunstancias
se estimen procedentes.

e) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de
la Asamblea, cuando por su naturaleza o entidad
proceda.

f) Ejercitar las acciones correspondientes para el cobro
de las cantidades adeudadas por los miembros que
hayan sido declarados formalmente incursos en mora,
instando la vía de apremio y, en su caso, la expro-
piación.

Artículo 38.º—Sustitución.

El cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o
enfermedad será desempeñado por la persona que la Asam-
blea designe, pudiendo el Presidente encomendar provisio-
nalmente aquellas funciones a uno cualquiera de dichos
miembros.

Título IV
Del Régimen Económico

Artículo 39.º—Ingresos de la Junta de Compensación.

Serán ingresos de la Junta de Compensación:
a) Las aportaciones iniciales de los miembros.

b) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas
por los miembros con carácter ordinario o extraor-
dinario.

c) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se
obtengan.

d) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta
de Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

f) Las participaciones e ingresos que procedan de con-
venios con otras Entidades y Organismos para la rea-
lización de los fines urbanísticos.

Artículo 40.º—Gastos de la Junta de Compensación.

Serán gastos de la Junta de Compensación los de:
a) Promoción de la actuación urbanística.

b) Ejecución de las obras de urbanización, así como de
las que acuerden los Organos de Gobierno y Admi-
nistración.

c) Abono de honorarios profesionales, y administrativos.

d) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en
que la Junta de Compensación sea beneficiaria.

e) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incom-
patibilidad de derechos que deban extinguirse con car-
go al Proyecto de Compensación.

f) Remuneraciones o dietas del Presidente y Secretario
en la cuantía que acuerde la Asamblea.

g) Cuantas vengan exigidas por el cumplimiento del obje-
to de la Junta de Compensación.

Artículo 41.º—Pago de aportaciones.

1. El Presidente, al señalar las cantidades que deben satis-
facer los miembros integrados en la Junta de Compensación
con sujeción a los presupuestos y plazos aprobados por la
Junta, definirá la forma y condiciones de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a
las cuotas establecidas por la Asamblea, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 17 de estos Estatutos, o a sus modi-
ficaciones ulteriores, y sustituible en la cesión de terrenos
en la forma y condiciones fijadas en estos Estatutos y en
las bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades
a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo de
la Asamblea, acordando el pago y transcurrido dicho plazo,
el miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado,
mediante acuerdo de la Asamblea, con un recargo del diez
por ciento de la cantidad o fracción no abonada, debiendo
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ingresar la totalidad de la cantidad debida en un plazo de
un mes a contar del requerimiento de pago que por la Asam-
blea se le practique.

4. Transcurrido este último término sin haberse efectuado
el pago, la Junta de Compensación a través del Secretario,
previa declaración de morosidad, procederá contra el socio
moroso por vía de apremio sobre la finca afectada, formu-
lando la petición correspondiente al Ayuntamiento, o uti-
lizando el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá
por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, la corres-
pondiente certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo
caso, desde la terminación del período voluntario de pago
hasta la efectividad de éste, el miembro moroso queda en
suspenso del derecho de voto, a no ser que hubiese impugnado
judicialmente las cuentas o a la consignación judicial o nota-
rial de la suma adeudada.

Artículo 42.º—Actuación.

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará
con arreglo a normas de economía, celeridad, y eficacia,
mediante la prestación personal de sus componentes, salvo
que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa
para los que ostente cargos sociales, en cuyo supuesto, el
Presidente acordará lo procedente, dentro de los recursos
económicos autorizados por la Asamblea.

Título V
Del Régimen Jurídico

Artículo 43.º—Vigencia de los Estatutos.

1. Los presentes estatutos una vez aprobados e inscritos
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (ór-
gano competente de la comunidad) serán vinculantes para
la Administración, y los miembros de la Junta de Com-
pensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la
Asamblea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 25.2. D. requerirá la aprobación de la Administración
y su inscripción en el Registro citado para surtir efectos.

Artículo 44.º—Ejecutoriedad.

Los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno de
la Junta de Compensación serán ejecutivos, salvo aquellos
que precisen autorización ulterior de Organos Urbanísticos.

Artículo 45.º—Ejercicio de acciones.

1. Para el ejercicio por los miembros de acciones que
le asistan contra la Junta de Compensación será necesaria
la previa formalización de los recursos administrativos pre-
vistos en el artículo 46 de estos Estatutos.

2. Los miembros no pueden promover interdictos frente
a la Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposición
fiduciaria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de urba-
nización.

Artículo 46.º—Recursos administrativos.

1. Contra los acuerdos de la Asamblea podrá interponerse
recurso ante el Ayuntamiento.

2. No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen
votado a favor del mismo por sí o por medio de representante.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes
si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones
señaladas en los párrafos precedentes.

Artículo 47.º—Responsabilidad de la Junta de Compen-
sación.

La Junta de Compensación será directamente responsable
de la Urbanización completa de la unidad de actuación frente
a los Organos Urbanísticos.

El patrimonio del miembro de la Junta, consistente en
las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio
especial y separado afectado a la gestión urbanística, y en
consecuencia, los miembros responden de las deudas asu-
midas por la Junta en el ejercicio de su actividad gestora
y urbanizadora, en forma mancomunada y limitado al coe-
ficiente que a cada uno corresponda y de las que ellos, en
su caso, contraigan directamente con la Junta, única y exclu-
sivamente con las fincas aportadas, con indemnidad del resto
de patrimonio de cada uno de los miembros.

