
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 90Jueves, 19 de abril de 2007
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Decreto 28/2007, de 29 de marzo, por el que se
autoriza la implantación de Programas Oficiales de
Posgrado conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales de Máster y Doctorado en la Universidad de
Oviedo ...................................................................... 7063

Decreto 29/2007, de 29 de marzo, por el que se
establecen los currículos y se regulan las pruebas
y requisitos de acceso específicos correspondientes
a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico
Deportivo Superior en las especialidades de Depor-
tes de Invierno en el Principado de Asturias.

(Se incluye en SUPLEMENTO)

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

Decreto 30/2007, de 29 de marzo, por el que se
determinan los topónimos oficiales del concejo de
Pesoz ......................................................................... 7064

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Decreto 31/2007, de 29 de marzo, de primera modi-
ficación del Decreto 79/2006, de 29 de junio, por
el que se crea el Consejo Asesor en materia de dro-
godependencias del Principado de Asturias ............ 7065

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Decreto 32/2007, de 29 de marzo, por el que se
resuelve el procedimiento de desclasificación parcial
como monte de utilidad pública de diversas parcelas
del monte “Sierras de la Curiscada y Busmayor”
(Tineo), n.º 331 del catálogo de montes de utilidad
pública ...................................................................... 7066

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca

Págs.

la prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dra-
mático correspondiente al curso 2007-2008 ........... 7067

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca
la prueba de acceso a los estudios superiores de
Diseño y a las enseñanzas de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales correspondiente al
curso 2007-2008 ....................................................... 7072

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan
las pruebas de madurez y las pruebas de carácter
específico para el acceso al grado medio de las ense-
ñanzas de Técnico Deportivo y las pruebas de madu-
rez para el acceso al grado superior de las ense-
ñanzas de Técnico Deportivo Superior, para el curso
2007-2008 ................................................................. 7081

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación del grupo de 22
viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Astu-
rias en Pravia, al amparo del expediente A-04/08,
2.ª fase ...................................................................... 7090

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 17 de abril de 2007, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se esta-
blecen servicios mínimos para la huelga de los
médicos que prestan servicios en el SAMU (Ser-
vicio de Atención Médica Urgente) del Servicio
de Salud del Principado de Asturias (SESPA), que
se desarrollará los días 20, 24, 25, 26 y 27 de
abril de 2007 ............................................................ 7091

Corrección de error advertido en la publicación de
la Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, de convo-
catoria de una beca de colaboración para el Labo-
ratorio de Salud Pública de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 82, de 10 de abril
de 2007) .................................................................... 7092



19–IV–20077062 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Págs. Págs.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones por la contratación labo-
ral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de
lucro (mes de septiembre de 2006) .......................... 7095

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones por la contratación labo-
ral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de
lucro (mes de octubre de 2006) ............................... 7096

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones por la contratación labo-
ral de jóvenes titulados (mes de septiembre de
2006) ........................................................................ 7099

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones por la contratación
laboral de jóvenes titulados (mes de octubre de
2006) ........................................................................ 7111

• ANUNCIOS

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Convocatoria de una beca de formación práctica
para colaborar en la Biblioteca de la Junta General
del Principado de Asturias para estudiantes de Dere-
cho (06/0511/0020/01219) ...................................... 7123

Convocatoria de una beca de formación práctica
para colaborar en la Biblioteca de la Junta General
del Principado de Asturias en la organización de
publicaciones extranjeras, en particular de alemán,
p a r a e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s
(06/0511/0021/01220) .............................................. 7123

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Información pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y con-
curso, de las obras de reforma e instalación de
ascensor en la Escuela Hogar de Cangas del
Narcea ...................................................................... 7125

Información pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y con-
curso, de las obras de instalación de ascensor en
el Centro de Mayores de Caborana, Aller ............... 7125

Información pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y con-
curso, de las obras de edificación de 27 VPP en
Posada de Llanes, Llanes ........................................ 7126

Información pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y con-
curso, de las obras de reforma parcial interior para
Centro de Día en la Casa del Mar, Avilés ............... 7126

Información pública de la adjudicación del contrato
de las obras de edificación de 38 VPP en Nuevo
Gijón, Gijón ............................................................. 7127

Información pública de la adjudicación del contrato
de las obras de edificación de 12 VPP, en La Plaza
(La Madrada), Teverga ........................................... 7127

Información pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y con-
curso, de las obras de edificación de 8 VPP en San-
tolaya, Cabranes ...................................................... 7127

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

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros .............................. 7128

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución provisional de concentración parcelaria
de Monte de Arbón (Villayón) ................................. 7129

Información pública del informe de sostenibilidad
ambiental y de la versión preliminar del programa
de desarrollo rural del Principado de Asturias
2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) .................... 7129

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Información pública de licitación, mediante el trá-
mite de urgencia por el procedimiento abierto y for-
ma de subasta, de la consultoría y asistencia técnica
para la inspección técnica de la elaboración del
proyecto y construcción de un buque tipo draga ..... 7130

IV. Administración Local ........................... 7131

V. Administración de Justicia ................ 7138



19–IV–2007 7063BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 28/2007, de 29 de marzo, por el que se
autoriza la implantación de Programas Oficiales de Pos-
grado conducentes a la obtención de títulos oficiales
de Máster y Doctorado en la Universidad de Oviedo.

El artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias establece que el Principado ejercerá competencias
en “la ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 27 de la Constitución y leyes orgánicas
que, conforme al apartado 1 del art. 81 de la misma lo
desarrollen”.

El Real Decreto 848/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias en materia de universidades, establece
que corresponde a la Comunidad Autónoma las funciones
y competencias derivadas de su Estatuto de Autonomía y
las que en materia de enseñanza superior atribuye a las Comu-
nidades Autónomas la legislación orgánica sobre la materia.

Por su parte el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, establece que la crea-
ción, modificación y supresión de Facultades, Escuelas Téc-
nicas o Politécnicas Superiores y Escuelas Universitarias o
Escuelas Universitarias Politécnicas, así como la implantación
y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, serán acordadas por la Comunidad Autó-
noma, bien a propuesta del Consejo Social o bien por propia
iniciativa con el acuerdo del referido Consejo, en todo caso
previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
De todo ello es necesario proceder a informar de lo acordado
al Consejo de Coordinación Universitaria.

En términos similares los artículos 2 al 8 del Decreto
del Principado de Asturias 13/1998, de 12 de marzo, por el
que se regula el procedimiento de creación de centros uni-
versitarios y titulaciones, así como de autorización de estudios
conducentes a titulaciones extranjeras en el Principado de
Asturias, establecen que corresponde al Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias por Decreto, a propuesta del Con-
sejo Social, la autorización de la implantación de nuevas titu-
laciones de carácter oficial en Asturias y, en su caso, la supre-
sión de las existentes.

El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que
se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado
establece en su artículo 5, que la implantación de los pro-
gramas oficiales de posgrado será acordada por la Comunidad
Autónoma correspondiente, de acuerdo con lo que establece
el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Universidades.

El Consejo Social de la Universidad de Oviedo, reunido
en sesión ordinaria el día 22 de enero de 2007 adoptó el
acuerdo de proponer al Gobierno del Principado de Asturias
la implantación de las siguientes titulaciones oficiales de Pos-

grado en la Universidad de Oviedo: “Métodos matemáticos
y sus aplicaciones”, “Economía: instrumentos del análisis eco-
nómico”, “Química teórica y modelización computacional”,
“Física de la materia condensada y nanotecnología”, “Or-
todoncia y ortopedia dentofacial”, “Estudios sociales de la
ciencia” y “Tecnologías de la información y comunicaciones
en redes móviles”. Asimismo, acordó proponer al Gobierno
del Principado de Asturias la implantación de los estudios
de doctorado de “Biotecnología alimentaria”, “Recursos geo-
lógicos y geotecnia”, “Género y diversidad”, “Ingeniería web”
y “Administración y dirección de empresas”, todos ellos
correspondientes a Programas Oficiales de Posgrado implan-
tados en el curso académico 2006-2007.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 29 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo primero.—Se autoriza la implantación en la Uni-
versidad de Oviedo de los Programas Oficiales de Posgrado
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Máster
y Doctorado que se relacionan a continuación:

a) Programa Oficial de Posgrado en “Métodos matemá-
ticos y sus aplicaciones” conducente a la obtención
de los títulos oficiales de:

Máster en “Iniciación a la investigación en mate-
máticas”.

Máster en “Modelización matemática, estadística y
computación”.

Doctorado en “Iniciación a la investigación en mate-
máticas”.

Doctorado en “Modelización matemática, estadística
y computación”.

b) Programa Oficial de Posgrado en “Economía: instru-
mentos del análisis económico” conducente a la obten-
ción de los títulos oficiales de:

Máster en “Economía: instrumentos del análisis
económico”.

Doctorado en “Economía: instrumentos del análisis
económico”.

c) Programa Oficial de Posgrado en “Química teórica
y modelización computacional” conducente a la obten-
ción de los títulos oficiales de:

Master en “Química teórica y modelización com-
putacional”.

Doctorado en “Química teórica y modelización com-
putacional”.

d) Programa Oficial de Posgrado en “Física de la materia
condensada y nanotecnología” conducente a la obten-
ción de los títulos oficiales de:
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Máster en “Física de la materia condensada y nano-
tecnología”.

Doctorado en “Física de la materia condensada y
nanotecnología”.

e) Programa Oficial de Posgrado en “Ortodoncia y orto-
pedia dentofacial” conducente a la obtención del título
oficial de:

Máster en “Ortodoncia y ortopedia dentofacial”.
f) Programa Oficial de Posgrado en “Estudios sociales

de la ciencia” conducente a la obtención de los títulos
oficiales de:

Máster en “Estudios sociales de la ciencia”.

Doctorado en “Estudios sociales de la ciencia”.
g) Programa Oficial de Posgrado en “Tecnologías de la

información y comunicaciones en redes móviles” con-
ducente a la obtención de los títulos oficiales de:

Máster en “Tecnologías de la información y comu-
nicaciones en redes móviles”.

Doctorado en “Tecnologías de la información y comu-
nicaciones en redes móviles”.

Artículo segundo.—Se autoriza la implantación en la Uni-
versidad de Oviedo de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de los títulos oficiales de Doctorado de los siguientes
Programas Oficiales de Posgrado:

a) Programa Oficial de Posgrado en “Biotecnología
alimentaria”.

Doctorado en “Biotecnología alimentaria”.
b) Programa Oficial de Posgrado en “Ciencias de la

tierra”.

Doctorado en “Recursos geológicos y geotecnia”.
c) Programa Oficial de Posgrado en “Género y diver-

sidad”.

Doctorado en “Género y diversidad”.
d) Programa Oficial de Posgrado en “Ingeniería web”.

Doctorado en “Ingeniería web”.
e) Programa Oficial de Posgrado en “Administración y

dirección de empresas”.

Doctorado en “Administración y dirección de empre-
sas”.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—José Luis Iglesias Riopedre.—5.732.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 30/2007, de 29 de marzo, por el que se
determinan los topónimos oficiales del concejo de Pesoz.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la topo-
nimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la
denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la com-
petencia para determinar los topónimos de la Comunidad

Autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y
estatales y conforme a los procedimientos que reglamenta-
riamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dic-
tamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de
Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el pro-
cedimiento de recuperación y fijación de la toponimia astu-
riana, el desarrollado para la determinación de los topónimos
oficiales del concejo de Pesoz, se inicia por Resolución de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo de
fecha 30 de septiembre de 2005, previa petición del Ayun-
tamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo
previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora
de Toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Pesoz
(7 de octubre de 2005), que fue remitido al Ayuntamiento
concernido. En el transcurso del tiempo reglamentario, el
Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró
oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual incorporó
en su dictamen definitivo, del 27 de noviembre de 2006, las
modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede cul-
minar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
sus artículos 5.1 y 5.2.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 29 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes
al concejo de Pesoz, figurando los correspondientes listados
de topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente
Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tienen la consideración
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
las Administraciones Públicas adecuarán de manera progre-
siva, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y,
en todo caso, al momento de su renovación, las rotulaciones
en vías públicas y carreteras así como de mapas y planos
oficiales a las formas toponímicas establecidas en el presente
Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor.

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

Dado en Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—5.734.
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Anexo I

DETERMINACION DE LOS TOPONIMOS
OFICIALES DEL CONCEJO DE PESOZ

CODIGO NOMBRE OFICIAL HASTA AHORA NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

48 01 00 Pesoz Pezos/Pesoz

48 01 01 Argul Argul

48 01 02 Brañavieja Brañaveya

48 01 03 Cabanela Cabanela

48 01 04 Cela Cela

48 01 05 Fontelas Fontelas

48 01 06 Francos Francos

48 01 07 Lijóu Lixóu

48 01 08 Ousoño Ousoño

48 01 09 Pelorde Pelorde

48 01 10 Pesoz (capital) Pezós / Pesoz (capital)

48 01 11 San Pedro de Agüeria San Pedro d’Agüeira

48 01 12 Sanzo Sanzo

48 01 13 Sequeiros Sequeiros

48 01 14 Serán Serán

48 01 15 Veiga de Cinza A Veiga da Sinza

48 01 16 Villabrille Vilabriye

48 01 17 Villarmarzo Vilarmarzo

48 01 18 La Paicega A Paicega

As Bodegas de Cabanela

El Campón

A Castañeira

El Chao de Liares

El Molín de Pelorde

El Molín de Sequeiros

El Segundo Plano

A Ventela

Castros del concejo:

San Isidro
Santa Cruz

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 31/2007, de 29 de marzo, de primera modi-
ficación del Decreto 79/2006, de 29 de junio, por el
que se crea el Consejo Asesor en materia de drogo-
dependencias del Principado de Asturias.

El Decreto 79/2006, de 29 de junio, creó el Consejo Asesor
en materia de drogodependencias, como órgano de carácter
consultivo, con el objeto de promover en el mismo la par-
ticipación de las Administraciones Públicas y de los grupos
sociales, profesionales y técnicos relacionados con la preven-
ción, asistencia e integración social de drogodependientes.

Dados sus fines y funciones resulta aconsejable que en
el mismo tenga participación todos los agentes que tengan
relación con la prevención, asistencia o integración en dro-
godependencias por lo que en virtud del presente Decreto
se pretende la incorporación de nuevos miembros a la com-
posición del Consejo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 29 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo.—Unico.

El artículo 4.2 del Decreto 79/2006, de 29 de junio, por
el que se crea el Consejo Asesor en materia de drogode-
pendencias del Principado de Asturias, queda redactado de
la siguiente forma:

“Artículo 4.—Composición.

2.—El Pleno estará integrado por los siguientes miembros:

— Presidencia: quien ostente la titularidad de la Con-
sejería competente en materia de drogodependencias.

— Vicepresidencia: quien ostente la titularidad de la
Dirección General competente en materia de dro-
godependencias.

— Secretaría: quien ostente la titularidad de la Unidad
de Coordinación del Plan sobre Drogas para Asturias.

— Vocales:

a) Dos representantes de los Ayuntamientos de más de
50.000 habitantes, a propuesta de la Federación Astu-
riana de Concejos.

b) Dos representantes de las organizaciones sindicales
más representativas de la Comunidad Autónoma,
según se establece en la legislación vigente.

c) Un representante de las organizaciones empresariales,
a propuesta de la Federación Asturiana de Empre-
sarios.

d) Un representante de las confederaciones de asocia-
ciones de padres de alumnos más representativas en
el ámbito territorial del Principado de Asturias.

e) Un representante de cada uno de los colegios pro-
fesionales siguientes: médicos, psicólogos, sociólogos,
diplomados en enfermería y trabajadores sociales.

f) Dos representantes de las entidades privadas e ins-
tituciones con centros y programas acreditados en
materia de drogodependencias, a propuesta del Comi-
sionado Regional para la Droga.

g) Dos personas expertas de reconocido prestigio en el
sector de las drogodependencias, designadas a pro-
puesta del titular de la Consejería competente en
materia de drogodependencias.

h) Un representante de los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado.

i) El Fiscal Antidroga del Principado de Asturias.

j) Un representante de la Administración Central del
Estado designado por la Delegación del Gobierno en
Asturias.

k) Un representante de la Unidad de Coordinación del
Plan sobre Drogas para Asturias.

l) Un representante del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

m) Un representante del centro penitenciario de Villa-
bona.

n) Un representante de las sociedades científicas espe-
cializadas en drogodependencias con mayor implan-
tación nacional.
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ñ) Un representante de la Consejería competente en
materia de educación.

o) Un representante de la Consejería competente en
materia de justicia.

p) Un representante de la Consejería competente en
materia de trabajo y promoción del empleo.

q) Un representante de la Consejería competente en
materia de bienestar social.

r) Un representante del Consejo de la Juventud del Prin-
cipado de Asturias.

s) Un representante de la Confederación de Asociaciones
de Vecinos.

t) Un representante de las organizaciones de consumi-
dores y usuarios.

u) Dos representantes de la Universidad de Oviedo.”

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—5.735.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 32/2007, de 29 de marzo, por el que se
resuelve el procedimiento de desclasificación parcial
como monte de utilidad pública de diversas parcelas
del monte “Sierras de la Curiscada y Busmayor” (Ti-
neo), n.º 331 del catálogo de montes de utilidad pública.

Por Resolución de 24 de enero de 2007, (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 15-2-2007) de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, se dispuso, a instancia del Ayun-
tamiento de Tineo a través del titular de la Alcaldía, el inicio
del procedimiento de exclusión parcial del catálogo de montes
de utilidad pública, de diversas parcelas del monte “Sierras
de la Curiscada y Busmayor”, n.º 331 del catálogo, con la
apertura de un período de información pública, para quien
pudiera resultar interesado en el procedimiento. A los mismos
efectos se exponía la citada Resolución en el tablón de edictos
del Ayuntamiento solicitante, no habiéndose presentado nin-
guna alegación.

Se propone la desclasificación, como monte de utilidad
pública, de una superficie de 159 hectáreas de las siguientes
parcelas catastrales:

Tineo 073:

Polígono Parcela

88 12.061
90 65
90 91
90 99
90 500
90 9.005
90 11.142

El plano de la superficie afectada sobre la cartografía
SIGPAC, constan en el expediente, debiendo realizarse una
vez se dicte la resolución oportuna que recaiga en el pro-

cedimiento incoado, la labor de campo necesaria para marcar
los límites de las superficies, que se excluyan del catálogo
de montes de utilidad pública.

El artículo 9.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, posi-
bilita la desclasificación parcial de un monte declarado de
utilidad pública cuando desaparezcan las causas que moti-
varon su declaración o cuando surja una utilidad pública pre-
ferente que justifique otra nueva declaración.

Consta en el expediente tramitado, información técnica
suficiente que ampara la posibilidad de descatalogación par-
cial del referido monte de utilidad pública en un determinado
número de parcelas, basándose en que las parcelas que se
pretenden descatalogar no cumplen ninguno de los supuestos
que la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Orde-
nación Forestal establece en su artículo 8 para declarar a
un monte de utilidad pública.

Por otra parte, la exclusión parcial que se propone, tiene
por objeto implantar el denominado “complejo motor de la
Curiscada”, que supondrá una instalación capaz de albergar
todo tipo de pruebas del mundo del motor, tanto del auto-
movilismo como del motociclismo a excepción de los grandes
premios. Con ello se pretende la creación de un polo de
atracción, que apoyándose en el circuito, represente para la
comarca y su entorno un beneficio inducido, que si bien parte
del mismo no repercutirá directamente sobre la instalación
propiamente dicha, se revitalizará la zona, de tal forma que
le brinde una repercusión nacional e incluso internacional,
con el consiguiente impulso de la riqueza que este tipo de
implantaciones provocan en su entorno.

Razones todas ellas suficientes, junto con el informe téc-
nico realizado para tal fin por el Servicio competente de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, para formular pro-
puesta de acuerdo de desclasificación parcial de determinadas
parcelas del monte de utilidad pública n.º 331 del catálogo
“Sierras de la Curiscada y Busmayor”, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre.

