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21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
—————

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación
por el Consejo editorial

(**) Sólo plazas vinculadas

Anexo IV

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad

Area de conocimiento: Radiología y Medicina Física
Departamento: Medicina
Código de la plaza: F025-770-DF00088-TUV

1. Comisión titular

Presidente: Claudio Antonio Otón Sánchez, catedrático
de universidad, Universidad de La Laguna.

Secretario: José Manuel Pumar Cebreiro, profesor titular
de universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 1.º: Juan José Vidal Carreira, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 2.º: José Manuel Carril Carril, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 3.º: Miguel A. Gregorio Ariza, profesor titular de
universidad, Universidad de Zaragoza.

2. Comisión suplente

Presidente: Jorge Tejeiro Vidal, catedrático de univer-
sidad, Universidad de A Coruña.

Secretaria: Francisca E. Pons Pons, profesora titular de
universidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 1.º: Eliseo Vaño Carruana, catedrático de univer-
sidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.º: Luis Santiago Quindós Poncela, catedrático de
universidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 3.º: Jaime Pili Planas, profesor titular de univer-
sidad, Universidad Autónoma de Barcelona.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 2 de abril de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ovie-
do, en el Recurso 262/2006, interpuesto por don Angel
Luis García García.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1,
de Oviedo, dictó sentencia de fecha 19 de febrero de 2007,
en el recurso 262/2006, interpuesto por la representación pro-
cesal de don Angel Luis García García, contra Resolución
de 13 de marzo de 2006, del Director General de la Función
Pública, por la que se desestima la solicitud de reconocimiento
de complemento personalizado.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden
a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva en del
siguiente tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Angel Luis García García,
contra la Resolución de la Dirección General de la Función
Pública del Principado de Asturias de fecha 13 de marzo
de 2006, que ha sido objeto del presente procedimiento. Sin
imposición de costas.”

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

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—5.948.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 17 de abril de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones a clubes
deportivos con destino a la participación en compe-
ticiones oficiales de alto nivel durante el ejercicio de
2007.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre las solicitudes de subvención de clubes
deportivos con destino a la participación en competiciones
oficiales de alto nivel, conforme a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 13 de diciembre de 2006,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
se convocaron subvenciones con destino a clubes deportivos
que participen en competiciones oficiales de alto nivel, duran-
te el ejercicio de 2007.

Segundo.—Con fecha 30 de enero de 2007 se dictó Reso-
lución designando a la Comisión Técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 22
de febrero de 2007, tras el estudio de las instancias presen-
tadas y aplicando los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria, eleva informe-propuesta de concesión y dene-
gación de subvenciones.

T e r c e r o . — E n e l c o n c e p t o p r e s u p u e s t a r i o
14-04-457A-482.036 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2007, existe consignación
presupuestaria para hacer frente al pago de dichas subven-
ciones, habiendo sido fiscalizado de conformidad con fecha
14 de marzo de 2007, y número de expediente 14 0000 2289.

Cuarto.—Las entidades propuestas para la concesión de
las subvenciones no están incursas en ninguna de las pro-
hibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Igualmente
las entidades beneficiarias han acreditado previamente a dic-
tarse la propuesta de resolución hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.