Título VI
De la disolución de la Junta de Compensación

Artículo 48.º—Causas de la disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá por las siguien-
tes causas:

a) Por orden judicial o prescripción legal.

b) Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

c) Acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines,
adoptado por el voto del 80% de la totalidad de las
cuotas de la Junta de Compensación.

d) Transformación en sociedad civil o mercantil, exigién-
dose voto de la totalidad de los miembros de la Junta
de Compensación y aprobación del órgano urbanístico
actuante.

e) Resolución firme de la Administración sustituyendo
el Sistema de Compensación por otro de gestión públi-
ca, cuando la Junta de Compensación incurra en
infracciones que hayan de calificarse de graves según
lo previsto en la Ley.

2. Para la disolución de la Junta de Compensación será
necesario el acuerdo de la Administración, no procediendo
la aprobación mientras no conste el cumplimiento de las obli-
gaciones pendientes.

Artículo 49.º—Liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea la disolución de
la Junta de Compensación, se procederá a su liquidación,
con observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea.

Artículo 50.º—Destino del patrimonio común.

El patrimonio común si lo hubiere, se distribuirá entre
los miembros en proporción a sus cuotas de participación
en la Junta de Compensación.

Artículo 51.º—De la transformación.

En los supuestos B y C del art. 48 anterior, la Junta de
Compensación podrá acordar transformarse en Entidad
Urbanística de Conservación. A tal fin la Asamblea aprobará
los Estatutos de la nueva Entidad Urbanística, y su lega-
lización.

BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION DE LA
UNIDAD DE ACTUACION S.U.R. N.º 2, DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN DE CANGAS DE ONIS

1.ª—Generalidades. Las presentes bases se refieren a la
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación de S.U.R.
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2 del Plan General Municipal de Cangas de Onís en orden
a su gestión y ejecución.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización
de la unidad de actuación por el Sistema de Compensación,
se ajustarán a las determinaciones del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo y al Reglamento de Gestión Urba-
nística (R.D. 3288/1978), y a lo que se prevé en estas Bases.

2.ª—Criterios de valoración fincas aportadas. La parti-
cipación de los propietarios se determina en función de la
superficie aportada.

La valoración de los terrenos, salvo acuerdo unánime de
los propietarios, se determinará de conformidad con los cri-
terios establecidos en el art. 27 de la Ley 6/98 de Régimen
de Suelo y Valoraciones.

3.ª—Criterios de valoración de derechos reales. Los dere-
chos y las cargas que graviten sobre las fincas aportadas se
considerarán, en principio, compatibles con el planeamiento
y en consecuencia se subrogarán sobre las fincas resultantes
adjudicadas al mismo titular que aportó la finca gravada.

El propietario afectado compartirá con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida.

Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún
derecho real que resulte incompatible con el planeamiento
que se ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en
el artículo 32 de la LS 1998 de 13 de abril y la legislación
expropiatoria. La aprobación definitiva del Proyecto de Com-
pensación comportará su extinción.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

4.ª—Criterios de valoración de plantaciones, construccio-
nes, edificaciones u obras. Las plantaciones, obras, edifica-
ciones, e instalaciones que no puedan conservarse se valo-
rarán con independencia del suelo y su importe se satisfará
al propietario o titular interesado, con cargo al Proyecto,
en concepto de gastos de urbanización.

El criterio de valoración será el establecido por la Ley
de Régimen de Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998,
arts. 31 y 32.

En cuanto a las construcciones existentes, incompatibles
con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, previo
acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aprobación
definitiva del presente proyecto actuación que contiene esta-
tutos y bases de actuación.

En este supuesto el valor a tomar en consideración en
favor del propietario de las mismas en el Proyecto de Com-
pensación será el determinado mediante la aplicación al valor
catastral de las edificaciones vigentes a la fecha en que se
efectúe la demolición de las construcciones; los gastos deri-
vados de la demolición, debidamente acreditados computarán
en la cuenta de liquidación en favor del propietario.

5.ª—Criterios de valoración de aportaciones de empresas
urbanizadoras. En caso de que empresas urbanizadoras sé
incorporen a la Junta deberán observar las siguientes cir-
cunstancias:

a) El compromiso de empresa constructora de realizar
las obras de total conformidad con los proyectos de
urbanización debidamente aprobados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la labor ins-
pectora de la Administración actuante.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar
lugar a la resolución del contrato, así como las indem-
nizaciones que correspondan por inobservancia de las
características técnicas de las obras o de los plazos
de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya
de efectuar la Junta, en garantía de la correcta eje-
cución de las obras. Estas retenciones no serán devuel-
tas hasta que no se haya recibido definitivamente la
obra.

e) El modo y plazos para abono por la Junta de can-
tidades a cuenta en función de la obra realizada.

Su aportación puede consistir en la elaboración de los
proyectos, la realización de todo o parte de las obras, o en
la dirección técnica.

La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al
efecto, determinará el coeficiente porcentual de participación
en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbanización
de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de partici-
pación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuarán
en la medida y en proporción al importe de las certificaciones
de obras aceptadas salvo supuesto de aval bancario por la
totalidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora
que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos
económicos y políticos.

6.ª—Contratación de obras de urbanización. La contra-
tación de las obras total o parcialmente se realizará por la
Junta de Compensación por adjudicación directa o mediante
concurso, o concurso-subasta de conformidad con las bases
que haya acordado el Pleno.

7.ª—Criterios de valoración fincas resultantes. Las fincas
resultantes se valorarán de conformidad a su potencial máxi-
mo de techo edificable, ponderándose los usos y tipología
y elementos correctores que en su caso sean de aplicación.