El artículo 25.z de la Ley del Principado de Asturias 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
atribuye al Consejo de Gobieno “deliberar acerca de aquellos
asuntos cuya resolución deba revestir la forma de Decreto”.
Y el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal regula
el procedimiento de declaración de utilidad pública de un
monte, que corresponde al Consejo de Gobierno mediante
Decreto. Si bien la Ley no indica la naturaleza administrativa,
ni el rango del correspondiente acto de la desclasificación
de un monte, al corresponder al Consejo de Gobierno la
declaración de la Utilidad Pública de un monte, su descla-
sificación debe ser igualmente resuelta mediante Decreto del
Consejo de Gobierno.

En consecuencia, y a propuesta de la Consejera de Medio
Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión de 29 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Desclasificar como de utilidad pública, las
parcelas del monte de utilidad pública “Sierras de la Curiscada
y Busmayor”, n.º 331 del catálogo de montes de utilidad públi-
ca (Tineo), en una superficie de 159 has, que se indican con
las siguientes parcelas catastrales.



19–IV–2007 7067BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tineo 073:

Polígono Parcela

88 12.061
90 65
90 91
90 99
90 500
90 9.005
90 11.142

Artículo 2.º—De conformidad con el artículo 10.5 y 6 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre,
de Montes y Ordenación Forestal, por la Consejería de Medio
Rural y Pesca, se dispondrá la exclusión del catálogo de mon-
tes de utilidad pública las parcelas descritas en el artículo
1 de este Decreto, se formalizará el acta definidora de los
límites, y se dispondrá su amojonamiento.

Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, y sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme con lo establecido en el artículo 28 de la Ley
1/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el artículo 116
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días
siguientes al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—5.736.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
la prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático
correspondiente al curso 2007-2008.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
regula en su artículo 45 las enseñanzas artísticas superiores
de las que forman parte las enseñanzas de Arte Dramático.

Dicha Ley establece en su artículo 55 que para acceder
a las enseñanzas de Arte Dramático será preciso estar en
posesión del título de Bachiller o haber superado la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y haber
superado una prueba específica de acceso que será regulada
por las Administraciones educativas, en la que el aspirante
demuestre la madurez, los conocimientos y las aptitudes nece-
sarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 69.5 de la citada
Ley, podrán acceder a las enseñanzas de Arte Dramático
los mayores de diecinueve años mediante la superación de

una prueba específica regulada y organizada por las Admi-
nistraciones educativas, que acredite que el aspirante posee
la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y
los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para
cursar con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas.

No obstante, la disposición transitoria undécima de dicha
Ley Orgánica establece que en las materias cuya regulación
remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y
en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada
caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la
fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se
opongan a lo dispuesto en ella.

En este sentido, la normativa existente hasta la entrada
en vigor de la Ley Orgánica de Educación está constituida
por el Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso
a estos estudios, y la Orden de 1 de agosto de 1992 por
la que se aprueba el currículo de las enseñanzas de Arte
Dramático.

La Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, establece el procedimiento a seguir
para la implantación de las enseñanzas superiores de Arte
Dramático y se regula la admisión del alumnado y la prueba
de acceso a la Escuela Superior de Arte Dramático del Prin-
cipado de Asturias.

Se hace preciso ahora establecer las bases para convocar
la prueba que permita el acceso en el curso 2007-2008 a
las enseñanzas de Arte Dramático en el Principado de
Asturias.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30
de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería
de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de 31 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la con-
vocatoria de la prueba de acceso a las enseñanzas de Arte
Dramático en las especialidades de Interpretación y de Direc-
ción de Escena y Dramaturgia, para el curso 2007-2008, que
se insertan en el anexo I de la presente Resolución, así como
el modelo de solicitud de inscripción para la realización de
la prueba de acceso, el modelo de acta de calificaciones y
el modelo de certificación de superación de la prueba de
acceso, que figuran, respectivamente, en los anexos II, III
y IV de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar a la Directora General de Ordena-
ción Académica e Innovación para dictar cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación e interpretación de la pre-
sente Resolución.

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

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.554.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS DE ARTE DRAMATICO

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es regir la convocatoria
de la prueba para el acceso a las enseñanzas de Arte Dra-
mático para el curso 2007-2008, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso
a estas enseñanzas, y en la Resolución de 3 de octubre de
2002 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se establece el procedimiento a seguir para la implantación
de las enseñanzas superiores de Arte Dramático y se regula
la admisión de alumnado y la prueba de acceso a la Escuela
Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático
tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimientos
y las aptitudes necesarias para cursar con aprovechamiento
estas enseñanzas.

2. Cada aspirante dispondrá de un máximo de tres con-
vocatorias para la superación de la prueba de acceso.

3. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la corres-
pondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba
en sucesivas convocatorias con el fin de mejorar dicha cali-
ficación, conservando, en cualquier caso, como mínimo, la
calificación inicial.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a las ense-
ñanzas de Arte Dramático será preciso estar en posesión
del título de Bachiller o declarado equivalente o haber supe-
rado la prueba de acceso a la universidad para mayores de
25 años, y superar la prueba de acceso a que hace referencia
la base séptima, apartado 1, de las presentes bases.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes
sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente
tengan diecinueve años de edad o los cumplan en el año
natural en que se realiza la prueba podrán acceder a estas
enseñanzas mediante la realización de la prueba a que hace
referencia la base séptima, apartado 2, de las presentes bases.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas:

1. La inscripción para la prueba de acceso se podrá realizar
en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dramático
del Principado de Asturias, con sede en Gijón, del 1 de junio
al 13 de julio de 2007.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
en el modelo que se incorpora como anexo II de la presente
Resolución, indicando la especialidad para la que solicita par-
ticipar en la prueba de acceso.

3. Los aspirantes con minusvalías físicas que precisen algún
tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la rea-
lización de la prueba deberán formular la correspondiente
petición concreta en el momento de solicitar la inscripción
y adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo de la
minusvalía.

4. Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora del centro
docente publicará en el tablón de anuncios la relación de
los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes
podrán formular contra la misma, en el plazo de dos días
hábiles, la oportuna reclamación ante el director o directora
del centro docente.

La relación nominal definitiva de la inscripción será publi-
cada por el Director o la Directora del centro docente en
el plazo de tres días hábiles desde la publicación de la relación
nominal provisional.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la identidad (documento
nacional de identidad, número de identificación de
extranjeros o pasaporte), del cual se entregará foto-
copia.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de
Bachiller deberán adjuntar fotocopia compulsada del
mismo, del justificante de haber abonado los derechos
para su emisión o del documento acreditativo de su
equivalencia.

c) Los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años presentarán
fotocopia compulsada de la certificación que lo acre-
dite.

d) Resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por
el importe del precio público correspondiente a los
derechos de examen, establecido por el Principado
de Asturias y vigente en el momento de la inscripción.

e) Los aspirantes sin requisitos académicos deberán
entregar una memoria justificativa de los trabajos y
actividades realizados en relación con la especialidad
y opción a la que desean acceder.

2. Los aspirantes con minusvalías físicas, que soliciten
algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un cer-
tificado acreditativo de la minusvalía.

3. La Escuela Superior de Arte Dramático del Principado
de Asturias facilitará a las personas interesadas en participar
en estas pruebas la información y la orientación necesarias,
y comprobará que las solicitudes estén debidamente cum-
plimentadas y que se adjuntan los documentos acreditativos
que se precisen, procediendo en caso contrario de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría
de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado
de Asturias remitirá al Servicio de Ordenación Académica
(Consejería de Educación y Ciencia, cuarta planta, plaza de
España, 5, 33007-Oviedo) una certificación en la que conste
el número de las solicitudes de inscripción presentadas, con
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indicación del tipo de prueba que deben realizar los aspirantes
de acuerdo con los requisitos académicos establecidos en la
base tercera.

Séptima.—Estructura de la prueba:

1. Prueba de acceso para aspirantes con título de Bachiller
o equivalente.

La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático
para los aspirantes que estén en posesión del título de Bachi-
ller o equivalente consta de dos ejercicios.

1.1. Primer ejercicio.

El primer ejercicio será escrito, común a todas las espe-
cialidades y consistirá en el análisis de un fragmento de una
obra dramática. Asimismo, se podrán proponer preguntas
sobre dicho texto. Este ejercicio tendrá por objeto evaluar
la madurez y los conocimientos del aspirante por medio de
la comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la
capacidad para relacionar y sintetizar, así como el análisis
del texto desde la perspectiva del género teatral en que se
inserte, con las características más importantes que definen
dicho género y de los aspectos históricos, sociales y artísticos
relacionados con la obra.

Este ejercicio se calificará entre cero y diez puntos y tendrá
carácter eliminatorio siendo precisa para su superación una
puntuación igual o superior a cinco puntos.

1.2. Segundo ejercicio.

1.2.1. El segundo ejercicio tendrá carácter práctico y se
referirá a la especialidad por la que opte el aspirante. Este
ejercicio tendrá como objetivo:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Drama-
turgia, evaluar las aptitudes artísticas del aspirante res-
pecto al hecho multidisciplinar, artístico y técnico de
la Dirección Escénica y de la Dramaturgia.

b) En la especialidad de Interpretación, evaluar las apti-
tudes artísticas en relación con las capacidades vocales,
corporales e interpretativas del aspirante. Este ejer-
cicio se calificará entre cero y diez puntos y tendrá
carácter eliminatorio, siendo precisa para su supera-
ción una puntuación igual o superior a cinco puntos.

1.2.2. El segundo ejercicio consistirá:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Drama-
turgia, en el análisis de un texto teatral y en la pro-
puesta de su traducción escénica. Se valorarán las
capacidades de análisis y de síntesis del aspirante, así
como su creatividad en relación con el hecho dra-
mático.

b) En la especialidad de Interpretación, en la exposición
por parte del aspirante de varios textos previamente
memorizados. Se valorarán las capacidades expresivas
y corporales del candidato.

Al finalizar el ejercicio, el Tribunal podrá establecer un
diálogo con el aspirante sobre el contenido del mismo, con
el fin de completar su evaluación.

2. Prueba para aspirantes mayores de 19 años sin título
de Bachiller.

La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático
para los aspirantes mayores de 19 años sin título de Bachiller
consta de dos ejercicios.

2.1. Primer ejercicio.

El primer ejercicio consistirá en la exposición oral de los
trabajos y las actividades realizadas en el área de la espe-
cialidad correspondiente, seguido de un debate con el Tri-
bunal en el que éste podrá formular las preguntas que con-

sidere oportunas para la adecuada evaluación de la madurez
intelectual, de la formación teatral y de las actividades
desarrolladas. Este ejercicio se calificará entre cero y diez
puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa para
su superación una puntuación igual o superior a cinco puntos.

2.2. Segundo ejercicio.

2.2.1. Este ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá
a la especialidad por la que opte el aspirante. Este ejercicio
tendrá como objetivo:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Drama-
turgia, evaluar las habilidades creativas del aspirante
respecto al hecho multidisciplinar, artístico y técnico
de la dirección escénica y de la dramaturgia.

b) En la especialidad de Interpretación, evaluar las habi-
lidades artísticas del aspirante en relación con las exi-
gencias vocales y corporales de la interpretación.

Este ejercicio se calificará entre cero y diez puntos y tendrá
carácter eliminatorio, siendo precisa para su superación una
puntuación igual o superior a cinco puntos.

2.2.2. El segundo ejercicio consistirá:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Drama-
turgia, el aspirante deberá elaborar un texto dramático
a partir de una situación imaginaria propuesta por
el Tribunal y proponer su traducción escénica. Se valo-
rarán las capacidades de creativas y expresivas del aspi-
rante en relación con el hecho dramático.

b) En la especialidad de Interpretación, el aspirante
deberá interpretar varios fragmentos dramáticos. Se
valorarán las habilidades interpretativas, expresivas y
corporales del candidato.

Al finalizar el ejercicio, el Tribunal podrá establecer un
diálogo con el aspirante sobre el contenido del mismo, con
el fin de completar su evaluación.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación establecerá el repertorio de textos, de fragmentos
y de otros elementos sobre los que versarán los diferentes
ejercicios de la prueba de acceso, que se publicará en el
tablón de anuncios de la Escuela Superior de Arte Dramático
y en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es)
antes del inicio del período de inscripción.

Octava.—Realización de las pruebas:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático
se realizará en la Escuela Superior de Arte Dramático del
Principado de Asturias, con sede en Gijón, a partir del 6
de septiembre de 2007.

2. El calendario y horario para la realización de los dife-
rentes ejercicios de que consta la prueba se expondrá en
el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Arte Dra-
mático del Principado de Asturias con antelación suficiente
y, en todo caso, una semana antes de la fecha de inicio de
la celebración de la prueba, como mínimo.

Novena.—Tribunales:

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la Directora General de Ordenación Académica e Innovación,
nombrará los Tribunales que se requieran para la evaluación
de la prueba de acceso.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta, y cuatro vocales, pertenecientes al pro-
fesorado de las especialidades correspondientes o, en su
defecto, de especialidades afines. Actuará de Secretario o
de Secretaria el vocal de menor edad. A propuesta del Pre-
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sidente podrán incorporarse asesores, en función de las espe-
cialidades a las que el interesado o la interesada solicita acce-
der. Los asesores tendrán voz pero no voto.

3. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal
será publicado en el tablón de anuncios de la Escuela Superior
de Arte Dramático del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza
de España 5, 33007, Oviedo).

Décima.—Calificación de las pruebas:

1. La calificación global de cada uno de los ejercicios
se expresará en términos numéricos utilizando para ello la
escala de cero a diez puntos, con dos decimales, y tendrá
carácter eliminatorio, siendo preciso obtener una puntuación
igual o superior a cinco puntos para la superación de cada
ejercicio.

2. La calificación final de la prueba de acceso se obtendrá
calculando la media aritmética de las puntuaciones obtenidas
en los dos ejercicios, siempre que ambos hayan sido superados
por el aspirante. La calificación final se expresará en términos
numéricos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con
dos decimales.

3. Cada Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación
y cumplimentará el acta de calificación según modelo que
figura en el anexo III a la presente Resolución. El acta de
la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

4. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios de la Escuela Superior de Arte Dramático del Prin-
cipado de Asturias.

Undécima.—Reclamación contra las calificaciones:

1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá
presentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta
del Tribunal, en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias en el plazo de dos
días hábiles contados a partir de la publicación de las cali-
ficaciones finales.

2. Finalizado el plazo de reclamación, el Tribunal resolverá
las reclamaciones presentadas en el plazo de dos días hábiles,
para lo que se reunirá en sesión extraordinaria de la que
se levantará un acta, que deberá ser firmada por todos los
miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que
se hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de
la prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, que resolverá, en su caso, por delegación. La
resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía admi-
nistrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora del centro docente en
que se celebró la prueba remitirá a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación el expediente de
reclamación, integrado por los documentos que se relacionan:
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud
de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la recla-
mación realizados por el aspirante, resolución motivada del
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comu-
nicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dra-
mático del Principado de Asturias la expedición del certi-
ficado acreditativo, según el modelo que figura en el anexo
IV de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber
superado alguna de las partes de las que consta la prueba
de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de
Arte Dramático del Principado de Asturias custodiará las
actas y demás documentos relacionados con la celebración
de la prueba de acceso.

2. El Director o Directora de la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias remitirá una copia de
las actas de evaluación y calificación a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
la prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño
y a las enseñanzas de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales correspondiente al curso 2007-2008.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
regula en su artículo 45 las enseñanzas artísticas superiores
de las que forman parte las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y los estudios superiores
de Diseño.

Dicha Ley establece en sus artículos 56 y 57 que para
acceder a las enseñanzas de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales y a los estudios superiores de Diseño

será necesario estar en posesión del título de Bachiller y
superar una prueba de acceso que será regulada por las Admi-
nistraciones educativas, en la que el aspirante demuestre la
madurez, los conocimientos y las aptitudes necesarias para
cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 69.5 de la Ley Orgá-
nica de Educación, podrán acceder a las enseñanzas de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales y a los estudios
superiores de Diseño los mayores de diecinueve años median-
te la superación de una prueba específica regulada y orga-
nizada por las Administraciones educativas, que acredite que
el aspirante posee la madurez en relación con los objetivos
del Bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarias para cursar con aprovechamiento las correspon-
dientes enseñanzas.

No obstante, la disposición transitoria undécima de dicha
Ley Orgánica establece que en las materias cuya regulación
remite esta Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y
en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada
caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la
fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se
opongan a lo dispuesto en ella.

En este sentido, la normativa existente hasta la entrada
en vigor de la Ley Orgánica de Educación está constituida
por el Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por
el que se aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y se regula
la prueba de acceso; el Real Decreto 1496/1999, de 24 de
septiembre, por el que se establecen los estudios superiores
de Diseño, la prueba de acceso y los aspectos básicos del
currículo de dichos estudios.

La Resolución de 5 de agosto de 2002 de la Consejería
de Educación y Cultura establece las normas de admisión
de alumnado en la Escuela Superior de Arte del Principado
de Asturias y regula las pruebas de acceso a los estudios
superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.

Se hace preciso ahora establecer las bases para convocar
las pruebas de acceso a las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y a los estudios superiores
de Diseño en el Principado de Asturias correspondientes al
curso 2007-2008.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30
de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería
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de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de 31 de julio,
de estructura básica de la Consejería de Educación y Ciencia,
y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, a propuesta de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la con-

vocatoria de las pruebas de acceso a los estudios superiores
de Diseño y a las enseñanzas de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales para el curso 2007-2008, que se insertan
como anexos I y II a la presente Resolución, así como el
modelo de solicitud de inscripción para la prueba que se
inserta en el anexo III, los modelos de las actas de calificación
que se insertan en los anexos IV, V, VI y VII y del certificado
de superación que figura en el anexo VIII.

Segundo.—Autorizar a la Directora General de Ordena-
ción Académica e Innovación para dictar cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación e interpretación de la pre-
sente Resolución.

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

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.553.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS
ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es la convocatoria de
la prueba para el acceso a los estudios superiores de Diseño
para el curso 2007-2008, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que
se establecen los estudios superiores de Diseño, la prueba
de acceso y los aspectos básicos del currículo de dichos
estudios.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño
tiene como finalidad valorar la madurez, los conocimientos
y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas
enseñanzas.

2. La superación de esta prueba permitirá acceder a cual-
quiera de los centros del territorio nacional donde se cursen
estas enseñanzas, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas
de los mismos, según lo dispuesto en el Real Decreto
1496/1999, de 24 de septiembre.

3. El aspirante dispondrá de un límite de cuatro con-
vocatorias para la superación de la prueba de acceso.

4. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la corres-
pondiente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba
de acceso en sucesivas convocatorias con el fin de mejorar
dicha calificación.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Según lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, para acceder a los estudios supe-
riores de Diseño se requerirá estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente y superar la prueba de acceso
establecida en la base séptima, apartado 1, de las presentes
bases.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes
sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural
en que se realiza la prueba podrán acceder a estas enseñanzas
mediante la realización de la prueba a que hace referencia
la base séptima, apartado 2, de las presentes bases.

Cuarta.—Inscripción para la prueba:

1. La inscripción para la prueba de acceso a los estudios
superiores de Diseño se realizará en la Secretaría de la Escue-
la Superior de Arte del Principado de Asturias, con sede
en Avilés (plaza de Camposagrado, s/n), del 21 de mayo al
4 de junio de 2007 ambos inclusive.

2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción
en el modelo que se incorpora como anexo III de la presente
Resolución.

3. Los aspirantes con minusvalías físicas que precisen
algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba deberán formular la correspon-
diente petición concreta en el momento de solicitar la ins-
cripción y adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo
de la minusvalía.

4. Al término del período establecido para la formali-
zación de las inscripciones, el Director o la Directora del
centro docente publicará en el tablón de anuncios la relación
de los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspi-
rantes podrán formular contra la misma, en el plazo de dos
días hábiles, la oportuna reclamación ante el Director o la
Directora del centro docente. La relación nominal definitiva
será publicada por el Director o la Directora del centro docen-
te el tercer día hábil desde la publicación de la relación nomi-
nal provisional.

5. Si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria
ordinaria no se cubriera la totalidad de las plazas ofertadas,
la Escuela Superior de Arte, previa autorización de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, podrá celebrar una nueva
prueba de acceso en convocatoria extraordinaria para aspi-
rantes con título de Bachiller o equivalente.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la identidad (documento
nacional de identidad, número de identificación de
extranjeros o pasaporte), del cual entregará fotocopia.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de
Bachiller o equivalente deberán adjuntar fotocopia
compulsada del mismo o del justificante de haber abo-
nado los derechos del título o documento acreditativo
de la equivalencia.

c) Resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por
el importe del precio público correspondiente a los
derechos de examen establecido por el Principado de
Asturias y vigente en el momento de la inscripción.
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2. Los aspirantes con minusvalías físicas, que soliciten
algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un cer-
tificado acreditativo de la minusvalía.