8.ª—Reglas de adjudicación. Las reglas para la adjudi-
cación de fincas a los miembros de la Junta de Compensación
en proporción a los bienes y derechos aportados serán las
siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las
antiguas propiedades de los mismos titulares siempre
y cuando ello no dificulte la ejecución del planeamien-
to o resulten parcelas o solares discontinuos.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas
independientes a todos ellos, los solares resultantes
se adjudicarán en proindiviso a tales propietarios. No
obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase
el 15 por ciento de la parcela mínima edificable, la
adjudicación podrá sustituirse por una indemnización
en metálico.

c) En todo caso las diferencias de adjudicación si exis-
tieren serán objeto de compensación económica entre
los interesados, valorándose al precio medio de los
solares resultantes, sin incluir los costes de urbani-
zación, o se adjudicarán entre varios propietarios en
proindiviso.

d) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima
edificable o que no reúnan la configuración y carac-
terísticas adecuadas para su edificación conforme al
planeamiento.
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e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad
indivisa, la adjudicación se realizará de forma indi-
vidualizada a cada uno de los copropietarios en pro-
porción a su cuota de propiedad. A no ser que se
solicite expresamente por la totalidad de copropie-
tarios la adjudicación en proindiviso.

9.ª—Supuestos de incumplimiento por los miembros. Las
cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus
miembros serán exigibles por vía de apremio, mediante peti-
ción de la Junta a la Administración actuante.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará
a la Administración actuante para expropiar sus respectivos
derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá
la condición jurídica de beneficiaria.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación se circunscribe exclusivamente a las fincas apor-
tadas por cada uno de ellos, con indemnidad del resto de
su patrimonio.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito de actuación o afectos al mismo, que en el plazo
de un mes -desde la notificación del acuerdo de aprobación
definitiva de los Estatutos y Bases, conteniendo la advertencia
de expropiación” no se adhiriesen a la Junta de Compensación
podrán ser expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

10.ª—Costes de ejecución de la urbanización. Los pro-
pietarios estarán obligados a soportar el coste de la ejecución
de la urbanización. Se considerarán incluidos en el coste de
la urbanización:

a) El valor de los terrenos destinados a viales, espacios
públicos y equipamientos, de cesión gratuita.

b) El coste de las obras de urbanización, y de demolición
de las construcciones existentes.

c) El coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización
de bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine.

Las obras de urbanización realizadas que puedan con-
servarse y sean conformes al planeamiento vigente y al Pro-
yecto de Urbanización se valorarán a tenor del coste que
representa su no ejecución disminuido por la amortización
o demérito sufrido por el uso y antigüedad, valorado por
los técnicos que elaboren el Proyecto de Urbanización,
tomando como base los costes unitarios reales del referido
proyecto a ejecutar.

11.ª—Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Jun-
ta. Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación
para sufragar los gastos pueden realizarse:

1. En metálico.

2. Cesión de terrenos.

3. En industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

El resto de aportaciones se hará efectivo en el momento
que lo determine el Pleno de la Junta, de acuerdo a las nece-
sidades de financiación.

12.ª—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.
Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuotas
que ostenten los miembros en el momento de disolución de
la Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto.
Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir
déficit o superávit.

13.ª—Supuestos de compensación en metálico en las dife-
rencias de adjudicación. En el supuesto de que se produzcan
diferencias de adjudicación éstas serán contempladas y valo-
radas en el Proyecto de Compensación, y se liquidarán a
los titulares en la aprobación definitiva del Proyecto de
Compensación.

14.ª—Momento potencial de edificación. A partir de la
ejecutoriedad del Proyecto de Compensación, y simultánea-
mente a la urbanización, los propietarios que garanticen sufi-
cientemente su parte proporcional de conformidad a su coe-
ficiente de participación, de la totalidad del coste de urba-
nización prevista, podrán acogerse a la facultad de iniciar
las obras de construcción previa obtención de la correspon-
diente licencia municipal.

15.ª—Forma de exacción de las cuotas. La Junta de Com-
pensación confeccionará presupuesto en función de los costes
previstos ejecutar en el próximo semestre y exigirá a sus miem-
bros por trimestres adelantados en proporción a su coeficiente
de participación los gastos consignados en éste. Los miembros
dispondrán de un plazo de un mes desde la recepción de
la derrama, para efectuar el ingreso.

16.ª—Posibilidad de compensación en terreno. Los miem-
bros de la Junta, propietarios de terrenos en los casos pre-
vistos en los Estatutos, podrán sustituir totalmente, el pago
de los gastos de urbanización y demás costes en la parte
proporcional que le corresponda, mediante la cesión a la
Junta de Compensación de terrenos, de su propiedad hasta
cubrir la suma sustituida.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a
fin de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas
valoraciones parciales. Por ello, en el supuesto de que el
miembro hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta
se lo abonará en cuenta, y junto a los intereses obtenidos
calculados desde el momento de la cesión del terreno, les
será reintegrada al terminar la urbanización; detrayendo la
parte proporcional del mayor coste y/o revisión de precios
de la obra.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los cos-
tes de la urbanización debe formalizarse por el miembro afec-
tado dentro del plazo de un mes a contar desde el vencimiento
del último recibo por cuotas urbanísticas insatisfecho.

En tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al pro-
pietario en el pago total, o parcialmente insatisfecho y adqui-
rirá el terreno cedido.

17.ª—Expropiación de terrenos. Los terrenos que se
obtengan en favor de la Junta por expropiación a los pro-
pietarios no adheridos o de los que incumplan sus obligaciones
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gestión,
quedarán a libre disposición de la Junta, salvo lo previsto
en el artículo 4.2. de los Estatutos que podrá enajenarlos
al precio que la misma acuerde, o adjudicarlos en la
compensación.

18.ª—Conservación. La Junta de Compensación se res-
ponsabilizará de la ejecución de las obras de urbanización
de conformidad al Proyecto de Urbanización definitivamente
aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conser-
vación de los servicios urbanísticos sólo hasta el momento
en que se perfeccione su cesión al Ayuntamiento de Cangas
de Onís. Tal cesión puede efectuarse de forma parcial, o
por fases de obra realizada.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta
de Compensación, se distribuirán en proporción al derecho
de cada uno de los propietarios.