3. La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
facilitará al alumnado interesado en participar en esta prueba
la información y orientación necesarias, comprobará que la
solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan
los documentos acreditativos que se precisen, procediendo
en caso contrario de acuerdo con lo establecido el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría
de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
remitirá al Servicio de Ordenación Académica (Consejería
de Educación y Ciencia, cuarta planta, plaza de España, 5,
33007-Oviedo) una certificación en la que conste el número
de inscritos, con indicación del tipo de prueba de acuerdo
con los requisitos académicos.

Séptima.—Estructura de la prueba:

1. La prueba para los aspirantes con título de Bachiller
consta de dos ejercicios:

1.1 Primer ejercicio.

a) Consistirá en un ejercicio escrito sobre las tres materias
que el aspirante haya seleccionado en el momento
de la inscripción de entre las materias de Lengua Cas-
tellana y Literatura, Historia, Matemáticas, Física y
Química y Lengua Extranjera.

b) La prueba de cada materia contendrá cuatro cues-
tiones, de las que el aspirante desarrollará una de
cada materia seleccionada, en un tiempo máximo de
una hora cada una.

c) En este ejercicio se valorarán tanto los conocimientos
del nivel educativo precedente como el grado de madu-
rez en cuanto a la comprensión de conceptos, la uti-
lización del lenguaje, la capacidad de análisis y síntesis
y la adecuada integración de los fenómenos tratados
con otras disciplinas afines.

1.2. Segundo ejercicio.

Consta de dos partes:

1.2.1. Primera parte:

a) Consistirá en la realización de un ejercicio de repre-
sentación de un modelo tridimensional mediante la
aplicación de técnicas y lenguajes propios del dibujo
artístico, y la representación del mismo u otro modelo
diferente en un sistema propio de los lenguajes de
representación técnica y se desarrollará en un tiempo
máximo de cinco horas.

b) En este ejercicio se valorará la fidelidad, tanto artística
como técnica, de la representación, así como las apti-
tudes creativas, las habilidades, las destrezas, la sen-
sibilidad artística demostrada en la realización del ejer-
cicio, los conocimientos, la comprensión técnica, la
capacidad para crear y resolver problemas, la calidad
y la precisión en el acabado del trabajo y la correcta
utilización de las técnicas empleadas.

1.2.2. Segunda parte:

a) Consistirá en la realización de un ejercicio compo-
sitivo, a color, realizado con técnica libre, basado en
la libre interpretación del modelo propuesto, y que
debe ser realizado en un tiempo máximo de una hora.

b) En este ejercicio se valorarán las aptitudes creativas,
las habilidades, las destrezas, la imaginación y la sen-
sibilidad artística demostrada en la realización del ejer-
cicio, los conocimientos, la capacidad para crear y para
resolver problemas compositivos, la calidad estética
y la precisión en el acabado del trabajo, así como la
correcta selección y utilización de las técnicas y los
procedimientos artísticos empleados.

2. La prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin
título de Bachiller consta de dos partes:

2.1. Primera parte:

a) Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de
carácter humanístico del tipo comentario de texto, que
incluirá una redacción entre sus apartados, y en el
que el aspirante deberá demostrar que posee los cono-
cimientos correspondientes al Bachillerato. Este ejer-
cicio debe ser realizado en un tiempo máximo de
noventa minutos.

b) Para poder participar en la segunda parte de la prueba
es necesario superar esta primera parte de la misma.

2.2. Segunda parte:

Consiste en la realización de todos los ejercicios de la
prueba de acceso establecidos en la base séptima.1 de este
anexo.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios que componen cada prue-
ba y establecerá los criterios de calificación de la misma.
Dichos criterios serán publicados en el portal educativo Edu-
castur (http://www.educastur.es) antes del inicio del plazo de
inscripción.

Octava.—Realización de la prueba:

1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño
se realizará en la Escuela Superior de Arte del Principado
de Asturias, con sede en Avilés (plaza de Camposagrado,
s/n), los siguientes días:

2. El 12 de junio de 2007 tendrá lugar la primera parte
de la prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin título
de Bachiller.

3. A partir del día 20 de junio de 2007 tendrá lugar la
prueba para los aspirantes con título de Bachiller o equi-
valente y la segunda parte de la prueba para los aspirantes
mayores de 19 años sin título de Bachiller.

4. El calendario y horario para la realización de los ejer-
cicios de que consta la prueba se expondrá en el tablón de
anuncios de la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias, con antelación suficiente y, en todo caso, una sema-
na antes de la fecha de inicio de la celebración de la prueba,
como mínimo.

Novena.—Tribunales:

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la Directora General de Ordenación Académica e Innovación,
nombrará los Tribunales que se requieran para la evaluación
de la prueba de acceso.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta y, al menos, cuatro vocales pertenecientes
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al profesorado de las especialidades correspondientes o, en
su defecto, de especialidades afines. Actuará de Presidente
o de Presidenta un Inspector o una Inspectora o el Director
del centro, y de Secretario o de Secretaria, el vocal de menor
edad.

3. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal
será publicado en el tablón de anuncios de la Escuela Superior
de Arte del Principado de Asturias, con sede en Avilés (plaza
de Camposagrado s/n), y en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y Ciencia (plaza de España 5, 33007,
Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba:

1. Calificación de la prueba para aspirantes con título
de Bachiller o equivalente:

a) La calificación de cada uno de los dos ejercicios que
componen la prueba se realizará en términos numé-
ricos, utilizando para ello la escala de uno a diez con
dos decimales, siendo necesario obtener una califi-
cación igual o superior a cinco para la superación de
cada uno de ellos.

b) La calificación final de la prueba resultará de la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en los dos
ejercicios superados, ponderándose los ejercicios pri-
mero y segundo en un 40 por 100 y un 60 por 100
respectivamente. Dicha calificación final se expresará
en términos numéricos, utilizando para ello la escala
de uno a diez, con dos decimales.

2. Calificación de la prueba para aspirantes mayores de
19 años sin título de Bachiller:

a) La calificación de la primera parte de la prueba se
realizará en términos numéricos, utilizando para ello
la escala de uno a diez, sin decimales, siendo necesario
obtener una calificación igual o superior a cinco para
la superación de la misma.

b) Para poder participar en la segunda parte de la prueba
es necesario superar la primera parte de la misma.

c) La calificación de la segunda parte de la prueba se
realizará conforme a lo establecido en el apartado 1
de esta misma base reguladora.

d) La calificación global de la prueba será la media arit-
mética de las calificaciones obtenidas en las dos partes
que la componen.

3. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá
una calificación global igual o superior a cinco.

4. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
corresponda en cada caso de acuerdo con lo establecido en
los anexos IV y V de la presente Resolución. El acta de
la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios de la sede del Tribunal.

Undécima.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta
del Tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se
celebró la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la
publicación de las calificaciones.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá firmarse por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que
se hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de
la prueba, y el Tribunal hará constar si ratifica o modifica
la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, que resolverá, en su caso, por delegación. La
resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía admi-
nistrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o Directora del centro docente en
que se celebró la prueba remitirá a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación el expediente de
reclamación, integrado por los documentos que se relacionan:
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud
de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la recla-
mación realizados por el aspirante, resolución motivada del
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comu-
nicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias la expedición del certificado acre-
ditativo, según modelo que figura en el anexo VIII de la
presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber
superado alguna parte de la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias custodiará las actas y demás
documentos relacionados con la celebración de la prueba
de acceso.

2. El Director o Directora de la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias remitirá una copia de las actas
de evaluación y de calificación a la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación.

Anexo II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES

CULTURALES

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es la convocatoria de
la prueba para el acceso a las enseñanzas de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales para el curso 2006-2007,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1387/1991,
de 18 de septiembre, por el se aprueban las enseñanzas míni-
mas del currículo de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales y se regula la prueba de acceso a estos estudios.
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Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales tiene como finalidad
valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para
cursar estos estudios.

2. La certificación de haber superado la prueba permitirá
acceder a cualquiera de los centros del territorio nacional
donde se cursen estas enseñanzas, sin perjuicio del límite
de la disponibilidad de plazas vacantes.

3. El aspirante dispondrá de un límite de cuatro con-
vocatorias para la superación de la prueba de acceso, si no
hubiera obtenido plaza podrá utilizar las convocatorias res-
tantes hasta el máximo establecido para mejorar su califi-
cación. En todo caso, la calificación alcanzada al superar
la prueba de acceso será válida durante un período de cuatro
años académicos consecutivos, contados a partir de aquel
al que correspondía dicha calificación.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Según lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a
las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales se requerirá estar en posesión del título de Bachi-
ller o equivalente y superar la prueba de acceso, a que hace
referencia la base séptima, apartado 1, de las presentes bases.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes
sin estar en posesión del título de Bachiller o equivalente
tengan 19 años de edad o los cumplan en el año natural
en que se realiza la prueba, podrán acceder a estas enseñanzas
mediante la realización de la prueba a que hace referencia
la base séptima, apartado 2, de las presentes bases.

Cuarta.—Inscripción para la prueba:

1. La inscripción para la prueba de acceso a las ense-
ñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
se podrá realizar en la Secretaría de la Escuela Superior
de Arte del Principado de Asturias, con sede en Avilés (edi-
ficio del Centro Integrado de Formación Profesional de Valli-
niello), del 21 de mayo al 4 de junio de 2007.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscrip-
ción en el modelo que se incorpora como anexo III de la
presente Resolución.

3. Los aspirantes con minusvalías físicas que precisen
algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba deberán formular la correspon-
diente petición concreta en el momento de solicitar la ins-
cripción y adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo
de la minusvalía.

4. Al término del período establecido para la formali-
zación de las inscripciones, el Director o la Directora del
centro docente publicará en el tablón de anuncios la relación
de los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspi-
rantes podrán formular contra la misma, en el plazo de dos
días hábiles, la oportuna reclamación ante el Director o Direc-
tora del centro docente. La relación nominal definitiva será
publicada por el Director o la Directora del centro docente
el tercer día hábil desde la publicación de la relación nominal
provisional.

5. Si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria
ordinaria no se cubriera la totalidad de las plazas ofertadas,
la Escuela Superior de Arte, previa autorización de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, podrá celebrar una nueva
prueba de acceso en convocatoria extraordinaria para aspi-
rantes con título de Bachiller o equivalente.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos de la identidad (documento
nacional de identidad, número de identificación de
extranjeros o pasaporte), del cual se entregará foto-
copia.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de
Bachiller o equivalente deberán adjuntar fotocopia
compulsada del mismo o del justificante de haber abo-
nado los derechos del título de Bachiller o documento
acreditativo de la equivalencia.

c) Resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por
el importe del precio público correspondiente a los
derechos de examen establecido por el Principado de
Asturias y vigente en el momento de la inscripción.

2. Los aspirantes con minusvalías físicas, que soliciten
algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un cer-
tificado acreditativo de la minusvalía.

3. La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
facilitará al alumnado interesado en participar en esta prueba
la información y orientación necesarias y comprobará que
la solicitud esté debidamente cumplimentada y que se adjun-
tan los documentos acreditativos que se precisen, procediendo
en caso contrario de acuerdo con lo establecido el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría
de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
remitirá al Servicio de Ordenación Académica (Consejería
de Educación y Ciencia, cuarta planta, plaza de España, 5,
33007-Oviedo) una certificación en la que conste el número
de inscritos con indicación del tipo de prueba, de acuerdo
con los requisitos académicos.

Séptima.—Estructura de la prueba:

1. La prueba para los aspirantes con título de Bachiller
o equivalente consta de tres ejercicios:

1.1. Primer ejercicio.

1.1.1. Consistirá en el análisis de un texto, relacionado
con los bienes culturales, en un tiempo máximo de noventa
minutos. Este análisis comprenderá un resumen y un esquema
del contenido del texto, así como un comentario crítico del
mismo.

1.1.2. Este ejercicio tendrá por objeto apreciar la madurez
y la formación general del aspirante, especialmente en lo
referente a la comprensión de conceptos, la utilización del
lenguaje y la capacidad de síntesis y relación.

1.2. Segundo ejercicio.

1.2.1. Versará sobre dos materias elegidas por el aspirante
en el momento de la inscripción entre Historia de España,
Historia del Arte, Física y Química y Biología.

1.2.2. Cada materia contendrá cuatro cuestiones. El aspi-
rante desarrollará por escrito una cuestión de entre las cuatro
propuestas, de cada una de las dos materias elegidas, en un
tiempo máximo de sesenta minutos cada una.
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1.2.3. Tendrá por objeto acreditar que el aspirante posee
conocimientos específicos suficientes para cursar los estudios
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

1.3. Tercer ejercicio Este ejercicio tiene por objeto apre-
ciar las aptitudes de los aspirantes, tanto plásticas como espe-
cíficas, para la conservación y restauración.

1.3.1. Constará de tres partes:

a) Realización de un dibujo del natural, de enfoque
mimético, con modelo real, exento e inanimado. En
este apartado se valorará la fidelidad en la represen-
tación, la calidad del grafismo y la precisión y el aca-
bado del trabajo.

b) Realización de un trabajo sobre representación de
color. Se considerará la correcta utilización de las téc-
nicas empleadas y el grado de comprensión de los
valores y las cualidades del color.

c) Realización de un trabajo práctico para la valoración
de las aptitudes específicas que requieren los estudios
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Se considerará la habilidad manual, la meticulosidad
y la pulcritud en la realización del trabajo.

Los aspirantes disponen de un tiempo máximo de dos
horas para cada una de las partes de este tercer ejercicio.

2. La prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin
título de Bachiller consta de dos partes:

2.1. Primera parte:

a) Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de
carácter humanístico del tipo comentario de texto, que
incluirá una redacción entre sus apartados, y en el
que el aspirante deberá demostrar que posee los cono-
cimientos correspondientes al Bachillerato. Este ejer-
cicio debe ser realizado en un tiempo máximo de
noventa minutos.

b) Para poder participar en la segunda parte de la prueba
es necesario superar esta primera parte de la misma.

2.2. Segunda parte:

Consiste en la realización de todos los ejercicios de la
prueba de acceso establecidos en la base séptima.1 de este
anexo.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará la prueba y establecerá los criterios de
calificación de la misma. Dichos criterios serán publicados
en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es)
antes del inicio del plazo de inscripción.

Octava.—Realización de la prueba:

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales se realizará en la Escuela
Superior de Arte del Principado de Asturias, con sede en
Avilés (Centro Integrado de Formación Profesional de
Valliniello).

2. El 12 de junio de 2007 tendrá lugar la primera parte
de la prueba para los aspirantes mayores de 19 años sin título
de Bachiller.

3. A partir del día 20 de junio de 2007 tendrá lugar la
prueba para los aspirantes con título de Bachiller o equi-
valente y la segunda parte de la prueba para los aspirantes
mayores de 19 años sin título de Bachiller.

4. El calendario y el horario para la realización de los
ejercicios de que consta la prueba será expuesto en el tablón

del centro sede del Tribunal, con una antelación mínima de
una semana antes de la fecha de inicio de la prueba.

Novena.—Tribunales:

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la Dirección General de Ordenación Académica e Innova-
ción, nombrará los Tribunales que se requieran para la eva-
luación de la prueba de acceso.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta y, al menos, cuatro vocales pertenecientes
al profesorado de las especialidades correspondientes o, en
su defecto, de especialidades afines. Actuará de Presidente
o de Presidenta un Inspector o una Inspectora o el Director
del centro, y de Secretario o de Secretaria, el vocal de menor
edad.

3. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal
será publicado en el tablón de anuncios de la Escuela Superior
de Arte del Principado de Asturias, con sede en Avilés, y
en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Ciencia (plaza de España 5, 33007-Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba:

1. Calificación de la prueba para aspirantes con título
de Bachiller o equivalente:

a) La calificación del primer ejercicio se realizará en tér-
minos numéricos, utilizando para ello la escala de cero
a diez.

b) En el segundo ejercicio, cada una de las materias será
calificada de cero a diez y la media aritmética resul-
tante constituirá la nota del ejercicio.

c) La calificación del tercer ejercicio será la media arit-
mética de la puntuación obtenida en cada uno de sus
apartados, utilizando la escala de cero y diez.

d) La calificación global de la prueba resultará de la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en
los distintos ejercicios, ponderándose los ejercicios pri-
mero y segundo en un 20 por 100 cada uno y el tercero
en un 60 por 100.

2. Calificación de la prueba para aspirantes mayores de
19 años sin título de Bachiller:

a) La calificación de la primera parte de la prueba se
realizará en términos numéricos, utilizando para ello
la escala de uno a diez, sin decimales, siendo necesario
obtener una calificación igual o superior a cinco para
la superación de la misma.

b) Para poder participar en la segunda parte de la prueba
es necesario superar la primera parte de la misma.

c) La calificación de la segunda parte de la prueba se
realizará conforme a lo establecido en el apartado 1
de esta misma base reguladora.

d) La calificación global de la prueba será la media arit-
mética de las calificaciones obtenidas en las dos partes
que la componen.

3. Para la superación de la prueba de acceso se exigirá
una calificación global igual o superior a cinco puntos.

4. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
corresponda en cada caso de acuerdo con lo establecido en
los anexos VI y VII de la presente Resolución. El acta de
la sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.
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5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios de la sede del Tribunal.

Undécima.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta
del Tribunal, en la Secretaría del centro docente en que se
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles desde la
publicación de las calificaciones.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá firmarse por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y calificación que
se hubieran establecido para cada uno de los ejercicios de
la prueba, y el Tribunal hará constar si ratifica o modifica
la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, que resolverá, en su caso, por delegación. La
resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía admi-
nistrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o Directora del centro docente en
que se celebró la prueba remitirá a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación el expediente de
reclamación, integrado por los documentos que se relacionan:
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud
de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la recla-
mación realizados por el aspirante, resolución motivada del
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comu-
nicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias la expedición del certificado acre-
ditativo, según modelo que figura en el anexo VIII de la
presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber
superado alguna parte de la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias custodiará las actas y demás
documentos relacionados con la celebración de la prueba
de acceso.

2. El Director o la Directora de la Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias remitirá una copia de las
actas de evaluación y de calificación a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
las pruebas de madurez y las pruebas de carácter espe-
cífico para el acceso al grado medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo y las pruebas de madurez para
el acceso al grado superior de las enseñanzas de Técnico
Deportivo Superior, para el curso 2007-2008.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
dedica el capítulo VIII del título primero a las Enseñanzas
Deportivas y en su artículo 64.3 establece que podrán acceder
al grado medio de estas enseñanzas quienes, careciendo del
título en Educación Secundaria Obligatoria, superen una
prueba de acceso regulada por las Administraciones educa-
tivas y que podrán acceder al grado superior de estas ense-
ñanzas quienes, careciendo del título de Bachiller, superen
una prueba de acceso regulada por las Administraciones
educativas.

También establece que para acceder por esta vía al grado
medio se requerirá tener diecisiete años, como mínimo, cum-
plidos en el año de realización de la prueba y al grado superior
diecinueve, como mínimo, cumplidos en el año de realización
de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión
de un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea
acceder.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el
que se configuran como enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos depor-
tivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y
de las correspondientes enseñanzas mínimas, organiza dichas
enseñanzas en dos grados: grado medio que comprende dos
niveles, y grado superior, y establece en sus artículos 8 y
9 los requisitos académicos para el acceso a estas enseñanzas.
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El Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la Ordenación General de las Enseñanzas de Régimen Espe-
cial, correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y
de Técnico Deportivo Superior en el Principado de Asturias
contiene asimismo, en su capítulo IV, los requisitos de acceso
a estas enseñanzas. Para acceder al primer nivel de grado
medio de estas enseñanzas es necesario estar en posesión
del título de Graduado en Educación Secundaria o equiva-
lente a efectos académicos y superar una prueba de carácter
específico. No obstante, quienes no cumplan el requisito de
titulación, podrán acceder a estas enseñanzas siempre que
superen además de la prueba de carácter específico, una prue-
ba de madurez.