En Cangas de Onís, a 15 de mayo de 2007.—El Alcal-
de.—8.067.
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DE COAÑA
Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
con fecha 30 de abril de 2007, el presupuesto municipal para
el ejercicio 2007, así como la plantilla del personal, se expone
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a fin de que durante el mismo, puedan
formularse las reclamaciones que se consideren oportunas,
todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.1
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo.

En el presupuesto se prevé una operación de crédito en
la siguiente condición:

1.º—Clases: Operación de Tesorería.

• Cuantía: 553.800 euros.
• Plazo: 6 meses.
• Interés: 4,3%.
• Comisión de apertura: 0,10.
• Comisión disponibilidad: Exento.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, según previene la mencionada disposición legal.

Coaña, a 2 de mayo de 2007.—El Alcalde.—7.384.

— • —

Edicto
En sesión celebrada el día 25 de abril de 2007, la Comisión

Especial de Cuentas ha informado favorablemente la cuenta
general del ejercicio 2006, por lo que de conformidad con
el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, la citada cuenta será
expuesta al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos y observaciones. De no presentarse en
dicho plazo tales reclamaciones, reparos y observaciones, la
cuenta será sometida al Pleno de la Corporación para su
aprobación definitiva.

Coaña, a 2 de mayo de 2007.—El Alcalde.—7.383.

DE GIJON
SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar la asistencia médica en playas de Gijón,

temporada 2007 (referencia: 017357/2007)

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia médica en playas
de Gijón, temporada 2007.

b) Duración del contrato: Desde su formalización hasta
el 16 de septiembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

65.900,00 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-

tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón. 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

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

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

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

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

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 10 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—8.175.

— • —

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 9 de marzo

de 2007, aprobó el expediente número uno de modificación
de créditos al Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal
de 2007. Expuesto al público el referido acuerdo y corres-
pondiente expediente, según anuncio publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 11 de abril
de 2007, no fue presentada reclamación alguna, durante el
plazo de exposición pública comprendido entre los días 12
de abril al 28 de abril de 2007, contra el indicado acuerdo
plenario y correspondiente expediente por lo que, y de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 177 del
Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las modificaciones de créditos se consideran defi-
nitivamente aprobadas, siendo su resumen por capítulos el
siguiente:
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A) Aumentos

Suplementos de créditos

Capítulos y denominación Euros

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 224.000,00
4. Transferencias corrientes 350.000,00

Total ........................................................... 574.000,00

Total aumentos ........................................................... 574.000,00

B) Financiación

Euros

Con cargo al remanente líquido de
Tesorería 574.000,00

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, 30 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—7.386.

DE LAVIANA

Anuncio
Información pública de la expropiación de los bienes y/o dere-
chos afectados por el “Proyecto de conexión de vertidos en

Muñera”

Aprobada por acuerdo plenario de fecha 29 de marzo
de 2007 la relación de bienes y derechos afectados por la
ejecución del “Proyecto de conexión de vertidos en Muñera”
aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, proyecto que lleva implícita
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación
a efectos de su expropiación y previamente a la declaración
de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre
período de información pública conforme a lo establecido
en los artículos 17 y ss. de la Ley de Expropiación Forzosa
y 17 y 18 de su Reglamento, por un plazo de 20 días, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te cuyo plazo cualquier persona podrá aportar por escrito
los datos oportunos para rectificar posibles errores de la rela-
ción publicada alegando lo que estime pertinente al efecto
u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad
de la ocupación conforme a lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley de Expropiación Forzosa. Los interesados podrán
igualmente formular alegaciones sobre la procedencia de la
ocupación o disposición de los bienes y su estado material
o legal.

Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que puedan
resultar indispensables para posibles ampliaciones, se enten-
derá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio
determinantes de la expropiación, sin que puedan ser cali-
ficados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de
la Ley.

De no producirse reclamaciones la relación concreta de
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente
aprobada dándose por iniciado el expediente expropiatorio.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Pola de Laviana, a 27 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—7.401.

Anexo

Ocupación Servidumbre Ocupación
Pol. Parc. Propietario

temporal acueducto definitiva

Jaime Pandiella Alonso
17 452 (15724676-c/ Santo Domin- 693 135 4 (2 pozos)

go, 7, 3.º 3, de Gijón

Rosa Barbón Fernández17 450 117 24 0(10438665-Muñera, 46)

DE LLANES
Corrección de errores

En relación al anuncio del Ayuntamiento de Llanes, sobre
“Bases que han de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo por
el procedimiento de oposición libre”, publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias el 15-1-2007, para
cuyo primer ejercicio los aspirantes han sido convocados para
el 31 de mayo, a las 18.00 h. (convocatoria publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
30-3-2007), y detectado un error material en la redacción
del desarrollo del primer ejercicio, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

Donde dice:

“PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito,
un cuestionario de 60 preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de 100 minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en rela-
ción con los temas contenidos en el anexo 1 de esta con-
vocatoria de los que habrá, al menos 4, preguntas por cada
tema.”

Debe decir:

”PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito,
un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de 60 minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación
con los temas contenidos en el anexo I de esta convocatoria
de los que habrá, al menos 4, preguntas por cada tema.”

Llanes, a 16 de mayo de 2007.—8.177.

DE NAVA
Resolución de la Alcaldía

Debiendo ausentarme del término municipal los día 14,
15 y 16 de mayo de 2007.

Por el presente y de conformidad con lo establecido en
el artículo 47 del R.D. 2568/86, 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:
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Primero.—Delegar la totalidad de mis funciones y nom-
brar sustituto del Alcalde en las mencionadas fechas, a la
Concejala de este Ayuntamiento, doña Carmen Palacio Cas-
quero, Segunda Teniente de Alcalde.

Segundo.—Dése traslado de la presente resolución a la
interesada, y publíquese en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en los términos exigidos en la mencionada
normativa.

Nava, a 10 de mayo de 2007.—El Alcalde.—8.002.

DE OVIEDO

Anuncios
Notificación a posibles interesados en recursos contencioso-ad-
ministrativos interpuestos contra la aprobación definitiva de la

revisión-adaptación del PGOU

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se comunica que en este Ayuntamiento
de Oviedo consta la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos que seguidamente se relacionan, empla-
zando a cuantos pudieran aparecer como interesados para
que puedan comparecer y personarse en los citados autos
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de nueve días,
si lo consideran procedente.

Recurso: n.º 17/05 (Sección 1.ª)
(Acumulado el n.º 840/05).
Recurrente: Josefa García Fernández.
Contra: CUOTA.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a aprovechamiento en U.G.-MC4.
Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 171/05 (Sección 1ª).
Recurrente: Cristino Alvarez Menéndez.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU sobre calificación terrenos de la parte trasera c/ San
Melchor.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 811/05 (Sección 003).
Recurrente: Global Invest, S.A.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a calificación de finca en Latores.
Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 837/05 (Sección 003).
Recurrente: Gonzalo Alvarez Alonso.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a inclusión de finca sita en La Terrona
en la delimitación de Núcleo Disperso.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 838/05 (Sección 003).
Recurrente: Jesús Rodríguez Rodríguez.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a inclusión de fincas en U.A. Almacenes
Industriales III.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 839/05 (Sección 003).
Recurrente: José Antonio Suárez Peláez (no Fernández)

y otra.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a aprovechamiento en U.G.-MC4.
Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 840/05 (Sección 003)
(Acumulado al n.º 17/05).
Recurrente: Josefa García Fernández.

Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del
PGOU, en cuanto a aprovechamiento en U.G.-MC4.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 842/05 (Sección 003).
Recurrente: Estrella García Ania y otros.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a manzana sita entre las c/ Comandante
Janáriz, avda. Torrelavega, Rafael M.ª de Labra y Darío de
Regoyos.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 849/05 (Sección 003).
Recurrente: M.ª Angeles García Alvarez y otra.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a modificación de ordenación en avda.
Las Segadas.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 890/05 (Sección 003).
Recurrente: Concepción Zulima López Piñera.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto a exclusión de parcela en U.G. 1-8 c/ Juan
Escalante de Mendoza, 7.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 937/05 (Sección 003).
Recurrente: Canteras Mecánicas Cárcava, S.A.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU, en cuanto al Plan Especial de Industrias Extractivas.
Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 1602/05 (Sección 003).
Recurrente: Inversiones Inmobiliarias Valmurian, S.A.
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU s/ Plan Especial de Industrias Extractivas.
Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 1707/05 (Sección 003).
Recurrente: José Manuel Llamazares Suárez (Ramadal,

S.L.).
Asunto: Aprobación definitiva revisión-adaptación del

PGOU en cuanto a parcelas en El Picayón.
Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 1746/05 (Sección 003).
Recurrente: Arturo Rodríguez Alvarez-Buylla.
Asunto: Aprobación de la revisión-adaptación del PGOU

en cuanto a compensación de Espacio Libre de Uso Público
en c/ Carlos Asensio Bretones, 48.

Expte.: 1190-020004.

Recurso: n.º 1763/05 (Sección 003).
Recurrente: Fidel Menéndez Menéndez y otra.
Asunto: Aprobación de la revisión-adaptación del PGOU

en cuanto a finca Quinta El Pedregal (alegación 747).
Expte.: 1190-020004.

Recurso: 379/06 (antes P.O. n.º 416/05 J-3).
Recurrente: Cdad. Propietarios Avda. Vetusta, 40, y Darío

de Regoyos, 43.
Asunto: Revisión-adaptación del PGOU s/ ámbito Foza-

neldi UG 2-36 (edificio en c/ Miguel Induráin, 4).
Expte.: 1202-990210.

Recurso: n.º 1402/06.
Recurrente: Santos Bravo Promociones, S.L.
Asunto: Delimitación de una nueva U.G. (avda. del Mar,

4: AM4).
Exptes.: 1190-020004 y 1198-050070.

Oviedo, a 20 de abril de 2007.—El Primer Teniente de
Alcalde.—7.389.
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Proyecto de compensación de la U.G. MC 4, Monte Cerrao, 4.
Aprobación inicial (expediente 1195-070001)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 8
de mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar el proyecto de compensación para
los terrenos comprendidos dentro de la Unidad de Gestión
MC 4, Monte Cerrao 4, y la propuesta de Convenio urba-
nístico para la adquisición de los aprovechamientos corres-
pondientes al Ayuntamiento de Oviedo, presentado por
Construcciones Serconsa XXI, S.A.

Segundo.—Someter el acuerdo 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 el art. 174
del Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, se somete a información pública por plazo de
un mes, contado a partir del siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a los efectos de presentación de posibles alega-
ciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de la Alcaldía de 29-3-04).—8.054.

DE PROAZA

Anuncio

Licitación por el procedimiento abierto, por subasta, tramitación
ordinaria, de la ejecución de la obra “Urbanización del pueblo

de Villamejín (Proaza)”

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Proaza.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del pavimento
de viales y caminos del pueblo de Villamejín (Proaza).

b) Lugar de ejecución: Villamejín (Proaza).
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ochenta y nueve mil cuatrocientas cuarenta
y nueve con noventa y dos céntimos, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (1.789 euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

6.1. Entidad: Ayuntamiento de Proaza.
6.2. Domicilio: Plaza La Abadía, s/n, 33114-Proaza.
6.3. Teléfonos: 985 76 10 01/985 76 11 28.
6.4. Fax: 985 76 12 00.