Asimismo, para acceder al grado superior de estas ense-
ñanzas es necesario estar en posesión del título de Bachiller
o título equivalente a efectos académicos y del título de Téc-
nico Deportivo de la correspondiente modalidad, o en su
caso, especialidad deportiva y superen, cuando así se esta-
blezca, una prueba de carácter específico. No obstante, quie-
nes no cumplan el requisito de titulación, podrán acceder
a estas enseñanzas siempre que superen además de la prueba
de carácter específico, una prueba de madurez.

Tanto el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
como el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre
deportistas de alto nivel establecen que éstos estarán exentos
de realizar las pruebas de carácter específico para el acceso
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones de Técnicos
Deportivos, en las condiciones que fije el Gobierno. Se con-
siderarán deportistas de alto nivel a quienes figuren en las
relaciones elaboradas anualmente por el Consejo Superior
de Deportes, en colaboración con las Federaciones deportivas
españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas,
según establece el art. 2 del Real Decreto 1467/1997, de 19
de septiembre.

Mediante los Reales Decretos 318/2000; 319/2000;
320/2000, de 3 de marzo, y 254/2004, de 13 de febrero, se
establecieron las enseñanzas mínimas o comunes y se regu-
laron las pruebas de acceso específico correspondientes, res-
pectivamente, a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico
Deportivo Superior de las modalidades y especialidades de
Montaña y Escalada, Deportes de Invierno, Fútbol y Fútbol
Sala y Atletismo.

Por Decreto 83/2005 de 3 de agosto, se creó la Escuela
de Deporte del Principado de Asturias y se dispuso la implan-
tación de las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico
Deportivo de Media Montaña, Fútbol y Atletismo a partir
del curso 2005-2006 y por Resolución de 20 de septiembre
de 2006 se autorizó la implantación de las enseñanzas con-
ducentes a los títulos de Técnico Deportivo de Esquí Alpino
y Snowboard.

Asimismo, en el ámbito del Principado de Asturias se
aprobaron los Decretos 88/2005 y 98/2005, de 3 de agosto,
y el Decreto 135/2005, de 15 de diciembre, por los que se
regulan respectivamente los currículos de las enseñanzas de
Montaña y Escalada, de Fútbol y Fútbol Sala y de Atletismo.

Es necesario, pues, establecer las bases que regirán la
realización y la convocatoria de las pruebas de madurez y
de carácter específico para que quienes deseen cursar estas
enseñanzas, puedan cumplir los requisitos de acceso de estas
enseñanzas que los Reales Decretos antes citados establecen.

Por todo ello, vistos el artículo 18 del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la
Consejería de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de

31 de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar las bases por las que se regula y con-

voca la prueba de madurez para quienes no reúnan el requisito
de estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria, o equivalente a efectos académicos, necesario
para acceder a las enseñanzas deportivas de grado medio,
que se contienen en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se convocan las
pruebas de carácter específico para el acceso al primer y
segundo nivel de grado medio de las enseñanzas de las espe-
cialidades de Media Montaña y al primer nivel de las ense-
ñanzas de las especialidades de Fútbol, Esquí Alpino, Snow-
board y Atletismo que se contienen en el anexo II de la
presente Resolución.

Tercero.—Aprobar el calendario de la convocatoria que
figura en el anexo III.

Cuarto.—Aprobar los modelos de solicitud de inscripción
para las pruebas de acceso, de actas de calificación y de cer-
tificado de superación de la prueba, respectivamente, en los
anexos IV, V y VI de la presente Resolución.

Quinto.—Autorizar a la titular de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación
de la presente Resolución y a modificar el calendario de
inscripción y/o realización de las pruebas específicas, que se
contienen en el anexo III de la presente Resolución, por
causas meteorológicas u otras que dificulten la adecuada rea-
lización de las citadas pruebas específicas.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia 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 Consejero de Educación y Ciencia, 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 el 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.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.552.

Anexo I
BASES POR LAS QUE SE REGULA Y CONVOCA, PARA EL CURSO
ACADEMICO 2007-2008, LA PRUEBA DE MADUREZ PARA QUIENES
NO ESTEN EN POSESION DEL TITULO DE GRADUADO EN EDU-
CACION SECUNDARIA O EQUIVALENTE A EFECTOS ACADEMICOS

Primera.—Objeto:
Las presentes bases tienen como objeto regular y convocar

para el curso académico 2007-2008 la prueba de madurez
para quienes no estén en posesión del título de graduado
en Educación Secundaria o equivalente a efectos académicos,
y deseen acceder al primer nivel de grado medio de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico
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Deportivo, de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior en el Principado de Asturias.

Segunda.—Finalidad y efectos:

1. La prueba de madurez para el acceso a primer nivel
de grado medio tendrá como finalidad verificar si los aspi-
rantes poseen los conocimientos y habilidades suficientes para
cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas.

2. La superación de la prueba de madurez tendrá efectos
en todo el ámbito del Estado y permitirá acceder a las ense-
ñanzas de Técnico Deportivo, tras la superación de la prueba
específica correspondiente.

Tercera.—Requisitos de participación y exención total:

1. Deberán concurrir a la prueba de madurez para el
acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo quienes deseen acceder a estas ense-
ñanzas y no posean el título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente a efectos académicos y además ten-
gan, como mínimo, 17 años de edad cumplidos en el año
2007.

2. Estarán exentos de realizar la prueba de madurez para
el acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo quienes, sin estar en posesión del título
de Graduado en Educación Secundaria o equivalente a efec-
tos académicos, hubiera superado con anterioridad la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación
Profesional Específica, en consonancia con lo establecido en
el artículo 12.2 del precitado Decreto 30/2004, de 1 de abril.

Cuarta.—Solicitud de inscripción para la prueba:

1. La inscripción para la convocatoria de la prueba de
madurez para el curso 2007-2008 se realizará en la Secretaría
del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena”, de
Avilés, según figura en el calendario recogido en el anexo
III de la presente Resolución.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme al modelo que figura en el anexo IV.a de la presente
Resolución.

3. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción un documento acreditativo de la identidad y de
la edad (documento nacional de identidad, número de iden-
tificación de extranjeros o pasaporte), del cual entregarán
fotocopia.

4. El centro docente en que se realice la inscripción faci-
litará la información y las orientaciones necesarias, y com-
probará que las solicitudes estén debidamente cumplimen-
tadas y que se adjuntan los documentos acreditativos que
se precisen en cada caso, procediendo en caso contrario de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Quinta.—Admitidos y excluidos:

1. Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora del Instituto
de Educación Secundaria donde se realice la inscripción,
publicará en el tablón de anuncios del centro una relación
provisional de los solicitantes admitidos a la prueba y, en
su caso, los excluidos, con indicación de las causas de exclusión
y el plazo para subsanar los defectos de la solicitud.

2. La relación nominal definitiva será publicada por el
Director o la Directora del centro docente de inscripción

en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de la
relación nominal provisional.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles siguientes a la
finalización del plazo de subsanación, el Director del Instituto
de Educación Secundaria donde se realice la inscripción remi-
tirá al Servicio de Ordenación Académica (Edificio de Ser-
vicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España, n.º 5,
33007-Oviedo) una certificación en la que se exprese el
número de solicitantes admitidos para realizar la prueba de
madurez.

Séptima.—Estructura de la prueba:

1. El contenido de las pruebas se adecuará al currículo
vigente de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. La prueba de madurez para el acceso al primer nivel
de grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo,
constará de dos partes:

a) Parte sociocultural: Se realizará una prueba que per-
mita demostrar:

— La comprensión y expresión de textos escritos, en cas-
tellano, con propiedad, autonomía y creatividad.

— El conocimiento de la historia, de la geografía y del
patrimonio cultural, así como el análisis de los meca-
nismos y de los valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades.

b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba
que consistente en:

— La resolución de problemas en los campos de las mate-
máticas, de las ciencias y de la tecnología, mediante
procedimientos de razonamiento lógico.

— La realización de ejercicios que utilicen códigos cien-
tíficos y técnicos.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios de que se componen la
prueba de madurez y los criterios de evaluación y calificación
de la misma. Un ejemplar de los ejercicios de que consten
las pruebas será remitido al Presidente o Presidenta del Tri-
bunal que tomará las medidas oportunas para salvaguardar
la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de
su realización.

4. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación publicará los criterios de evaluación y calificación
de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://www.e-
ducastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.

Octava.—Celebración de la prueba:

1. La celebración de la prueba de madurez para el curso
2006-2007 se realizará según figura en el calendario recogido
en el anexo III de la presente Resolución, en el Instituto
de Educación Secundaria que determine la titular de la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación. Al
menos cinco días antes del comienzo de las pruebas, el centro
educativo receptor de las solicitudes hará público el instituto
en el que se celebrarán los exámenes.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento acre-
ditativo de la identidad (documento nacional de identidad,
número de identificación de extranjero o pasaporte) y de
los útiles de escritura, máquina calculadora no programable
ni gráfica u otros que guarden relación con la naturaleza
de la prueba.

3. El calendario, el horario y los materiales necesarios
para la realización de los ejercicios de que consta la prueba
de madurez deberán ser expuestos, al menos con una semana
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de antelación a la celebración de la prueba, en el tablón
de anuncios del Instituto de Educación Secundaria donde
se realice la prueba, indicando expresamente las aulas o salas
en las que hayan de efectuarse.

4. Los ejercicios de que consta la prueba de madurez
seguirán el orden y el horario que figura en el calendario
recogido en el anexo III de la presente Resolución.

Novena.—Tribunal:

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, nombrará el Tribunal para la evaluación y cali-
ficación de la prueba de madurez.

2. El Tribunal estará formado por un Presidente o una
Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de Edu-
cación o el Director del Instituto de Educación Secundaria
donde se celebre la prueba y, al menos, cuatro vocales per-
tenecientes al profesorado que pertenezca a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades
indicadas a continuación. Actuará de Secretario o Secretaria
el Vocal o la Vocal de menor edad.

Parte sociocultural:
— Un Vocal de la especialidad de Lengua Castellana

y Literatura.
— Un Vocal de la especialidad de Geografía e Historia.

Parte científico-tecnológica:
— Un Vocal de las especialidades de Matemáticas o

Tecnología.
— Un Vocal de las especialidades de Física y Química,

o de Biología y Geología.

3. Los Vocales serán nombrados, entre el profesorado
que pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y presten servicio en los Institutos de Educación
Secundaria del Principado de Asturias.

4. El nombramiento de los miembros del Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios del Instituto de Educación
Secundaria “La Magdalena” de Avilés y en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de Espa-
ña, 5, 33007, Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba:

1. La prueba irá acompañada de los criterios de evaluación
y de calificación que se vayan a aplicar. Una vez valorados
los ejercicios realizados por los aspirantes, el Tribunal pro-
cederá a la calificación de cada una de las partes en los
términos de “apto” o “no apto”.

2. La calificación global se expresará en los términos de
“apto” o “no apto”. Para obtener la calificación global de
“apto” será necesario haber obtenido una calificación de “ap-
to” en cada una de las partes que componen la prueba de
acceso.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo V.a, en la que reflejará la calificación
obtenida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así
como la calificación global de los aspirantes. El acta de la
sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal en todas sus
hojas.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en la Secretaría del Instituto donde se
haya realizado la prueba. El Secretario o la Secretaria de
dicho Instituto deberá remitir una copia de dichas actas a
la Dirección General de Ordenación Académica e Innova-
ción. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en
las Secretarías del Instituto durante los tres meses siguientes
a contar desde la finalización del plazo de reclamación.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en el apartado tercero
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios del Instituto donde se haya realizado la prueba de
madurez.

Undécima.—Reclamación contra la calificación:

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentar reclamación ante el Presidente o la Presidenta del
Tribunal, a través de la Secretaría del Instituto en que se
celebró la prueba en el plazo de dos días hábiles desde la
publicación de las actas de calificación.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal
en todas sus hojas.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que
se hubieran establecido para cada una de las partes de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
la titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora del Instituto en que
se celebró la prueba remitirá a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación, el expediente de reclama-
ción, integrado por los documentos que se relacionan: Soli-
citud de inscripción de la persona reclamante, solicitud de
reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la recla-
mación realizados por el aspirante, resolución motivada del
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comu-
nicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.

Asimismo, el Director o Directora del Instituto en que
se celebró la prueba adjuntará a dicho expediente de recla-
mación una copia de las actas de evaluación y calificación
de la prueba de madurez.

Duodécima.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “apto”
podrán solicitar, en el Instituto donde hayan realizado la prue-
ba, la expedición del certificado respectivo de superación de
la prueba de madurez, que figura en el anexo VI.a de la
presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supe-
ración de algunas partes de la prueba.

3. En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de madurez deberá hacerse constar que
la misma permite presentarse a las pruebas de carácter espe-
cífico para el acceso al primer nivel de grado medio de las
enseñanzas deportivas de régimen especial.

Decimotercera.—Custodia de documentos:

La Secretaría del Instituto en donde se haya realizado
la inscripción custodiará las relaciones provisionales y defi-
nitivas de aspirantes admitidos a la prueba de acceso.
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La Secretaría del Instituto en el que se celebre la prueba
custodiará los expedientes de los aspirantes, las actas de eva-
luación y calificación y demás documentos relacionados con
la celebración de la prueba de madurez.

Anexo II

BASES PARA LA CONVOCATORIA, PARA EL CURSO 2007-2008, DE
LAS PRUEBAS DE CARACTER ESPECIFICO PARA EL ACCESO AL
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL GRADO MEDIO DE LAS ENSE-
ÑANZAS DEPORTIVAS DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIA MONTA-
ÑA, Y AL PRIMER NIVEL DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE
LAS ESPECIALIDADES DE FUTBOL, ATLETISMO, ESQUI ALPINO

Y SNOWBOARD

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen como objeto convocar, para
el curso 2007-2008, las pruebas de carácter específico para
el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y de segundo
nivel del título de Técnico Deportivo de la especialidad de
Media Montaña, y de primer nivel de los títulos de Técnico
Deportivo de las especialidades de Fútbol, de Deportes de
Invierno y de Atletismo establecidas en el Real Decreto
318/2000, de 3 de marzo; en el Real Decreto 319/2000, de
3 de marzo; en el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo,
y Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, por los que, se
establecieron las enseñanzas mínimas o comunes y se regu-
laron las pruebas de acceso específicas correspondientes, res-
pectivamente, a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico
Deportivo Superior de las modalidades y especialidades de
Montaña y Escalada, Deportes de Invierno, Fútbol y Fútbol
Sala y Atletismo, y en los Decretos 88/2005, de 3 de agosto;
89/2005, de 3 de agosto y 135/2005, de 15 de diciembre, por
los que se regulan respectivamente los currículos de las ense-
ñanzas de Montaña y Escalada, de Fútbol y Fútbol Sala y
de Atletismo.

Segunda.—Finalidades, efectos y vigencia de la prueba:

1. En consonancia con lo establecido en el anexo III de
cada uno de los Decretos 88/2005, de 3 de agosto; 89/2005,
de 3 de agosto, y 135/2005, de 15 de diciembre, y en el anexo
II del Real Decreto 319/2000, de 28 de marzo, la prueba
de carácter específico tiene como finalidad verificar que el
aspirante tiene la condición física necesaria para seguir con
aprovechamiento las enseñanzas, y evaluar las habilidades
propias de la especialidad elegida.

2. Las pruebas de carácter específico para el acceso a
las enseñanzas deportivas de primer y de segundo nivel del
título de Técnico Deportivo de la especialidad de Media Mon-
taña y de primer nivel de los títulos de Técnico Deportivo
de las especialidades de Fútbol y de Atletismo tendrán los
efectos y vigencia establecidos en el artículo 8 de cada uno
de los precitados Decretos y las pruebas de carácter específico
para el acceso al primer nivel del título de Técnico Deportivo
de las especialidades de Deportes de Invierno tendrán los
efectos y vigencia establecidos en el artículo 9 del Real Decre-
to 319/2000, de 28 de marzo.

Tercera.—Requisitos:

1. Deberán concurrir a la prueba de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer nivel
del título de Técnico Deportivo de la especialidad de Media
Montaña y de las especialidades de Fútbol, Esquí Alpino,
Snowboard y Atletismo quienes deseen acceder a dichas ense-
ñanzas y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o declarado equivalente a efec-
tos académicos.

b) Haber superado la prueba de madurez convocada al
efecto, según se establece en el artículo 12.1 del Decre-
to 30/2004, de 1 de abril.

c) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado medio de la Formación Profesional Espe-
cífica con anterioridad a la celebración de la prueba
de carácter específico objeto de esta convocatoria,
según se establece en el artículo 12.2 del precitado
Decreto 30/2004, de 1 de abril.

2. Deberán concurrir a la prueba de carácter específico
de acceso al segundo nivel de grado medio del título de Téc-
nico Deportivo de la especialidad de Media Montaña quienes
deseen cursar dichas enseñanzas y hayan superado el primer
nivel de las enseñanzas conducentes al Técnico Deportivo
de las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada.

3. Estarán exentos de realizar la prueba de carácter espe-
cífico los deportistas de alto nivel en los términos y con-
diciones establecidos en el artículo 14 del precitado Decreto
30/2004, de 1 de abril.

Cuarta.—Inscripción para la prueba de carácter específico:

1. La inscripción para la prueba de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer y de
segundo nivel del título de Técnico Deportivo de la espe-
cialidad de Media Montaña, y de primer nivel de los títulos
de Técnico Deportivo de las especialidades de Fútbol, Esquí
Alpino, Snowboard y de Atletismo se realizará en el Centro
Público Escuela del Deporte del Principado de Asturias, con
sede en el Instituto de Educación Secundaria “La Magda-
lena”, de Avilés, en las fechas que figuran en el calendario
recogido en el anexo III de la presente Resolución.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme a los modelos que figuran en el anexo IV.b y IV.c
de la presente Resolución.

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar su solicitud de ins-
cripción con un documento acreditativo de la identidad y
de la edad (documento nacional de identidad, número de
identificación de extranjeros o pasaporte), del cual entregarán
fotocopia.

2. Fotocopia compulsada del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria o declarado equivalente a efectos acadé-
micos, o de la página 25 del Libro de Escolaridad de la Ense-
ñanza Básica (LOGSE), o certificado de superación de la
prueba de madurez para el acceso a estas enseñanzas, o cer-
tificado de superación la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado medio de la Formación Profesional Específica.

3. Los aspirantes a la prueba de acceso al segundo nivel
de las enseñanzas de Técnico Deportivo de la especialidad
de Media Montaña deberán presentar fotocopia compulsada
del Certificado de superación del primer nivel de las ense-
ñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo de las
especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada o,
en su defecto, una certificación expedida por el centro docente
donde se hubiera cursado y superado el primer nivel de dichas
enseñanzas.

4. Las personas con discapacidades que requieran una
adaptación de las pruebas en los términos y condiciones que
se establecen en el artículo 13.2 del precitado Decreto
30/2004, de 1 de abril, deberán acompañar su solicitud con
el correspondiente certificado de minusvalía expedido por
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o
el órgano competente a tal fin, de la Comunidad Autónoma.
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5. La inscripción para la prueba de carácter específico
estará sujeta al abono del precio público correspondiente,
35,92 euros, según Resolución de 5 de febrero de 2007, de
la Consejería de Economía y Administración Pública (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de marzo).

6. A la solicitud de inscripción deberá acompañarse jus-
tificación del abono del precio público, que deberá ingresarse
en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del terri-
torio del Principado de Asturias mediante original del impre-
so normalizado 046-A1, el cual se facilitará en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias. También
podrá obtenerse desde la Oficina Virtual de los Servicios
Tributarios https://webtributaria.princast.es, y servirá como
resguardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada solicitud de inscripción.

Sexta.—Admitidos y excluidos:

1. Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director de la Escuela del Deporte
del Principado de Asturias, publicará en el tablón de anuncios
del centro una relación de los solicitantes admitidos a la prue-
ba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las causas
de exclusión y el plazo para subsanar los defectos de la
solicitud.

2. La relación nominal definitiva será publicada por el
Director del centro docente de inscripción en el plazo de
tres días hábiles desde la publicación de la relación nominal
provisional.