6.5. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Dos días antes de finalizar el plazo señalado
para la presentación de proposiciones.

7.—Clasificación:

No requiere.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

8.1. Fecha límite: Veintiséis (26) días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, ampliándose hasta el siguiente hábil en
el caso de que este último coincidiera en sábado
o festivo.

8.2. Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula 8.ª del pliego de cláusulas administrativa
particulares.

8.3. Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento o por medio del servicio de Correos
con los requisitos y justificación exigidos en el artí-
culo 80.4 del R.G.C.A.P.

9.—Apertura de las ofertas:

9.1. Lugar: Ayuntamiento de Proaza.
9.2. Fecha: Quinto día hábil (no sábado), a contar desde

la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

9.3. Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

11.—Otras informaciones:

En la Copistería Morés de Oviedo, sita en la calle Via-
ducto Marquina, 7, podrán obtenerse copias de los pliegos
y el proyecto que rigen la licitación.

Proaza, a 3 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—7.391.

DE SIERO

Anuncios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 17 de abril de 2007,
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de la propuesta
de delimitación de sector dentro del ámbito 4 del Suelo Urba-
nizable de Lugones, así como del Plan Parcial para el desarro-
llo de dicho sector de suelo de Baja Densidad, presentado
por Fadesa Inmobiliaria, S.A., en aplicación de las facultades
otorgadas a este órgano por resolución de la Alcaldía de
fecha 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre
delegación de competencias (expt.: 242R100C).

Se abre información 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, conforme
a lo dispuesto en los arts. 89 y 151 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, encontrándose el expediente a
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disposición de los interesados, en la Sección de Planeamiento
de las oficinas municipales sitas en la c/ Martín de Lugones
de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 8 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—8.183.

— • —

18.º Expte. 242Q1019. SOGEPSA. Modificación del Plan Espe-
cial Siero-Este Residencial, en Pola de Siero

Visto el expediente tramitado a instancias de la Sociedad
Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (SOGEPSA),
de Modificación del Plan Especial Siero-Este Residencial.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Siero, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2006,
acordó aprobar inicialmente el Proyecto de modificación del
Plan Especial Siero-Este Residencial, promovido por la Socie-
dad Mixta de Gestión del Suelo, S.A. (SOGEPSA); consis-
tente en la modificación del artículo 14.c) de la Ordenanza
del Plan Especial, modificando el porcentaje máximo de ocu-
pación de planta baja, que estaba fijado en el 40% y que
ahora se fijaría en el 80%, así como someter el expediente
a información pública durante el plazo de un mes, mediante
anuncios a publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la
Comunidad Autónoma y en los tablones de edictos de la
Casa Consistorial en Pola de Siero y en el de la Tenencia
de Alcaldía de Lugones, con notificación personal a todos
los interesados.

Segunda.—En cumplimiento de lo acordado, el expedien-
te se sometió a información pública por plazo de un mes,
mediante anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de fecha 7 de agosto de 2006,
y en el diario La Nueva España de Oviedo, de fecha 19
de julio de 2006, así como en los tablones de edictos de
la Casa Consistorial y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

Tercera.—Durante el período de información pública, no
se presentaron alegaciones ni reclamación alguna, según cer-
tificación de la Secretaría General del Ayuntamiento incor-
porada al expediente.

Cuarta.—Con fecha de salida del Registro general, 29
de septiembre de 2006, el expediente se remitió a la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias (Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias), a los efectos prevenidos en el artículo 89.3 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 22
de abril, de emisión por parte de este organismo de un informe
preceptivo y no vinculante sobre la modificación propuesta.

Quinta.—La CUOTA, en acuerdo de su Permanente de
fecha 1 de febrero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

En Oviedo, 26 de febrero de 2007.
Expte. CUOTA. 781/2006 Siero. Ayuntamiento. Modifi-

cación del Plan Especial en Siero-Este Residencial.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias, en Permanente, adoptó en reunión de fecha 1
de febrero de 2007 el siguiente acuerdo:

Informar favorablemente, el instrumento de ordenación
urbanística referenciado a los efectos previstos en el artículo
89 del TROTU.

El Ayuntamiento de Siero remite una propuesta de modi-
ficación el Plan Especial de Siero Este, que fue aprobado

definitivamente por la Comisión Ejecutiva de la CUOTA con
fecha 31 de julio de 2002.

La modificación tiene como objeto permitir la materia-
lización en las plantas bajas de los edificios del aprovecha-
miento previsto para los usos comerciales, u otros compa-
tibles, incrementado el porcentaje máximo de ocupación esta-
blecido en el artículo 14 del Plan desde el 40% hasta el
80%, cifra esta última que se obtendría descontando las super-
ficies correspondientes a los soportales obligatorios.

La modificación planteada no altera los aprovechamientos
permitidos por el Plan Especial aprobado definitivamente
y es compatible con la regulación establecida en el Plan Gene-
ral de Ordenación vigente, por lo que se aprecia inconveniente
para su aprobación.

Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-

nismo y Medio Ambiente, de fecha 13 de marzo de 2007.