Séptima.—Tramitación de las solicitudes:

Al día siguiente a la finalización del plazo de inscripción,
el Director del Centro Público Escuela del Deporte del Prin-
cipado de Asturias donde se realice la inscripción remitirá
al Servicio de Ordenación Académica (Edificio de Servicios
Múltiples, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-Ovie-
do) una certificación en la que se exprese el número de soli-
citantes admitidos para realizar la prueba de carácter espe-
cífico, con indicación expresa de las personas que soliciten
adaptación por acreditar algún tipo de discapacidad.

Octava.—Estructura y contenidos de la prueba:

La estructura y contenido de las pruebas de carácter espe-
cífico para el acceso a las enseñanzas deportivas de primer
y de segundo nivel del título de Técnico Deportivo de la
especialidad de Media Montaña, y de primer nivel de los
títulos de Técnico Deportivo de las especialidades de Fútbol,
Esquí Alpino, Snowboard y de Atletismo, es la que se define
en las siguientes normas:

a) Especialidad de Media Montaña:

— Primer nivel: Apartado 4.1 del anexo III del Decreto
88/2005, de 3 de agosto (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 17 de septiembre).

— Segundo nivel: Apartados 5.1 y 5.2.4 del anexo III
del Decreto 88/2005, de 3 de agosto (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 17 de septiembre).

b) Especialidad de Fútbol:

— Apartados 4 y 5 del anexo III del Decreto 89/2005,
de 3 de agosto (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 17 de septiembre).

c) Especialidad de Atletismo:

— Apartado 4 del anexo III del Decreto 135/2005, de
15 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 23 de enero de 2006).

d) Especialidades de Esquí Alpino y Snowboard:
— Apartados 4 y 6 del anexo II del Real Decreto

319/2000, de 3 de marzo (BOE de 28 de marzo de
2000).

Novena.—Adaptación para las personas con discapacidades:
1. Las solicitudes de los aspirantes que en el momento

de la inscripción acrediten algún tipo de discapacidad serán
valoradas por un Tribunal designado al efecto, según se esta-
blece en el artículo 13.2 del Decreto 30/2004, de 1 de abril,
que será el encargado de valorar si el grado de discapacidad
les permite cursar con aprovechamiento las enseñanzas en
las especialidades deportivas correspondientes y el posterior
ejercicio de las competencias profesionales inherentes al
título.

2. El Tribunal para la valoración de las discapacidades
adaptará, si procede, la prueba de acceso de carácter espe-
cífico respetando, en todo caso lo esencial de los objetivos
fijados en la correspondiente estructura y contenidos que se
cita en la base octava, de las presentes bases.

Décima.—Celebración de la prueba:
1. Fechas de realización según figuran en el calendario

recogido en el anexo III de la presente Resolución.
2. Al menos con dos días de antelación a la fecha de

realización de la prueba, se publicará en el tablón de anuncios
del centro público Escuela del Deporte del Principado de
Asturias de Avilés, el horario, las aulas, instalaciones o lugares
para la realización de las dos partes de que se compone la
prueba de carácter específico, los itinerarios, el orden de
participación y los materiales que deben aportar los aspi-
rantes.

Undécima.—Tribunal:
1. Se constituirá un Tribunal para la realización y eva-

luación de cada una de las especialidades para las que se
convocan las pruebas de carácter específico, según lo que
se establece en el anexo III del Decreto 88/2005, de 3 de
agosto, para la especialidad de Media Montaña; del Decreto
89/2005, de 3 de agosto, para la especialidad de Fútbol; del
Decreto 135/2005, de 15 de diciembre, para la especialidad
de Atletismo, y en el anexo II del Real Decreto 319/2000,
de 28 de marzo, para las especialidades de Esquí alpino y
Snowboard.

2. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de
la titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, quien solicitará un informe al titular de la Direc-
ción del centro público Escuela del Deporte del Principado
de Asturias, nombrará el Tribunal que tendrá las funciones
establecidas en el anexo III de los Decretos y en el anexo
II del Real Decreto, citados en el apartado 1 de la presente
base.

3. El Tribunal estará formado por un Presidente o una
Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de Edu-
cación o el Director del centro público Escuela del Deporte
del Principado de Asturias, un Secretario o Secretaria y tres
evaluadores, que reúnan los requisitos de titulación estable-
cidos en el anexo III de los Decretos y en el anexo II del
Real Decreto, citados en el apartado 1 de la presente Base.

4. El nombramiento de los miembros del Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios del centro público Escuela
del Deporte del Principado de Asturias, con sede en el Ins-
tituto de Educación Secundaria “La Magdalena”, de Avilés,
y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia (plaza de España, 5, 33007-Oviedo).

Decimosegunda.—Calificación de la prueba:
1. Cada una de las partes de que se componen las pruebas

de carácter específico será valorada y calificada según los
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criterios establecidos para cada una de ellas en el anexo III
Decreto 88/2005, de 3 de agosto, para la especialidad de
Media Montaña; del Decreto 89/2005, de 3 de agosto, para
la especialidad de Fútbol; del Decreto 135/2005, de 15 de
diciembre, para la especialidad de Atletismo, y en el anexo
II del Real Decreto 319/2000, de 28 de marzo, para las espe-
cialidades de Esquí Alpino y Snowboard.

2. La calificación global de la prueba de carácter específico
se expresará en los términos de “apto” o “no apto”. Para
obtener la calificación global de “apto” será necesario haber
superado cada una de las partes que componen la prueba.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo V.a, en la que reflejará la calificación
obtenida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así
como la calificación global de los aspirantes. El acta de la
sesión de evaluación y el acta de calificación deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en el centro público Escuela del Deporte
del Principado de Asturias donde se haya realizado la prueba.
El Secretario de dicho centro docente deberá remitir una
copia de dichas actas a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación. Los ejercicios correspondientes
quedarán archivados en la Escuela del Deporte del Principado
de Asturias durante los tres meses siguientes a contar desde
la finalización del plazo de reclamación.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en el apartado tercero
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios de la Escuela del Deporte del Principado de Asturias
donde se haya realizado la prueba.

Decimotercera.—Reclamación contra la calificación:

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentar reclamación ante el Presidente o la Presidenta del
Tribunal, a través de la Escuela del Deporte del Principado
de Asturias en el plazo de dos días hábiles desde la publicación
de las actas de calificación.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que
se hubieran establecido para cada una de las partes de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director de la Escuela del Deporte del Prin-
cipado de Asturias en que se celebró la prueba remitirá a
la Dirección General de Ordenación Académica e Innova-
ción, el expediente de reclamación, integrado por los docu-
mentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la per-
sona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal,
ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante,
resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o
acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Asimismo, el Director de la Escuela del Deporte del Prin-
cipado de Asturias adjuntará a dicho expediente de recla-
mación una copia de las actas de evaluación y calificación
de la prueba de carácter específico.

Decimocuarta.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “apto”
podrán solicitar, en la Escuela del Deporte del Principado
de Asturias, la expedición del certificado respectivo de supe-
ración de la prueba de carácter específico, que figura en el
anexo VI.c de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supe-
ración de alguna de las partes de la prueba.

Decimoquinta.—Custodia de documentos:

El centro público Escuela del Deporte del Principado de
Asturias custodiará los expedientes de los aspirantes, las actas
de evaluación y de calificación y los demás documentos rela-
cionados con la celebración de la prueba de carácter espe-
cífico.

Anexo III

a) Calendario por el que se regula, para el curso aca-
démico 2007-2008, la prueba de madurez para quienes
no estén en posesión del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria o equivalente a efectos académicos.

Inscripción para la convocatoria Entre los días 2 y 18 de mayo de 2007,
ambos inclusive

Relación provisional de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso,
los excluidos

Al término del período establecido
para la formalización de las inscripcio-
nes: 21 de mayo de 2007

Relación nominal definitiva Tres días hábiles desde la publicación
de la relación nominal provisional: 25
de mayo de 2007

La celebración de la prueba de madu-
rez 20 de junio de 2007

Orden y el horario de la prueba de
madurez

A las 9 horas: convocatoria y llama-
miento de los aspirantes

A las 9 horas y 30 minutos: Ejercicio
de la parte científico-tecnológica.
Duración: dos horas

A las 12 horas: Ejercicio de la parte
sociocultural. Duración: dos horas

b) Calendario por el que se regula, para el curso
2007-2008, las pruebas de carácter específico para el
acceso al segundo nivel del grado medio de las ense-
ñanzas deportivas de la especialidad de Media Mon-
taña.

Inscripción para la convocatoria Entre los días 2 y 18 de mayo de 2007,
ambos inclusive

Relación provisional de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso,
los excluidos

Al término del período establecido
para la formalización de las inscripcio-
nes: 21 de mayo de 2007

Relación nominal definitiva Tres días hábiles desde la publicación
de la relación nominal provisional: 25
de mayo de 2007

La celebración de la prueba específica 5 de junio de 2007
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c) Calendario por el que se regula, para el curso
2007-2008, las pruebas de carácter específico para el
acceso al primer nivel de las enseñanzas deportivas
de las especialidades de Media Montaña, Fútbol y
Atletismo.

Inscripción para la convocatoria Entre los días 24 y 11 de octubre de
2007, ambos inclusive

Relación provisional de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso,
los excluidos

Al término del período establecido
para la formalización de las inscripcio-
nes: 15 de octubre de 2007

Relación nominal definitiva Tres días hábiles desde la publicación
de la relación nominal provisional: 19
de octubre de 2007

La celebración de la prueba específica 30 de octubre de 2007

b) Calendario por el que se regula, para el curso
2007-2008, las pruebas de carácter específico para el
acceso al primer nivel de las enseñanzas deportivas
de las especialidades de Esquí Alpino y Snowboard.

Inscripción para la convocatoria Entre los días 24 de septiembre y 11
de octubre de 2007, ambos inclusive

Relación provisional de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso,
los excluidos

Al término del período establecido
para la formalización de las inscripcio-
nes: 15 de octubre de 2007

Relación nominal definitiva Tres días hábiles desde la publicación
de la relación nominal provisional: 19
de octubre de 2007

La celebración de la prueba específica 18 de diciembre de 2007
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convoca procedimiento de adjudicación del grupo de
22 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en Pravia, al amparo del expediente A-04/08, 2.ª fase.

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 Pravia,
procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicación
de las mismas.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, 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 Decretos 9/2003, de 7 de julio, de reestruc-
turación 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,
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R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación del
grupo de 22 viviendas declaradas protegidas por la Comu-
nidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en Pravia, al amparo de los expedientes A-04/08, 2.ª fase,
con arreglo a las siguientes bases:

1.ª Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se
presentarán en el Ayuntamiento de Pravia, durante un plazo
de 20 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 uti-
lizando el modelo aprobado por Resolución de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, de fecha 13 de diciembre
de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Pravia
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).

4.ª Régimen de adjudicación: Las viviendas serán adju-
dicadas, de conformidad con lo dispuesto en su cédula de
calificación, en régimen de arrendamiento.

5.ª Características de las viviendas:

Sup. útil Precio máximo Renta máximaTipo (m2) (euros)(*) (euros/mes)

1 60,60 61.275,13 178,72

2 55,45 56.262,79 164,10

3 70,34 70.754,78 206,37

3A 70,34 70.848,21 206,64

4 70,24 70.750,88 206,36

4A 70,24 70.657,45 206,08

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

6.ª Renta: Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto
30/2003, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de sep-
tiembre, 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 supe-
rior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reduc-
tores 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 en
su dispositivo primero 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 Pravia, 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 marzo de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—5.602.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 17 de abril de 2007, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se establecen
servicios mínimos para la huelga de los médicos que
prestan servicios en el SAMU (Servicio de Atención
Médica Urgente) del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA), que se desarrollará los días 20,
24, 25, 26 y 27 de abril de 2007.

Tramitado el expediente de fijación de servicios mínimos
por esta Consejería y en base a los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Convocada por los Sindicatos CEMSATSE
(Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos
Sanitarios), CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión
General de Trabajadores), huelga que afecta a todos los médi-
cos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), para
los días 20, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2007, durante las
24 horas de los mismos, resulta necesario garantizar el normal
desarrollo de unos servicios públicos que se consideran esen-
ciales para la Comunidad, como son los Servicios Sanitarios.

Segundo.—Por razones suficientemente fundadas, y aten-
diendo a las especiales características del trabajo desarrollado
por el SAMU, los servicios esenciales se han establecido
teniendo en cuenta las necesidades asistenciales a cubrir,
como son las de atención a urgencias y emergencias, el núme-
ro de días de huelga, el número de efectivos, y el personal
afectado. Teniendo en cuenta que el no establecimiento de
los servicios mínimos dejarían a la población sin una asistencia
esencial, como es la atención sanitaria urgente.

No cabe duda de que nos encontramos ante un servicio
esencial, puesto que se destina a satisfacer otros servicios,
que son, a su vez, esenciales, entendiendo por tales, según
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los derechos
fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitu-
cionalmente protegidos, encontrándose afectado en este caso
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el derecho a la protección de la salud, garantizado por el
artículo 43 de la Constitución Española. En este sentido, la
propia naturaleza de la actividad asistencial desarrollada por
el SAMU y la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria
urgente a la población, justifica la fijación de los servicios
mínimos en el número que se determina en el anexo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La reciente sentencia del Tribunal Constitu-
cional, de fecha 11 de octubre de 2006, ha declarado nulo
el apartado l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de
julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modi-
ficada por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, por el que se atri-
buía la competencia para el establecimiento de servicios míni-
mos en caso de huelga al Director Gerente del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por tal motivo visto el 17
e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril; por Ley
4/1996, de 13 de diciembre; por Ley 14/2001, de 28 de diciem-
bre; por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003, de
30 de diciembre, y el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo, por
el que reforma la normativa sobre relaciones de trabajo, pre-

vio intento de negociación de los servicios mínimos con los
Sindicatos, Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes
Técnico Sanitarios (CEMSATSE), Comisiones Obreras (CC
OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos
para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales a la comunidad dependientes de este organismo,
los que figuran como anexo a la presente Resolución.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de abril de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—6.312.

ANEXO

SAMU

SERVICIOS MINIMOS DE HUELGA

CONVOCATORIA FACULTATIVOS SAMU (días 20, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2007)

UMES C.C.U. T. extraprov.

Facultativos De 0.00 a 9.00 De 9.00 a 21.00 De 21.00 a 24.00 De 0.00 a 9.00 De 9.00 a 22.30 De 22.30 a 24.00 De 0.00 a 24.00

Oviedo 1 1 1 1 2 1 1

Avilés 1 1 1

Gijón 1 1 1

Mieres 1 1 1

Sama 1 1 1

Tr. secundario 1

Totales 5 6 5 1 2 1 1

Esta cobertura se garantizará durante todos los días de la semana.

— • —

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, de convocatoria
de una beca de colaboración para el Laboratorio de
Salud Pública de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 82, de 10 de abril de 2007).

Por error material, en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 82, de 10 de abril de 2007, se
publicó la Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, de convocatoria de
una beca de colaboración para el Laboratorio de Salud Públi-
ca de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, sin incluir
el anexo con las bases.

En consecuencia, a los efectos de subsanar el error pade-
cido, se publica seguidamente de nuevo la citada Resolución
junto con el anexo que había sido omitido.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—6.106.

RESOLUCION

Examinado el expediente para la convocatoria de una beca
de colaboración para el área de análisis físico-químico ins-
trumental en el ámbito de funciones del Servicio del Labo-
ratorio de Salud Pública de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo, del que resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Es intención de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo la convocatoria de una beca de colaboración
para el área de análisis físico-químico instrumental en el ámbi-
to de las funciones del Servicio del Laboratorio de Salud
Pública, con el fin de promocionar la formación en el campo
de la validación de métodos de análisis químicos.

Segundo.—El importe de la beca será de 28.800 euros,
a razón de 1.200 euros al mes, abarcando su disfrute del
1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2009, o bien será de
cuantía proporcional si la duración fuese diferente.
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Tercero.—El gasto se financiará con cargo a la aplicación
presupuestaria 2004.443E.484.032 (becas de formación), de
acuerdo con las siguientes anualidades:

Ejercicio 2007: 9.600 euros.
Ejercicio 2008: 14.400 euros.
Ejercicio 2009: 4.800 euros.

Fundamentos de derecho
De acuerdo con lo establecido en:
— La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico

de la Administración del Principado de Asturias.
— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
— El Decreto legislativo del Principado de Asturias

2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario,
y en particular el artículo 67.3 de éste.

— El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subven-
ciones.

— La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Por todo ello,

R E S U E L V O
Primero.—Convocar concurso para la adjudicación de una

beca de colaboración para el área de análisis físico-químico
instrumental en el ámbito de funciones del Servicio del Labo-
ratorio de Salud Pública de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo.

Segundo.—Aprobar las bases que se detallan en el anexo
de la presente Resolución y que habrán de regir dicho
concurso.

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 notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.

BASES DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE UNA BECA
DE COLABORACION EN LA AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL

Y CONSUMO

Objeto de la convocatoria:
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de

una beca de colaboración en la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo, cuya finalidad es promocionar la formación, así
como dar soporte y apoyo en la actividad analítica del Labo-
ratorio de Salud Pública, derivada de las funciones atribuidas
en el Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en
el área del análisis físico-químico instrumental.

Actividades:
Las actividades en las que deberá participar la persona

adjudicataria de la beca en el área de análisis físico-químico

instrumental del Laboratorio de Salud Pública serán las rela-
cionadas con la validación en el laboratorio de métodos físi-
co-químicos para su acreditación por la Entidad Nacional
de Acreditación de acuerdo con los criterios de la norma
ISO/IEC 17025.

Condiciones de los aspirantes:

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de
Licenciado en Ciencias Químicas, en la fecha en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes y obtenido con pos-
terioridad a 30 de septiembre de 2002, y carecer de limi-
taciones físicas o psíquicas incompatibles con el desarrollo
de la beca.

Duración:

La duración efectiva de la beca abarcará desde el 1 de
mayo de 2007 hasta el 30 de abril de 2009.

La interrupción de la beca, con independencia de la causa,
no prolongará la duración de la misma.

Durante el tiempo que se interrumpa la investigación no
se abonará cuantía alguna al becario/a. A estos efectos, no
se considerará interrupción el disfrute por el beneficiario/a
de los períodos de descanso y permisos que se le pudieran
conceder por el Servicio del Laboratorio de Salud Pública
en virtud de la aplicación analógica del régimen de vacaciones
y de permisos y licencias retribuidos del personal funcionario
del Principado de Asturias recogido en el Decreto 6/2004,
de 22 de enero, por el que se regula el régimen de jornada,
horario, permisos, licencias y vacaciones del personal de la
Administración del Principado de Asturias, en la medida en
que resulte compatible con su condición de becario/a.

Instancia y admisión:

Los aspirantes formularán solicitud de acuerdo con el
modelo que se recoge en el anexo I de estas bases dirigida
al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que
será presentada en el Registro de la Consejería (c/ General
Elorza, 32, 33001, Oviedo), o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, acompañando
currículum vítae, en el plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En la mencionada solicitud se hará referencia expresa
a la beca que se solicita mencionando el Boletín Oficial en
que se ha publicado la presente convocatoria.

Los aspirantes presentarán la documentación justificativa
de haber terminado los estudios con posterioridad al 30 de
septiembre de 2002 y de todos los demás méritos que aleguen.
Los méritos que habiendo sido alegados no sean justificados
documentalmente no serán tomados en consideración. Se pre-
sentará certificación académica que refleje todas las califi-
caciones obtenidas y deberá recoger la nota media obtenida
como calificación final. En el supuesto de que sólo se presente
el título universitario o documento equivalente (como el res-
guardo de pago de derechos de expedición), se entenderá
que todas las asignaturas se superaron con la calificación
de aprobado.

La documentación justificativa de los méritos alegados
deberá presentarse en original o en fotocopia compulsada.

En el caso de que los solicitantes presenten su solicitud
y/o la documentación correspondiente a través de los servicios
de correo certificado o lo hagan en cualquier otro registro
distinto del Registro General de la Consejería, deberán comu-
nicar dicho extremo con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes a la Agencia de Sanidad
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Ambiental y Consumo (c/ Santa Susana, n.º 20, 2.º, C.P. 33007,
Oviedo) mediante fax (985108310), o telegrama, adjuntando
el justificante de su presentación.