El Pleno Municipal, acuerda por mayoría, con los votos
a favor de las Sras. Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, Rodrí-
guez Bermúdez y Pulgar García y de los Sres. Corrales Mon-
tequín, Serrano López, Corriols Fernández, Iglesias Valdés,
Fernández Suárez, Fernández Palicio y Rodríguez González
(total once votos a favor del PSOE, IU y Conceyu), los votos
en contra de las Sras. Suárez Suárez, Domínguez Carazo
y Prada Vázquez y de los Sres. Noval Cueto, Martínez Díaz,
Sánchez Díaz, Argüelles Sánchez, Sordo Rodríguez, Pérez
Victorero y Díaz García (total diez votos en contra del PP)
y ninguna abstención:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de modi-
ficación del Plan Especial Siero-Este Residencial, consistente
en la modificación del artículo 14.c) de la Ordenanza del
Plan, modificando el porcentaje máximo de ocupación de
la planta baja del 40% al 80%, promovido por la Sociedad
Mixta de Gestión del Suelo, S.A. (SOGEPSA) y suscrito por
el Arquitecto D. Andrés López y López.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo de aprobación
definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, así como el texto íntegro del articulado de las ordenanzas
o normas urbanísticas en él contenidas y en los tablones de
anuncios de la Casa Consistorial de Pola de Siero y en el
de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

Tercero.—Remitir a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias (CUOTA), dos ejemplares del Plan Especial apro-
bado, debidamente diligenciados con los planos correspon-
dientes.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a todos los inte-
resados, con el ofrecimiento de los recursos procedentes.

A continuación se transcribe el articulado de las Orde-
nanzas que se modifica:

Artículo 14.c) Características y circunstancias de las plan-
tas bajas.

1.—Las plantas bajas podrán ser diáfanas, con ubicación
en ellas de las zonas de portales y discrecionalmente los usos
comerciales o aquellos otros compatibles determinados por
el plan para cada lote edificatorio. Todo ello, hasta el máximo
establecido en cada caso, que no podrá superar la ocupación
del 80% de la superficie en planta.

Solamente podrá ubicarse uso residencial en planta baja
cuando aparezca exclusivamente vinculado a personas dis-
capacitadas, en cuyo caso no podrá exceder por edificación
o lote completo de los resultantes del Plan Especial, de dos
(2) viviendas o de un máximo de 200 mm2. Tal determinación,
previa comprobación y control por parte de los servicios socia-
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les del Ayuntamiento de Siero y, en su caso, del Principado,
podrá determinar una ponderación-exención del cómputo
edificatorio del 50%, como factor de homogenización espe-
cífico aplicado exclusivamente a la edificabilidad residencial
de dicha planta.

Es de indicar que, respecto al cómputo de superficie edi-
ficable de los portales, el mismo tiene un fondo numérico
global a tales efectos, de 1.300 m2, a fin de no distorsionar
el cómputo edificable residencial correspondiente a cada edi-
ficio. En el caso bien entendido de que cualquier exceso de
la citada superficie para el uso pretendido no se podrá trans-
ferir a ningún otro destino. En este sentido se fija un máximo
por portal, a cargo de este fondo de 40 mm2 computables,
cualquier exceso sobre esta cifra sería deducible del corres-
pondiente a cada proyecto de edificación.

2.—Existirá una línea de soportales obligatoria de 3
metros de ancho en parte de las alineaciones consideradas
interiores, según el apartado A) de este artículo, y derivada
de la interpretación gráfica del presente Plan Especial. Los
soportales estarán libres de cualquier construcción, salvo la
existencia de accesos puntuales a garajes incluido el propio
portal, que, en cualquier caso, deberá permanecer retran-
queado respecto al soportal en toda su dimensión.

3.—La posición preferente, no obligatoria, del espacio
comercial o equivalente, será la indicada en los planos de
planta baja. Irá preferentemente unida a los portales y sopor-
tales y, en ningún caso, invadirán el espacio destinado a sopor-
tal obligatorio, quedando éste con rasante y materiales coin-
cidentes con la urbanización perimetral propuesta, accesos,
calles, plazas y demás equivalentes a tales efectos.

Se pretende así, buscar la mayor transparencia visual y
permeabilidad física posible entre las plazas centrales y las
calles exteriores perimetrales.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 24 de abril de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—7.394.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 2 de mayo

de 2007, acordó aprobar definitivamente el Plan Especial para
la reparcelación de las fincas y modificación de viario en
la zona de La Sienra de La Arena de Tapia de Casariego,
promovido por Promociones El Arenal, S.C.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 89 en relación con el art. 97 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en el Principado de Astu-
rias en materia de ordenación del territorio y urbanismo apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Recursos:

Se informa que contra el citado acuerdo que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que lo ha dictado, pudiéndose interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación
del acto, y todo ello, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen proce-
dente, de conformidad con lo establecido en el art. 89.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de haber
interpuesto recurso de reposición, no se podrán interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso interpuesto.

Tapia de Casariego, a 3 de mayo de 2007.—El Alcal-
de.—7.582.

DE VILLAYON

Anuncio de licitación

Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre, se anuncia la licitación para la contratación
de las obras de construcción de pista polideportiva cubierta
en el Colegio Público de Villayón.

1.—Organo de contratación y datos para información:

Ayuntamiento de Villayón.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Domicilio: La Plaza, n.º 12, C.P. 33717, Villayón (As-

turias).
Teléfonos: 985 62 50 51 o 985 62 50 55.
Fax: 985 62 50 45.
Fecha límite para obtener información y documentos: La

misma que para la presentación de ofertas.

2.—Modalidad de adjudicación:

Concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente.

3.—Objeto del contrato:

Las obras de construcción de una pista polideportiva
cubierta con sujeción al proyecto técnico redactado por el
Arquitecto D. Daniel Fernández Flores y conforme a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas aprobados por el Ayuntamiento de Villa-
yón.

4.—Presupuesto base de licitación:

342.339,20 euros (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución:

Cuatro meses contados desde el día siguiente al de la
firma del acta de replanteo.