Ordenación, instrucción, valoración y resolución:

1. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, como
órgano ordenador e instructor del procedimiento, revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultare que la documentación está
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo podrá
disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre
la veracidad de los datos aportados por los peticionarios.
Igualmente podrá interesar cuantos informes, datos o acla-
raciones estime necesarios para mejor resolver el proce-
dimiento.

3. Para el estudio y valoración de las solicitudes se creará
una Comisión compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Juan Llaneza Llaneza, en calidad de Director
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo; como
suplente, Isabel Moro González, Jefa del Servicio de Labo-
ratorio.

Vocales titulares:

— M.ª Angeles Martín Berián.
— Eva Segovia García.
— M.ª Jesús Pérez Pérez.

Vocales suplentes:

— José M.ª Ropero.
— M.ª José Lobato Alvarez.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un fun-
cionario de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

Cualquier miembro de la Comisión deberá abstenerse de
participar en la misma o podrá ser recusado cuando concurra
en él alguno de los motivos de abstención previstos en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. A la vista de la documentación presentada, previo estu-
dio y valoración de las solicitudes realizados por la Comisión
designada al efecto, ésta, a través del órgano instructor, ele-
vará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, órgano competente para resol-
verlas. El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios podrá
declarar desierta la convocatoria, motivando en todo caso
su resolución con referencia a los requisitos y méritos expre-
sados en las bases anteriores.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento
será de 2 meses a contar desde el día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. El venci-
miento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la beca,
sin perjuicio de la obligación de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios de dictar la oportuna resolución sobre
la concesión de la beca o declarando desierta la misma.

Méritos y valoración:

Para la concesión de la beca se tendrán en cuenta los
siguientes méritos:

I. Expediente académico en función de la certificación
de estudios universitarios (hasta un máximo de 3
puntos).

II. Formación mediante cursos relacionados con el
objeto de la beca, hasta un máximo de 4 puntos.

III. Experiencia en becas relacionadas con el objetivo de
la convocatoria, hasta un máximo de 3 puntos.

IV. La Comisión de valoración designada al efecto podrá
acordar la realización de una entrevista a los soli-
citantes para valorar directamente las aptitudes del
candidato, su conocimiento del objeto de la beca,
su disponibilidad y cuantas otras circunstancias sean
consideradas por la Comisión de Valoración, incluso
mediante la realización de una prueba práctica, en
función del número de solicitantes, documentación
aportada y los méritos alegados, que podrá valorarse
hasta un máximo de 4 puntos. Para pasar a esta fase
de la valoración sería necesario haber obtenido un
mínimo de 5 puntos en la valoración de los méritos
indicados en los anteriores apartados.

La Comisión de valoración acompañará a la propuesta
de adjudicación correspondiente una relación de los solici-
tantes admitidos con la puntuación obtenida por cada par-
ticipante, a los efectos de proceder, en caso de renuncia o
revocación de la beca, a la adjudicación por el resto del tiempo
de vigencia de la beca al siguiente solicitante que hubiera
obtenido mejor puntuación.

En caso de renuncia del candidato/a, antes o después de
haber iniciado la actividad en que consiste la beca, podrá
concederse ésta al candidato/a que hubiera obtenido en el
concurso la siguiente mejor puntuación.

Dirección de la beca:

El aspirante que obtenga la beca desarrollará su actividad
bajo la dirección y supervisión de los responsables del Labo-
ratorio de Salud Pública de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo.

Cuantía y dedicación:

El importe de la beca será de 28.800 euros, a razón de
1.200 euros al mes, abarcando su disfrute del 1 de mayo
de 2007 al 30 de abril de 2009, o bien será de cuantía pro-
porcional si la duración fuese diferente.

Memoria final:

El/la becario/a se compromete a realizar una memoria
final sobre el trabajo que le haya sido encomendado, que
será dirigida por el responsable del área a la que haya sido
asignado. Dicha memoria, firmada por el/la becario/a, podrá
ser incorporada a su currículum.

Estudios y publicaciones:

Los trabajos objeto de las becas quedarán en propiedad
del Principado de Asturias, quien se reserva el derecho a
publicarlos, total o parcialmente, y a difundirlos por cualquier
medio, haciendo en todo caso referencia al autor/autores.

Cumplimiento y revocación:

La percepción de la beca obliga al becario/a al cumpli-
miento de las bases de la presente convocatoria, así como
a seguir las indicaciones del responsable del área a la que
se adscriba.

El incumplimiento de las bases y/o de las citadas direc-
trices determinará la pérdida de la misma. Asimismo, en caso
de reiterado incumplimiento o desistimiento de la finalidad
para la que haya sido otorgada la beca de investigación, a
tenor de lo establecido en las presentes bases, la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios podrá revocar la beca con-
cedida, reduciéndose proporcionalmente la cuantía corres-
pondiente, a partir de la fecha que se indique en la oportuna
resolución.
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Renuncia:

La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percep-
ciones económicas inherentes a ella, desde la fecha en que
sea efectiva dicha la renuncia.

Normativa aplicable:

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y, en lo que no contradiga a la anterior, en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y demás normativa
administrativa complementaria correspondiente.

Recursos:

Las resoluciones que se dicten con ocasión de la presente
convocatoria de beca pondrán fin a la vía administrativa, y
contra las mismas cabrá la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia en el Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al recibo de su notificación o de la publicación
de las mismas, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer previamente el recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente a
ser recibida por el interesado la notificación de los corres-
pondientes actos, o desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin que puedan simul-
tanearse ambos recursos, de conformidad con 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, con relación al artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Anexo I

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes
de septiembre de 2006).

En relación con la convocatoria de concesión de sub-
venciones por la contratación laboral de jóvenes titulados
en entidades sin ánimo de lucro (mes de septiembre 2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones por la con-
tratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las soli-
citudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las
relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.019.

Tercero.—Que, reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las
contrataciones del mes de septiembre de 2006, por parte del
Servicio de Programas de Empleo, con fecha 5 de marzo
de 2007, se eleva al titular del Servicio Público de Empleo
propuesta de resolución de subvención en los términos que
se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvención a las solicitudes pre-
sentadas que se enumeran en el anexo I, apartado pri-
mero, respecto a las que se propone conceder y que se
abone subvención a la entidad sin ánimo de lucro y por
el importe que se indica por el contrato en prácticas.

En el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a la entidad sin ánimo de lucro y por los
motivos que se indican en cada caso.

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesión de subvención por el mantenimiento
de la contratación (mes de septiembre) de jóvenes titu-
lados durante su primer trimestre por un importe total
de 218,56 euros.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.

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; 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), y la convocatoria de su concesión
a entidades sin ánimo de lucro aprobada por Resolución de
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26 de mayo de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con la base quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que, hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las entidades sin ánimo de lucro sólo percibirán
ayudas sometidas a la regulación de mínimis contenida en
el Reglamento (CE) n.º 69/2001 de la Comisión Europea,
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (Diario
Oficial de la Unión Europea serie L n.º 10, de 13 de enero
de 2001).

En tanto estas subvenciones estén acogidas al régimen
de mínimis, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias
no podrán obtener subvenciones acogidas a este mismo régi-
men cuyo importe acumulado en un período de tres años
supere los 100.000 euros y para la acreditación de tal extremo
se deberá presentar la correspondiente declaración respon-
sable en el momento de la presentación de la solicitud o
en cualquier otro posterior, en caso de obtención sobrevenida
de ayudas incluidas en dicho régimen.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el
importe y con la finalidad que se indica en cada caso, a la
entidad sin ánimo de lucro relacionada en el anexo I, apartado
primero, por la celebración de contrato en prácticas.

Segundo.—Denegar la concesión a la entidad sin ánimo
de lucro, relacionada en el anexo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en este caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole 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, conforme a lo establecido en el artículo

27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 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 puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—5.556.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas

Núm: 1
Expte.: C/06/0544/04
Empresa: FUNDACION ADRIANA FERNANDEZ
CIF/NIF: G 33921065
Cuantía: 218,56 euros
Trabajador/a: ROSALIA SEIJAS VILLAMOR
Tipo de contrato: Prácticas

Segundo.—Denegados

Núm: 1
Expte.: C/06/1164/01
Empresa: ASOC. PARA LA INVESTIGACION Y

DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS RECURSOS NATU-
RALES (AITEMIN)

CIF/NIF: G 28518413
Trabajador/a: JOSE BAYON ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Hechos: Sólo se computan a efectos de plantilla, los códigos

de cuenta de cotización en el Principado de Asturias.
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

— • —

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes
de octubre de 2006).

En relación con la convocatoria de concesión de sub-
venciones por la contratación laboral de jóvenes titulados
en entidades sin ánimo de lucro (mes de octubre 2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones por la con-
tratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las soli-
citudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las
relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.019.

Tercero.—Que, reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las
contrataciones del mes de septiembre de 2006, por parte del
Servicio de Programas de Empleo, con fecha 12 de marzo
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de 2007, se eleva al titular del Servicio Público de Empleo
propuesta de resolución de subvención en los términos que
se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvención a las solicitudes
presentadas que se enumeran en el anexo I, apartado
primero, respecto a las que se propone conceder y
que se abonen subvenciones a las entidades sin ánimo
de lucro y por el importe que se indica por los contratos
en prácticas y contratos indefinidos.

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesión de subvenciones por el manteni-
miento de la contratación (mes de octubre) de jóvenes
titulados durante su primer trimestre por un importe
total de 21.406,32 euros.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.

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; 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), y la convocatoria de su concesión
a entidades sin ánimo de lucro aprobada por Resolución de
26 de mayo de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con la base quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que, hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las entidades sin ánimo de lucro sólo percibirán
ayudas sometidas a la regulación de mínimis contenida en
el Reglamento (CE) n.º 69/2001 de la Comisión Europea,
de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos

87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (Diario
Oficial de la Unión Europea serie L n.º 10, de 13 de enero
de 2001).

En tanto estas subvenciones estén acogidas al régimen
de mínimis, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias
no podrán obtener subvenciones acogidas a este mismo régi-
men cuyo importe acumulado en un período de tres años
supere los 100.000 euros y para la acreditación de tal extremo
se deberá presentar la correspondiente declaración respon-
sable en el momento de la presentación de la solicitud o
en cualquier otro posterior, en caso de obtención sobrevenida
de ayudas incluidas en dicho régimen.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el
importe y con la finalidad que se indica en cada caso, a la
entidad sin ánimo de lucro relacionada en el anexo I, apartado
primero, por la celebración de contrato en prácticas.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole 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 siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—5.558.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas

Núm: 1
Expte.: C/06/0855/50
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: ANDREA IGLESIAS LASTRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 2

Expte.: C/06/0855/51
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO FERNANDEZ ORDOÑEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/0855/52
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: ANGEL ALVAREZ ARIAS
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 4
Expte.: C/06/0855/53
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: DANIEL BERMEJO DEL VALLE
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 5
Expte.: C/06/0855/54
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: NOELIA CARRIO CAICOYA
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 6
Expte.: C/06/0855/55
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: RUT CANCELO IGLESIAS
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 7
Expte.: C/06/0855/56
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: ANDREA BUJANDA LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 8
Expte.: C/06/0855/57
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: YOLANDA ARRABAL LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 9
Expte.: C/06/0855/58
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: LORETO VEGA MAYANS
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 10
Expte.: C/06/0855/59
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: PABLO OLAMENDI DE YAXTE RENEDO
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 11
Expte.: C/06/0855/60
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: MARIA JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 12
Expte.: C/06/0855/61
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: TAMARA RIVERA ONIS
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 13
Expte.: C/06/0855/62
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: VERONICA CEPEDAL MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/0855/63
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: MARTA CANGA MACIAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 15
Expte.: C/06/0855/64
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: PABLO ALVAREZ DE SAGARRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 16
Expte.: C/06/0855/65
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO ALVAREZ SOUTO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 17
Expte.: C/06/0855/66
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: ADRIAN MIGUELEZ CABELLO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 18
Expte.: C/06/0855/67
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 552,42 euros
Trabajador/a: MARIA FERNANDEZ PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 19
Expte.: C/06/0855/68
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: AMANDA MORENO TRAPIELLA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 20
Expte.: C/06/0855/69
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: LORENA RODRIGUEZ GAJATE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 21
Expte.: C/06/0855/70
Empresa: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CIF/NIF: G 33001884
Cuantía: 753,30 euros
Trabajador/a: ELENA RUBIO RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 22
Expte.: C/06/0544/06
Empresa: FUNDACION ADRIANA FERNANDEZ
CIF/NIF: G 33921065
Cuantía: 614,70 euros
Trabajador/a: MARIA ELISABET SOTO ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas.
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Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos

Núm.: 1
Expte.: C/06/0544/05
Empresa: FUNDACION ADRIANA FERNANDEZ
CIF/NIF: G 33921065
Cuantía: 1.700,10 euros
Trabajador/a: MARCOS GARCIA MENDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/1748/01
Empresa: FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS
CIF/NIF: G 33924648
Cuantía: 1.785,60 euros
Trabajador/a: PAULA NIETO ALVAREZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 3
Expte.: C/06/0662/02
Empresa: INSTITUTO REUMATOLOGICO ASTURIANO

S.L.
CIF/NIF: B 33865726
Cuantía: 1.687,50 euros
Trabajador/a: ANA ROBLES RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

— • —

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados (mes de septiembre de 2006).

En relación con la convocatoria de concesión de sub-
venciones por la contratación laboral de jóvenes titulados
(mes de septiembre 2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Pre-
sentadas las solicitudes por parte de las empresas, las rela-
cionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que, reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las
contrataciones del mes de septiembre de 2006, incluidos los
expedientes suspendidos en la Comisión de Valoración de
la evaluación de los contratos de agosto, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 5 de marzo de 2007
se eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta
de resolución de subvención en los términos que se detallan
a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las solicitudes pre-
sentadas que se enumeran en el anexo I, apartado pri-
mero, respecto a las que se propone conceder y que se
abonen subvenciones a las empresas y por los importes
que se indican en cada caso y según el siguiente orden:
contratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos
de relevo.

En el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a las empresas y por los motivos que se
indican en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el manteni-
miento de la contratación (mes de septiembre) de jóvenes
titulados, durante su primer trimestre, por un importe
total de 217.867,80 euros.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

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; 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), y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que, hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las empresas sólo percibirán ayudas sometidas
a la regulación de mínimis contenida en el Reglamento (CE)
n.º 69/2001 de la Comisión Europea, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la Unión Euro-
pea serie L n.º 10, de 13 de enero de 2001). En tanto estas
subvenciones estén acogidas al régimen de mínimis, las
empresas beneficiarias no podrán obtener subvenciones aco-
gidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un
período de tres años supere los 100.000 euros y para la acre-
ditación de tal extremo se deberá presentar la correspondiente
declaración responsable en el momento de la presentación
de la solicitud o en cualquier otro posterior, en caso de obten-
ción sobrevenida de ayudas incluidas en dicho régimen.
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Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole 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 siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—5.555.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas

Núm: 1
Expte.: C/06/1153/01
Empresa: ALFA SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.
CIF/NIF: B 33410119
Cuantía: 1.088,10 euros
Trabajador/a: EFREN DIAZ FUEYO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/1147/01
Empresa: AMBEDIAL, S.L.
CIF/NIF: B 33590050
Cuantía: 835,20 euros
Trabajador/a: YOLANDA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/1347/01
Empresa: ANA ISABEL GONZALEZ DOSAL
CIF/NIF: 32868737 N
Cuantía: 604,80 euros
Trabajador/a: DIEGO FONSECA ZARZUELO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 4
Expte.: C/06/1315/01
Empresa: ANA JESUS CAÑEDO ARGUELLES GALLAS-

TEGUI
CIF/NIF: 10803736 S
Cuantía: 323,10 euros
Trabajador/a: CRISTINA CILLERO RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/1383/01
Empresa: ANA MARIA TEJERINA ANTON
CIF/NIF: 11413235 Z
Cuantía: 980,10 euros
Trabajador/a: PAOLA FERNANDEZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/1117/01
Empresa: APERKEY, S.L.
CIF/NIF: B 33574161
Cuantía: 496,80 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO NUÑEZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 7
Expte.: C/06/1168/01
Empresa: ARMANDO MARTINEZ-GUISASOLA CAMPA,

S.L.
CIF/NIF: B 74098831
Cuantía: 1.280,70 euros
Trabajador/a: RUT CERVERO OTERO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/1376/01
Empresa: ARTESANIA EN HIERRO JOSE LUIS, S.L.
CIF/NIF: B 33839614
Cuantía: 752,40 euros
Trabajador/a: MARIA CARMEN SANZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/1116/01
Empresa: ASESORIA MURALBU S.L.
CIF/NIF: B 33440975
Cuantía: 610,20 euros
Trabajador/a: EDUARDO PEREZ VILLAMIL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/1257/01
Empresa: ASFEE 2003 S.L.
CIF/NIF: B 74077298
Cuantía: 608,40 euros
Trabajador/a: GLORIA FERNANDEZ GUARDADO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 11
Expte.: C/06/1173/01
Empresa: ASTURWATT, S.L.
CIF/NIF: B 33031741
Cuantía: 1.370,70 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO ALONSO CHAMORRO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 12
Expte.: C/06/1245/01
Empresa: AUTOMOCION MORCIN, S.L.
CIF/NIF: B 33514670
Cuantía: 828,00 euros
Trabajador/a: JOSE MANUEL CASERO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 13
Expte.: C/06/0933/01
Empresa: CALIZAS ORNAMENTALES DE GRADO S.L.
CIF/NIF: B 33659004
Cuantía: 1.329,30 euros
Trabajador/a: RAMON FERNANDEZ PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/1375/01
Empresa: CASTRO ALONSO ASESORES, S.L.
CIF/NIF: B 83311340
Cuantía: 770,40 euros
Trabajador/a: LAURA ALLER MENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 15
Expte.: C/06/1581/01
Empresa: CLINICA DENTAL SAN PEDRO,S.L.U.
CIF/NIF: B 74033523
Cuantía: 601,20 euros
Trabajador/a: AROA CASTRO RIONDA
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 16
Expte.: C/06/1581/02
Empresa: CLINICA DENTAL SAN PEDRO, S.L.U.
CIF/NIF: B 74033523
Cuantía: 601,20 euros
Trabajador/a: AINOA ORVIZ NEILA
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 17
Expte.: C/06/1337/01
Empresa: COMPAÑIA ELECTROMETALICA ASTURIANA

S.A. LABORAL
CIF/NIF: A 33626136
Cuantía: 761,40 euros
Trabajador/a: DAVID ALVAREZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 18
Expte.: C/06/1304/01
Empresa: CONSULTORES DE DIRECCION Y CONTROL

DE GESTION, S.L.
CIF/NIF: B 74173683
Cuantía: 699,30 euros
Trabajador/a: VANESA MOSQUERA GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 19
Expte.: C/06/0320/02
Empresa: CONTROL Y CALIDAD ALIMENTARIA, S.L.
CIF/NIF: B 33536871
Cuantía: 589,50 euros
Trabajador/a: ANA MARIA RODRIGUEZ VEGA
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 20
Expte.: C/06/1340/01
Empresa: CORREDOR ABADIAS, SUSANA MARIA

000890578G. S.L.N.E.
CIF/NIF: B 33932914
Cuantía: 723,60 euros
Trabajador/a: BEATRIZ LOPEZ PESTAÑA
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 21
Expte.: C/06/1340/02
Empresa: CORREDOR ABADIAS, SUSANA MARIA

000890578G. S.L.N.E.
CIF/NIF: B 33932914
Cuantía: 1.134,00 euros
Trabajador/a: MARTA FERNANDEZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 22
Expte.: C/06/1281/01
Empresa: CRISTINA MARIA MENDEZ DIAZ-VILLABELLA
CIF/NIF: 45428706 A
Cuantía: 601,20 euros
Trabajador/a: VANESA FERNANDEZ LASTRA
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 23
Expte.: C/06/1382/01
Empresa: CUBINOR CUBIERTAS METALICAS AUTOPOR-

TANTES, S.L.
CIF/NIF: B 33853490
Cuantía: 867,60 euros
Trabajador/a: BEATRIZ SANTOS ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 24
Expte.: C/06/1349/01
Empresa: CURSUS HONORUM, S.L.
CIF/NIF: B 33934449