6.—Presentación de proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en el Ayuntamiento de
Villayón en horario de 9 a 14.30 horas, durante los 13 días
naturales siguientes al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día coincidiera en sábado, domingo o festivo,
se trasladaría al día hábil inmediato siguiente. También
podrán presentarse por correo, en cuyo caso el interesado
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deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
el mismo día al Ayuntamiento, por fax u otros medios, la
remisión de la proposición; sin cumplir tales requisitos, no
será admitida la proposición recibida fuera del plazo fijado
en el anuncio de licitación. Si se hubiera anunciado mediante
fax, telegrama o correo electrónico la remisión de propuestas
por correo, la apertura tendrá lugar el quinto día hábil
siguiente.

7.—Modelo de proposición y documentación complementaria:

Conforme al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.—Examen de documentación y pliego:

En la Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina.

9.—Apertura de proposiciones:

Sobre A: Tendrá lugar a las doce horas del quinto día
hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, exceptuándose los sábados, en cuyo caso
se trasladaría al primer día hábil siguiente. Será público el
acto de apertura de las ofertas económicas y el anuncio del
nombre, número de propuestas aceptadas y rechazadas y las
aceptadas condicionadas a subsanación de defectos, al tra-
tarse de un concurso que requiere valoración.

Sobre B: Tendrá lugar a las doce horas del séptimo día
hábil siguiente al de la apertura de los sobres A; si éste coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo se trasladaría al primer
día hábil siguiente.

10.—Garantía definitiva:

La garantía definitiva será del 4% del presupuesto del
contrato.

11.—Criterios que han de servir de base para la adjudicación
del contrato:

1. Experiencia en obras de análoga naturaleza y dispo-
nibilidad de medios técnicos y recursos humanos: máximo
75 puntos.

Se valorará:

• La experiencia de la empresa en obras de análoga
naturaleza.

• La experiencia en obras análogas del personal técnico
que de modo permanente se adscriba únicamente a la
obra para su dirección y ejecución.

• La titulación del personal técnico que de modo per-
manente se adscriba únicamente a la obra, valorándose
la mayor titulación y la más específica con relación a
las tareas a desarrollar.

• Máquinas, equipos, medios auxiliares e instalaciones que
se adscriban únicamente a las obras.

• Personal técnico, máquinas, equipos, medios auxiliares
e instalaciones, deben estar en concordancia con el plan
de trabajo propuesto y de ejecución de la obra.

2. Mejoras: máximo 75 puntos.

Se valorará:

• La idoneidad de la solución ofertada o alternativas que
se proponen al proyecto base y adecuación a las pres-
cripciones establecidas. La calidad relativa de todas la
soluciones atendiendo a criterios funcionales, técnicos
y medioambientales.

3. Oferta económica. Máximo 50 puntos.

4. Por mejor plazo de ejecución: máximo 50 puntos.

Se dará la mayor puntuación a aquella oferta que señale
un plazo de ejecución menor y la menor puntuación a aquella
que señale un plazo de ejecución mayor. No puntuará aquella
que señale un plazo de ejecución inviable a juicio de los
técnicos consultados.

12.—Gastos:

A cargo del adjudicatario.

Villayón, a 9 de mayo de 2007.—El Alcalde.—8.184.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 49/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Carlos Ernesto Cardona Gómez, contra
Comercial Tapaya, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

Providencia, Magistrada Jueza doña
Catalina Ordóñez Díaz.

Gijón, a 11 de mayo de 2007.

Dada cuenta, el precedente escrito
presentado por el Letrado Víctor Bar-
bado García, en nombre y representa-
ción de Carlos Ernesto Cardona Gómez,
únase a la ejecución de su razón.

Habiendo adquirido firmeza la sen-
tencia dictada en las presentes actua-
ciones cítese a las partes para que com-
parezcan en este Juzgado el próximo día
7 de junio a las 11.15 horas, al objeto
de ser oídas sobre los hechos de la no
readmisión o de la readmisión irregular
alegada, aportándose únicamente aque-
llas pruebas que, pudiéndose practicar
en el momento, el Juez estime perti-
nentes, quedando advertidas las partes
de que si no acudiese el trabajador o
persona que lo represente, se le tendrá
por desistido de su solicitud; si no com-
pareciése el empresario o su represen-
tante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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-

IMPRENTA REGIONAL

cutividad de lo que se acuerda (art. 184.1
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma.
Sra. Magistrada Jueza del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.

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 Comercial Tapaya, S.L.,
CIF B-33881871, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Gijón, a 11 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—8.068.

DE LEON NUMERO DOS

Corrección de error de edicto.-Cédula
de notificación

Advertido error en edicto-cédula de
notificación publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
número 102, de 3 de mayo de 2007, rela-
tivo a procedimiento ejecución 49/2007
(autos 821/06), se procede a su correc-
ción en el siguiente sentido:

En la página 8268, edicto con número
de registro 6.540, en el apartado b) del
acuerdo:

Donde dice:

“b) Citar de comparecencia a las par-
tes para el próximo día 31 de mayo del
corriente, a las 11.20 horas de su maña-
na, en la sede de este Juzgado de lo
Social número dos de Gijón, ...”

Debe decir:

“b) Citar de comparecencia a las par-
tes para el próximo día 31 de mayo del
corriente, a las 11.20 horas de su maña-

na, en la sede de este Juzgado de lo
Social número dos de León, ...”.

Lo que se hace público para general
conocimiento.—8.171.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Mariano Fer-
nández Vallina contra Fomar Calefac-
ciones, S.L., en reclamación por canti-
dad, registrado con el número 207/2007,
se ha acordado citar a Fomar Calefac-
ciones, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 4 de junio
de 2007, a las 11.30 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

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

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

Y para que sirva de citación al legal
representante de Fomar Calefacciones,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—8.069.
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