Cuantía: 887,40 euros
Trabajador/a: MARTA SEGUROLA LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 25
Expte.: C/06/1123/01
Empresa: DECO SOFTWARE, S.L.
CIF/NIF: B 33903568
Cuantía: 392,40 euros
Trabajador/a: DAVID RODRIGUEZ PALACIOS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 26
Expte.: C/06/1283/03
Empresa: DIABEBEDIA, S.L
CIF/NIF: B 74174731
Cuantía: 781,20 euros
Trabajador/a: MARIA ISABEL GOMEZ GOMEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 27
Expte.: C/06/0989/02
Empresa: DICAMPUS, S.L.
CIF/NIF: B 33872094
Cuantía: 552,21 euros
Trabajador/a: JAVIER CAMPORRO COTO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 28
Expte.: C/06/1294/01
Empresa: DIGITEC 2000, S.L.
CIF/NIF: B 33874702
Cuantía: 608,40 euros
Trabajador/a: PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 29
Expte.: C/06/1135/01
Empresa: DOMINGO RAMOS CARBAJO
CIF/NIF: 53526052 S
Cuantía: 835,20 euros
Trabajador/a: DAVID VERDASCO GUTIERREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/0955/02
Empresa: DUZANGO CONSTRUCCIONES, S.L.
CIF/NIF: B 74099714
Cuantía: 841,50 euros
Trabajador/a: ALFONSO DONATO PRIETO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 31
Expte.: C/06/1037/02
Empresa: E.M.P. ESTUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.
CIF/NIF: B 33463381
Cuantía: 589,50 euros
Trabajador/a: JOSE GARCIA ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 32
Expte.: C/06/0072/05
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF/NIF: B 33568130
Cuantía: 1.627,20 euros
Trabajador/a: FERNANDO FERNANDEZ ZAPICO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 33
Expte.: C/06/1133/01
Empresa: EL PAPON PAPUDO, S.L.
CIF/NIF: B 74134305
Cuantía: 614,70 euros
Trabajador/a: CRISTINA OSETE PEON
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 34
Expte.: C/06/1278/01
Empresa: ELECTRO INFIESTO, C.B
CIF/NIF: E 33535295
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Cuantía: 810,90 euros
Trabajador/a: JUAN NORIEGA MEDINA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 35
Expte.: C/06/0691/03
Empresa: ELECTRONIC NORTH NETWORKS SL
CIF/NIF: B 33888223
Cuantía: 1.089,90 euros
Trabajador/a: RAQUEL BAQUERO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 36
Expte.: C/06/1236/01
Empresa: ELVIRA GARCIA LLANEZA
CIF/NIF: 2606326 N
Cuantía: 1.897,20 euros
Trabajador/a: ALICIA GARCIA SANCHEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 37
Expte.: C/06/1275/01
Empresa: ETXIZARRETINEZ HOSTELERIA, S.L.L.
CIF/NIF: B 74011727
Cuantía: 641,70 euros
Trabajador/a: ANA ISABEL VALLE SANTIAGO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 38
Expte.: C/06/1212/01
Empresa: FRANCISCO GOMEZ MARTIN
CIF/NIF: 14572823 T
Cuantía: 698,40 euros
Trabajador/a: JOSE FERNANDEZ IGLESIAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 39
Expte.: C/06/0130/12
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 1.221,30 euros
Trabajador/a: SAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 40
Expte.: C/06/0130/13
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 950,40 euros
Trabajador/a: ADRIAN ALONSO RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 41
Expte.: C/06/0130/14
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 1.021,50 euros
Trabajador/a: HUGO GONZALEZ LAGO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 42
Expte.: C/06/0130/15
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 392,96 euros
Trabajador/a: IGNACIO CRESPO CINFUENTES
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 43
Expte.: C/06/0130/16
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 1.068,36 euros
Trabajador/a: ALFONSO VERGARA SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 44
Expte.: C/06/1302/01
Empresa: GEMMA GONZALEZ GONZALEZ
CIF/NIF: 9436344 L

Cuantía: 447,30 euros
Trabajador/a: MARIA BEGOÑA FANJUL MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 45
Expte.: C/06/1302/02
Empresa: GEMMA GONZALEZ GONZALEZ
CIF/NIF: 9436344 L
Cuantía: 593,70 euros
Trabajador/a: BLANCA FERNANDEZ BETTA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 46
Expte.: C/06/1239/01
Empresa: GONZALO BRIME BERTRAND
CIF/NIF: 71505516 B
Cuantía: 361,80 euros
Trabajador/a: OMAR BERGUÑO GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 47
Expte.: C/06/1338/01
Empresa: INMACULADA ISABEL DELGADO DEL

BARRIO
CIF/NIF: 9385472 T
Cuantía: 675,84 euros
Trabajador/a: CARLA PALACIO CONDE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 48
Expte.: C/06/1263/01
Empresa: INMOBILIARIA RIESGO NORTE, S.L.
CIF/NIF: B 74178450
Cuantía: 451,95 euros
Trabajador/a: ADA PINTO SAMPEDRO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 49
Expte.: C/06/0390/13
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L
CIF/NIF: B 74172685
Cuantía: 1.024,20 euros
Trabajador/a: EMILIO GONZALEZ MARIO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 50
Expte.: C/06/0390/14
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L
CIF/NIF: B 74172685
Cuantía: 1.017,90 euros
Trabajador/a: GONZALO FERNANDEZ VIDE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 51
Expte.: C/06/0390/15
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L
CIF/NIF: B 74172685
Cuantía: 875,70 euros
Trabajador/a: DANIEL DIAZ SAMA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 52
Expte.: C/06/1154/01
Empresa: J.K. REPARACIONES GENERALES DE LA CONS-

TRUCCION, S.L.
CIF/NIF: B 74135930
Cuantía: 359,10 euros
Trabajador/a: YOANA MONFORTE DIEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 53
Expte.: C/06/1204/01
Empresa: JOSE ANTONIO FERNANDEZ CARRIL
CIF/NIF: 11383447 B
Cuantía: 498,60 euros
Trabajador/a: ABRAHAN ALVAREZ MARQUES
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 54
Expte.: C/06/1204/02
Empresa: JOSE ANTONIO FERNANDEZ CARRIL
CIF/NIF: 11383447 B
Cuantía: 828,00 euros
Trabajador/a: IVAN ALVAREZ PETEIRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 55
Expte.: C/06/1124/01
Empresa: JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ
CIF/NIF: 11411864 T
Cuantía: 306,90 euros
Trabajador/a: PATRICIA PEREZ PARRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 56
Expte.: C/06/1235/01
Empresa: JOSE RAMON SOBRINO GONZALEZ
CIF/NIF: 10585491 V
Cuantía: 905,40 euros
Trabajador/a: BORJA TORAÑO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 57
Expte.: C/06/1098/02
Empresa: JOSE VICENTE CRESPO GUTIERREZ
CIF/NIF: 32881454 X
Cuantía: 589,50 euros
Trabajador/a: ANDREA CUESTA CUETO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 58
Expte.: C/06/0060/02
Empresa: JUAN ALFREDO MATEO CASTAÑON
CIF/NIF: 11078358 V
Cuantía: 828,00 euros
Trabajador/a: RAMON DE LA RASILLA SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 59
Expte.: C/06/1319/01
Empresa: JUAN PABLO VILLA CASAL
CIF/NIF: 10845039 X
Cuantía: 491,40 euros
Trabajador/a: JOSE ANGEL CAPERAN VEGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 60
Expte.: C/06/0732/02
Empresa: LA CHALGA PRODUCCIONES S.L.
CIF/NIF: B 33092487
Cuantía: 536,50 euros
Trabajador/a: MIGUEL PELAEZ FRANCO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 61
Expte.: C/06/1143/01
Empresa: MANUEL JOAQUIN GARCIA BONO
CIF/NIF: 9385268 A
Cuantía: 887,40 euros
Trabajador/a: ANTONIO REY ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 62
Expte.: C/06/1260/01
Empresa: MANUEL OREJAS, SA
CIF/NIF: A 33017971
Cuantía: 700,20 euros
Trabajador/a: VERONICA FERNANDEZ LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 63
Expte.: C/06/1313/01
Empresa: MARIA CARMEN MARQUES GARCIA
CIF/NIF: 9367117 E
Cuantía: 427,50 euros
Trabajador/a: INES RODRIGUEZ ARANGO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 64
Expte.: C/06/1238/01
Empresa: MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARCENA
CIF/NIF: 52616953 Z
Cuantía: 978,30 euros
Trabajador/a: BORJA SOLARES ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 65
Expte.: C/06/1186/01
Empresa: MARIA EMMA GONZALEZ RODRIGUEZ
CIF/NIF: 32866688 X
Cuantía: 323,10 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA GONZALEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 66
Expte.: C/06/1216/01
Empresa: MARIA LUISA BLANCO SUAREZ
CIF/NIF: 11393444 A
Cuantía: 729,90 euros
Trabajador/a: ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 67
Expte.: C/06/1298/01
Empresa: MARIA TERESA GONZALEZ FERNANDEZ
CIF/NIF: 71600070 N
Cuantía: 561,60 euros
Trabajador/a: EVELIN AMEIJENDA RAMIREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 68
Expte.: C/06/1210/01
Empresa: MEDICINA Y CIRUGIA ORAL Y MAXILOFA-

CIAL, S.L.
CIF/NIF: B 33119033
Cuantía: 420,30 euros
Trabajador/a: ELENA GONZALEZ MARIN
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 69
Expte.: C/06/1221/03
Empresa: MESARGA, S.L.
CIF/NIF: B 33411596
Cuantía: 780,30 euros
Trabajador/a: RUBEN CASILLA VEGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 70
Expte.: C/06/1379/01
Empresa: METAZINCO GRUPO, S.A.
CIF/NIF: A 82831280
Cuantía: 934,20 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO PEREZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 71
Expte.: C/06/1318/01
Empresa: MILESMAN, S.L.
CIF/NIF: B 24467417
Cuantía: 1.251,90 euros
Trabajador/a: ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 72
Expte.: C/06/1333/01
Empresa: MULTITEK, C.B.
CIF/NIF: E 33500703
Cuantía: 597,60 euros
Trabajador/a: PABLO VILLANUEVA LLERA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 73
Expte.: C/06/1336/01
Empresa: NORBERTO TELLADO ARQUITECTO, S.L.
CIF/NIF: B 33882564
Cuantía: 702,90 euros
Trabajador/a: LAURA RUA RAÑO
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 74
Expte.: C/06/0774/02
Empresa: OBO BETTERMANN, S.A.
CIF/NIF: A 74057639
Cuantía: 856,80 euros
Trabajador/a: ELISABET FERNANDEZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 75
Expte.: C/06/0292/06
Empresa: OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
CIF/NIF: A 33562885
Cuantía: 1.409,40 euros
Trabajador/a: LUCIA AMOR MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 76
Expte.: C/06/0292/07
Empresa: OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
CIF/NIF: A 33562885
Cuantía: 1.405,80 euros
Trabajador/a: JAIME AMOR MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 77
Expte.: C/06/1292/01
Empresa: PABLO ALBAÑIL RODRIGUEZ
CIF/NIF: 9353909 Q
Cuantía: 644,40 euros
Trabajador/a: ALEJANDRA CARRIL VEGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 78
Expte.: C/06/1155/01
Empresa: PAULA CANELLADA RENDUELES
CIF/NIF: 10900359 S
Cuantía: 722,70 euros
Trabajador/a: ADRIAN LOPEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 79
Expte.: C/06/1277/01
Empresa: PREFABRICADOS DE CUDILLERO, S.A.
CIF/NIF: A 74007683
Cuantía: 837,90 euros
Trabajador/a: OMAR GARCIA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 80
Expte.: C/06/1279/01
Empresa: PREFABRICADOS TECNICOS DEL NORTE,

S.L.L.
CIF/NIF: B 74009838
Cuantía: 960,30 euros
Trabajador/a: JOSE LUIS PEREZ LAGO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 81
Expte.: C/06/1279/02
Empresa: PREFABRICADOS TECNICOS DEL NORTE,

S.L.L.
CIF/NIF: B 74009838
Cuantía: 963,90 euros
Trabajador/a: JOSE LUIS VIOR LOEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 82
Expte.: C/06/0791/03
Empresa: PROHOGAR JARDON Y ALONSO, S.L.
CIF/NIF: B 33846197
Cuantía: 595,80 euros
Trabajador/a: ELISA REYERO DIEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 83
Expte.: C/06/1317/01
Empresa: RECURSOS AMBIENTALES MENDROYADA,

S.L.L.

CIF/NIF: B 33864901
Cuantía: 823,50 euros
Trabajador/a: IRIS VELARDE GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 84
Expte.: C/06/0051/02
Empresa: SERVICIOS POSTALES Y TELEFONICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33417171
Cuantía: 648,00 euros
Trabajador/a: NOELIA GABARRI FANJUL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 85
Expte.: C/06/0646/02
Empresa: SMAM, PROYECTOS Y OBRAS, S.L
CIF/NIF: B 74060682
Cuantía: 774,00 euros
Trabajador/a: PARRIS LOUIS PERSON ACOSTA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 86
Expte.: C/06/0646/03
Empresa: SMAM, PROYECTOS Y OBRAS, S.L
CIF/NIF: B 74060682
Cuantía: 382,98 euros
Trabajador/a: MARIA CARMEN GONZALEZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 87
Expte.: C/06/1160/01
Empresa: SOELOR, C.B.
CIF/NIF: E 33378050
Cuantía: 939,60 euros
Trabajador/a: SERVANDO TALADRID PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 88
Expte.: C/06/0509/03
Empresa: SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENI-

MIENTOS ELECTRONICOS, S.A (SERMICRO)
CIF/NIF: A 78032315
Cuantía: 700,20 euros
Trabajador/a: PABLO JESUS HERRERO CABEZA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 89
Expte.: C/06/1136/01
Empresa: TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L.
CIF/NIF: B 33894619
Cuantía: 295,20 euros
Trabajador/a: ALEJANDRA BERNARDO PRIETO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 90
Expte.: C/06/1136/02
Empresa: TERRAIN TECHNOLOGIES, S.L.
CIF/NIF: B 33894619
Cuantía: 485,10 euros
Trabajador/a: LUKAS HEIN
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 91
Expte.: C/06/0114/05
Empresa: VIDEO IMAGEN TV ASTURIAS, S.L.
CIF/NIF: B 33931742
Cuantía: 691,20 euros
Trabajador/a: SARA PEREZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 92
Expte.: C/06/1213/01
Empresa: VILIULFO DIAZ ABOGADOS Y ASESORES TRI-

BUTARIOS, S.L.
CIF/NIF: B 33923525
Cuantía: 980,10 euros
Trabajador/a: CARLOS MARIA SIRGO ROJAS
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 93
Expte.: C/06/1351/01
Empresa: VITRIMOL, S.L.
CIF/NIF: B 33438342
Cuantía: 608,40 euros
Trabajador/a: SANDRA VIESCA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone

Núm.: 1
Expte.: C/06/1209/01
Empresa: ABACONCEPT, SAL
CIF/NIF: A 74176512
Cuantía: 2.159,10 euros
Trabajador/a: MARIA TRINIDAD SUAREZ CASADO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 2
Expte.: C/06/1180/01
Empresa: ANA CRISTINA ALONSO GONZALEZ
CIF/NIF: 9400927 E
Cuantía: 1.074,60 euros
Trabajador/a: NOELIA GONZALEZ ARNIELLA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/0995/02
Empresa: AULA LABORAL PRINCIPADO, S.L.
CIF/NIF: B 33932112
Cuantía: 1.543,50 euros
Trabajador/a: LUIS MIGUEL GALLEGO CASTRO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 4
Expte.: C/06/1232/01
Empresa: BALSAT, C.B.
CIF/NIF: E 33528902
Cuantía: 1.123,20 euros
Trabajador/a: RICARDO FERNANDEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/1148/01
Empresa: BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ
CIF/NIF: 9399559 B
Cuantía: 1.203,30 euros
Trabajador/a: ANDREA BLANCO VALEA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/1311/01
Empresa: BLANCO RODRIGUEZ ARQUITECTOS, S.L.
CIF/NIF: B 74167727
Cuantía: 2.042,10 euros
Trabajador/a: RAFAEL ESCOBAR ARAGON
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 7
Expte.: C/06/1280/01
Empresa: CABUAL, S.A.
CIF/NIF: A 33467770
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: SANDRA SUAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/0314/02
Empresa: CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y

FORMACION DEL TRANSPORTE DE ASTURIAS, S.L.
CIF/NIF: B 74093717
Cuantía: 1.867,50 euros
Trabajador/a: JAVIER CRUZ DIAZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/0109/06
Empresa: CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L
CIF/NIF: B 33880543

Cuantía: 1.965,60 euros
Trabajador/a: NOELIA FLECHA VEGA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/0063/04
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.935,00 euros
Trabajador/a: JUAN GUTIERREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 11
Expte.: C/06/0729/04
Empresa: COROÑA, S.A.
CIF/NIF: A 33205881
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: JOSE ANTONIO RIESGO DIAZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 12
Expte.: C/06/1182/01
Empresa: CRISTINA MENENDEZ GONZALEZ
CIF/NIF: 71642050 V
Cuantía: 854,10 euros
Trabajador/a: JORGE FERNANDEZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 13
Expte.: C/06/1283/01
Empresa: DIABE- BEDIA, S.L
CIF/NIF: B 74174731
Cuantía: 1.755,90 euros
Trabajador/a: MONICA GAYOL ALONSO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 14
Expte.: C/06/1283/02
Empresa: DIABE-BEDIA, S.L
CIF/NIF: B 74174731
Cuantía: 1.755,90 euros
Trabajador/a: LORENZO RIVERA NOGALES
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 15
Expte.: C/06/1283/05
Empresa: DIABEBEDIA, S.L
CIF/NIF: B 74174731
Cuantía: 1.755,90 euros
Trabajador/a: PAULA FERNANDEZ SUAREZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 16
Expte.: C/06/0417/05
Empresa: DISTECABLE, S.L.
CIF/NIF: B 33551045
Cuantía: 1.820,70 euros
Trabajador/a: ADRIAN LADA GONZALEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 17
Expte.: C/06/0417/06
Empresa: DISTECABLE, S.L.
CIF/NIF: B 33551045
Cuantía: 1.820,70 euros
Trabajador/a: CESAR LLANEZA RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 18
Expte.: C/06/1253/01
Empresa: ESESCA, S.L.
CIF/NIF: B 33795097
Cuantía: 902,70 euros
Trabajador/a: LUCIA GARCIA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 19
Expte.: C/06/0959/01
Empresa: ESTUDIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA, S.L.
CIF/NIF: B 33110099
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Cuantía: 1.137,60 euros
Trabajador/a: MARIA FERNANDEZ QUERO
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 20
Expte.: C/06/1371/01
Empresa: FA. R.H.O., FABRICA DE RADIADORES HER-

MANOS OCHOA, S. L.
CIF/NIF: B 33812256
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: VICTOR NICASIO SUAREZ DIAZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 21
Expte.: C/06/1052/02
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION VILLAMIL,

S.L.L.
CIF/NIF: B 33595356
Cuantía: 1.359,00 euros
Trabajador/a: SHEILA ANTOLINEZ PEÑA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 22
Expte.: C/06/1361/01
Empresa: FRANCISCO JAVIER RUIZ ESTRADA
CIF/NIF: 10829348 M
Cuantía: 1.554,30 euros
Trabajador/a: ANA ISABEL FERNANDEZ AVELLO
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 23
Expte.: C/06/1250/01
Empresa: GARCIA & FRAILE, C.B.
CIF/NIF: E 74047176
Cuantía: 1.382,40 euros
Trabajador/a: SERGIO DIAZ ARANDA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 24
Expte.: C/06/1224/01
Empresa: GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS IRIMAC,

S.L.
CIF/NIF: B 74159062
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: JOSE LUIS ARECES VEGA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 25
Expte.: C/06/1353/01
Empresa: GRACIELA GARCIA GUTIERREZ
CIF/NIF: 71885481 Q
Cuantía: 1.541,70 euros
Trabajador/a: ANA PEREZ ESTILLARTY
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 26
Expte.: C/06/0102/06
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF/NIF: B 33824830
Cuantía: 2.097,90 euros
Trabajador/a: PABLO MARTINEZ FRUTOS
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 27
Expte.: C/06/1309/01
Empresa: HERNAN DIEGO CASTILLA
CIF/NIF: X 5419057 G
Cuantía: 1.503,90 euros
Trabajador/a: CRISTINA SANCHEZ BALSERA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 28
Expte.: C/06/1268/01
Empresa: HIDROCANTABRICO EXPLOTACION DE CEN-

TRALES, S.A.
CIF/NIF: A 74096363
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: LUIS PEON TAMARGO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 29
Expte.: C/06/0712/03
Empresa: INBULNES, S.A.
CIF/NIF: A 33226184
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: MARIA ISABEL CASINOS MARTINEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/0712/04
Empresa: INBULNES, S.A.
CIF/NIF: A 33226184
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: GLORIA VEGA GRACIA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 31
Expte.: C/06/1172/01
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 32
Expte.: C/06/1172/03
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 33
Expte.: C/06/1172/04
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.984,50 euros
Trabajador/a: RAFAEL ROSILLO CAMBLOR
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 34
Expte.: C/06/1172/05
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.984,50 euros
Trabajador/a: MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 35
Expte.: C/06/1172/06
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.984,50 euros
Trabajador/a: SAMUEL LOPEZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 36
Expte.: C/06/1172/07
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.984,50 euros
Trabajador/a: ELPIDIO MARTINEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 37
Expte.: C/06/1172/08
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: HELIOS GARCIA LUIS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 38
Expte.: C/06/1172/09
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: ELOY ANTUÑA CASTAÑO
Tipo de contrato: Indefinido
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Núm.: 39
Expte.: C/06/1172/10
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: JONATHAN IGLESIAS GONZALEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 40
Expte.: C/06/1172/11
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: DANIEL PRADO RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 41
Expte.: C/06/1172/12
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: FERNANDO ANTUÑA CATALAN
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 42
Expte.: C/06/1172/13
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: LUIS MANUEL FERNANDEZ MESA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 43
Expte.: C/06/1172/14
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.683,90 euros
Trabajador/a: MARIA MENDEZ MARTINEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 44
Expte.: C/06/1172/15
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.683,90 euros
Trabajador/a: ANA FERNANDEZ LASTRA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 45
Expte.: C/06/1172/16
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: ADRIAN GARCIA PELLITERO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 46
Expte.: C/06/1172/17
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: ALBERTO ALVAREZ TASCON
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 47
Expte.: C/06/1172/18
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.683,90 euros
Trabajador/a: MARIA LOPEZ PEÑALVER
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 48
Expte.: C/06/1172/19
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Cuantía: 1.692,00 euros
Trabajador/a: MARIO GONZALEZ CUEVAS
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 49
Expte.: C/06/1167/01
Empresa: INGENIERIA Y MANAGEMENT INGESPARK,

S.L.
CIF/NIF: B 74096900
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: JAVIER DEL TRUEBANO GARCIA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 50
Expte.: C/06/0260/02
Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNAN-

DEZ-VEGA, S.L.
IF/NIF: B 33416462
Cuantía: 2.211,30 euros
Trabajador/a: MARIA RUEDA MANSILLA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 51
Expte.: C/06/0260/04
Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNAN-

DEZ-VEGA, S.L.
CIF/NIF: B 33416462
Cuantía: 1.435,50 euros
Trabajador/a: ISABEL FERNANDEZ ALONSO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 52
Expte.: C/06/1111/01
Empresa: IRIONDO DIAZ Y RIVERO, S.L.
CIF/NIF: B 33484338
Cuantía: 1.338,30 euros
Trabajador/a: JAVIER BLANCO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 53
Expte.: C/06/1381/01
Empresa: LABORATORIO NALON DENTAL, S.L.
CIF/NIF: B 33561853
Cuantía: 1.440,00 euros
Trabajador/a: LAURA LOBO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 54
Expte.: C/06/1381/02
Empresa: LABORATORIO NALON DENTAL, S.L.
CIF/NIF: B 33561853
Cuantía: 1.178,10 euros
Trabajador/a: LUCIA FERNANDEZ GARCIA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 55
Expte.: C/06/0463/02
Empresa: LISAMA, S.L.
CIF/NIF: B 33613167
Cuantía: 2.081,70 euros
Trabajador/a: MARTA REDONDO DEL GANSO
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 56
Expte.: C/06/1240/01
Empresa: MANUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ
CIF/NIF: 11423365 R
Cuantía: 1.878,30 euros
Trabajador/a: JOSE ANTONIO DIAZ DE LA CAMPA

ROBLEDO
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 57
Expte.: C/06/1145/01
Empresa: MARIA SILVANA ALVAREZ SUAREZ
CIF/NIF: 11386917 P
Cuantía: 1.277,10 euros
Trabajador/a: MARTA FERNANDEZ MARTINEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 58
Expte.: C/06/0745/03
Empresa: MARIANO LARIOS SEGOVIA, S.L.
CIF/NIF: B 33458449
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Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: BEATRIZ MATEOS CRENDE
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 59
Expte.: C/06/1215/01
Empresa: MIRIAM CASTAÑO GARCIA
CIF/NIF: 32879961 N
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: MARIA GONZALEZ GARCIA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 60
Expte.: C/06/1007/01
Empresa: MONICA FERNANDEZ-MORAN PEREZ
CIF/NIF: 32871987 L
Cuantía: 1.611,90 euros
Trabajador/a: CRISTINA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 61
Expte.: C/06/0123/10
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.935,00 euros
Trabajador/a: GABRIEL JOSE CASTAÑON HEVIA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 62
Expte.: C/06/0123/11
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.842,30 euros
Trabajador/a: HECTOR GONZALEZ VELASCO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 63
Expte.: C/06/0123/12
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.967,40 euros
Trabajador/a: MIGUEL ANGEL PASTOR OLIVAR
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 64
Expte.: C/06/0123/13
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365
Cuantía: 1.935,00 euros
Trabajador/a: SERGIO OTERO COSTALES
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 65
Expte.: C/06/1378/01
Empresa: NICOLAS ANTUÑA ANTUÑA
CIF/NIF: 10382444 Z
Cuantía: 1.773,90 euros
Trabajador/a: CRISTINA MENENDEZ VERDES
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 66
Expte.: C/06/1163/01
Empresa: NORTE AUDITORES Y ASESORES, S.L.
CIF/NIF: B 74053240
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: LUIS ARIAS TUÑON
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 67
Expte.: C/06/1106/01
Empresa: PRISMA INGENIERIA Y DISEÑO, S.L.
CIF/NIF: B 74049693
Cuantía: 1.323,00 euros
Trabajador/a: AGUEDA GALAN VICENTE
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 68
Expte.: C/06/1106/02
Empresa: PRISMA INGENIERIA Y DISEÑO, S.L.
CIF/NIF: B 74049693
Cuantía: 1.177,20 euros

Trabajador/a: VICTOR MONTEJO CONEJERO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 69
Expte.: C/06/0761/04
Empresa: PROA SUR, S.L.
CIF/NIF: B 33256181
Cuantía: 1.914,30 euros
Trabajador/a: DANIEL ENRIQUE DIEGO LIEDO
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 70
Expte.: C/06/0341/02
Empresa: PROCINSA INGENIERIA, S.A.
CIF/NIF: A 78672649
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: CANDIDA NIETO FRADE
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 71
Expte.: C/06/1289/01
Empresa: R. DEL ARCO, S.L.
CIF/NIF: B 74077736
Cuantía: 1.801,80 euros
Trabajador/a: MARCOS CORDERO CARBAJAL
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 72
Expte.: C/06/1365/01
Empresa: ROSALIA MARGARITA RIVAS CUERVO
CIF/NIF: 10767920 X
Cuantía: 1.161,90 euros
Trabajador/a: MARIA CONDE DIEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 73
Expte.: C/06/1295/01
Empresa: SERVIMOTOR ASTURIAS, S.A.
CIF/NIF: A 33783515
Cuantía: 2.072,70 euros
Trabajador/a: GABRIEL MILLAN MERINO
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 74
Expte.: C/06/1105/01
Empresa: SURESPAÑA GESTION DE MANANTIALES, S.L.
CIF/NIF: B 92173152
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: NURIA FEITO LOPEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 75
Expte.: C/06/1130/01
Empresa: TALLER REGUERO, S.L.
CIF/NIF: B 33382946
Cuantía: 848,70 euros
Trabajador/a: NATALIA NEVADO GARCIA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 76
Expte.: C/06/1355/01
Empresa: TALLERES ALVAREZ CASTRO, S.L.
CIF/NIF: B 33602772
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: JOSE ANTONIO HEVIA MENENDEZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 77
Expte.: C/06/1181/01
Empresa: TAPIA SERVICIOS VETERINARIOS, S.L.
CIF/NIF: B 74080060
Cuantía: 1.320,30 euros
Trabajador/a: VANESSA NUÑEZ LUACES
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 78
Expte.: C/06/1181/02
Empresa: TAPIA SERVICIOS VETERINARIOS, S.L.
CIF/NIF: B 74080060
Cuantía: 1.712,70 euros
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Trabajador/a: HUMBERTO ARAMBURU DIAZ
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 79
Expte.: C/06/1335/01
Empresa: TELETEMAS, S.L.
CIF/NIF: B 80646664
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: MARCO IMARGUES TORAO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 80
Expte.: C/06/0370/05
Empresa: TINASTUR, S.C.L.
CIF/NIF: F 33353566
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: MARIA MENENDEZ MIRANDA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 81
Expte.: C/06/1356/01
Empresa: TRANSPORTES ASTURIANOS S.COOP. LTDA.

(TRANSASTUR)
CIF/NIF: F 33616186
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: NOELIA LOPEZ CUERVO
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Núm.: 82
Expte.: C/06/1323/01
Empresa: XUGAL ELECTRONIC, S.L.
CIF/NIF: B 33365677
Cuantía: 1.563,30 euros
Trabajador/a: MARCELO ROBERTO CARRUEBANO DE

LA VEGA
Tipo de contrato: Conversión Prácticas

Primero.—Conceder y se abone

Contratos de relevo

Núm.: 1
Expte.: C/06/0897/09
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA,

S.A.
CIF/NIF: A 3161270
Cuantía: 975,00 euros
Trabajador/a: EMILIO JOSE HUERGA MAAS
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

Núm.: 2
Expte.: C/06/0897/10
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA,

S.A.
CIF/NIF: A 3161270
Cuantía: 975,00 euros
Trabajador/a: DANIEL PEREZ SANTOS
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Segundo.—Denegados

Contratos en prácticas

Núm.: 1
Expte.: C/06/1190/01
Empresa: ASESORIA CAMPASTUR, S.L.
CIF/NIF: B 74005810
Trabajador/a: MARIA AUREA GAYOL MENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: El trabajador objeto de subvención causa baja el 12

de diciembre de 2006.
Causa/fundamento: Base 8.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: La empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido
declarado improcedente

Núm.: 2
Expte.: C/06/0426/08
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A
CIF/NIF: A 33022963

Trabajador/a: YESSICA BEATRIZ CABO CASERO
Tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 3
Expte.: C/06/1104/01
Empresa: CENTIUM AUDITORES, S.L.
CIF/NIF: B 33585035
Trabajador/a: MARIA JESUS RODRIGUEZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 4
Expte.: C/06/1022/01
Empresa: DECORACIONES EN ESCAYOLAS SUAREZ, S.L.
CIF/NIF: B 33856972
Trabajador/a: DAVID CARUS MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 5
Expte.: C/06/0130/09
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Trabajador/a: ANDRES PRADA PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: El trabajador objeto de subvención causa baja el 14

de septiembre.
Causa/fundamento: Base 8.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: La empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido
declarado improcedente

Núm.: 6
Expte.: C/06/1265/01
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRINCIPA-

DO DE ASTURIAS, SL
CIF/NIF: B 33235326
Trabajador/a: ABEL MONTES DIEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 7
Expte.: C/06/0377/04
Empresa: JOSE VIZCAINO GARCIA
CIF/NIF: 10523846
Trabajador/a: SAMUEL ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 8
Expte.: C/06/0567/02
Empresa: LABORATORIOS E INDUSTRIAS NORIEGA, S.L

CIF/NIF: B 33075243
Trabajador/a: ALFREDO GARCIA PORTERO
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.
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Núm.: 9
Expte.: C/06/1201/01
Empresa: MARIA ELENA ALVAREZ BULNES
CIF/NIF: 10555628
Trabajador/a: ELIZABETH STEINFELD BANIELLO
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: La trabajadora en el momento de la contratación estaba

ocupada en dos empresas con una jornada total del 109%.
Causa/fundamento: Base 1.ª, Apdo. 1 y 2 reguladoras para con-

tratos en prácticas: La trabajadora por cuya contratación en prácticas
se solicita subvención, no estaba desempleada.

Núm.: 10
Expte.: C/06/0882/02
Empresa: PANADERIA PENLES,S.A.
CIF/NIF: A 33061573
Trabajador/a: LUCIA LUCH HURTADO
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 11
Expte.: C/06/1247/01
Empresa: PESCADOS PACO NUEVOS DESARROLLOS, S.L.
CIF/NIF: B 74095126
Trabajador/a: JORGE GONZALEZ MARTIN
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: El trabajador causa baja el 5 de diciembre de 2006
Causa/fundamento: Base 8.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: La empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido
declarado improcedente

Núm.: 12
Expte.: C/06/1247/02
Empresa: PESCADOS PACO NUEVOS DESARROLLOS, S.L.
CIF/NIF: B 74095126
Trabajador/a: ARMANDO SOTOCA LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: El trabajador en el momento de la contratación inde-

finida permanecía en alta en el Régimen Especial de Autónomos
Causa/fundamento: Base 1.ª, Apdo. 1 y 2 reguladoras para con-

tratos en prácticas: El trabajador por cuya contratación en prácticas
se solicita subvención, no estaba desempleado.

Núm.: 13
Expte.: C/06/1100/03
Empresa: RAMON GONZALEZ MUÑIZ
CIF/NIF: 11385869
Trabajador/a: MARIA GARCIA DIAZ
Tipo de contrato: Prácticas
Hechos: La trabajadora en el momento de la contratación en

prácticas permanecía en alta en el Régimen Especial Agrario, cuenta
propia

Causa/fundamento: Base 1.ª, Apdo. 1 y 2 reguladoras para con-
tratos en prácticas: La trabajadora por cuya contratación en prácticas
se solicita subvención, no estaba desempleada

Núm.: 14
Expte.: C/06/0465/03
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.
CIF/NIF: A 48035901
Trabajador/a: MERCEDES JIMENEZ ALCONCHEL
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Segundo.—Denegados
Contratos indefinidos

Núm.: 1
Expte.: C/06/1162/01
Empresa: AUXILIARES SANITARIAS DEL ORIENTE DE

ASTURIAS, S.L.

CIF/NIF: B 33546847
Trabajador/a: MARIA SARMIENTO CASTRO
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato tem-

poral desde el 2 de septiembre de 2005 hasta el 1 de enero de
2006 y desde el 2 de marzo de 2006 hasta el 1 de septiembre de
2006.

Causa/fundamento: Base 3.2.6 reguladora para contratos inde-
finidos: La trabajadora ha prestado servicios entre el 1 de mayo
de 2005 y la fecha de formalización de la contratación indefinida
con un contrato temporal durante más de 93 días, en la misma empre-
sa.

Núm.: 2
Expte.: C/06/0063/05
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Trabajador/a: SUSANA MARTINEZ LOPEZ
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter inde-

finido hasta el 07/09/2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos inde-

finidos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido,
dentro de los 3 meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención

Núm.: 3
Expte.: C/06/1236/02
Empresa: ELVIRA GARCIA LLANEZA
CIF/NIF: 2606326
Trabajador/a: MARIELA ADDEO RIVERO
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter inde-

finido hasta el 31 de agosto de 2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos inde-

finidos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido,
dentro de los 3 meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención

Núm.: 4
Expte.: C/06/1172/02
Empresa: INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
CIF/NIF: A 28855260
Trabajador/a: LUIS MANUEL FUERTES SUAREZ
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con contrato tem-

poral en la misma empresa desde el 17/10/2005 al 30/06/2006
Causa/fundamento: Base 3.2.6 reguladora para contratos inde-

finidos: El trabajador ha prestado servicios entre el 1 de mayo de
2005 y la fecha de formalización de la contratación indefinida con
un contrato temporal durante más de 93 días, en la misma empresa.

Núm.: 5
Expte.: C/06/1031/01
Empresa: LM BEJARANO CONSULTORES, S.L.L.
CIF/NIF: B 74176058
Trabajador/a: ALDARA BARRO IGLESIAS
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter inde-

finido hasta el 27/06/2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos inde-

finidos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido,
dentro de los 3 meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención

Núm.: 6
Expte.: C/06/1345/01
Empresa: TECREIN, S.L.
CIF/NIF: B 74118092
Trabajador/a: RAUL PALACIO VEGA
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con contratos tem-

porales en una empresa de evidente vinculación desde el 22 de julio
de 2004 hasta el 24 de septiembre de 2006.
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Causa/fundamento: Base 3.2.6 reguladora para contratos inde-
finidos: El trabajador/a ha prestado servicios entre el 1 de mayo
de 2005 y la fecha de formalización de la contratación indefinida
con varios contratos temporales durante más de 93 días, en una
empresa de evident

Núm.: 7
Expte.: C/06/1258/01
Empresa: VICTOR MANUEL LUCAS DE ARRIBA BLOND
CIF/NIF: 10591717
Trabajador/a: PAULA MARTINEZ SOLIS
Tipo de contrato: Conversión Prácticas
Causa/fundamento: Base 4 reguladora para contratos indefinidos:

No existe incremento neto de plantilla fija en el mes de contratación
en relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce
meses anteriores a la contratación.

Segundo.—Denegados

Contratos de relevo
Núm.: 1
Expte.: C/06/1142/01
Empresa: PROCARPIN, S.L.
CIF/NIF: B 33477274
Trabajador/a: DIEGO ALVAREZ SUAREZ
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos de relevo:

No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de con-
tratación en relación con la media aritmética de trabajadores fijos
de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 2
Expte.: C/06/1205/01
Empresa: TRANSPORTES HERMANOS CORTES, S.L.
CIF/NIF: B 33037292
Trabajador/a: JOSE CORTES GUERRA
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.
Hechos: El contrato objeto de subvención se ha celebrado con

el hermano del apoderado de la sociedad.
Causa/fundamento: Base 3.2.2 reguladora para contratos de rele-

vo: El contrato se ha celebrado con el cónyuge, ascendientes, des-
cendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta
el segundo grado inclusive, de alguno de los administradores, apo-
derados, miembros de los órganos de administración de la empresa,
que reviste la forma jurídica de sociedad.

— • —

RESOLUCION de 27 de marzo de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados (mes de octubre de 2006).

En relación con la convocatoria de concesión de sub-
venciones por la contratación laboral de jóvenes titulados
(mes de octubre 2006).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Pre-
sentadas las solicitudes por parte de las empresas, las rela-
cionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2006 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que, reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las
contrataciones del mes de octubre de 2006, por parte del

Servicio de Programas de Empleo, con fecha 12 de marzo
de 2007, se eleva al titular del Servicio Público de Empleo
propuesta de resolución de subvención en los términos que
se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las solicitudes
presentadas que se enumeran en el anexo I, apartado
primero, respecto a las que se propone conceder y
que se abonen subvenciones a las empresas y por los
importes que se indican en cada caso y según el siguien-
te orden: contratos en prácticas, contratos indefinidos
y contratos de relevo.
En el anexo I, apartado segundo, se deniega la con-
cesión de subvención a las empresas y por los motivos
que se indican en cada caso, según el orden ante-
riormente citado.
Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mante-
nimiento de la contratación (mes de octubre) de jóve-
nes titulados, durante su primer trimestre, por un
importe total de 216.482,49 euros.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

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; 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), y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con la base quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que, hasta que la Comisión Europea dé su auto-
rización al régimen de subvenciones contemplado en las pre-
sentes bases, las empresas sólo percibirán ayudas sometidas
a la regulación de mínimis contenida en el Reglamento (CE)



19–IV–20077112 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

n.º 69/2001 de la Comisión Europea, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la Unión Euro-
pea serie L n.º 10, de 13 de enero de 2001).

En tanto estas subvenciones estén acogidas al régimen
de mínimis, las empresas beneficiarias no podrán obtener
subvenciones acogidas a este mismo régimen cuyo importe
acumulado en un período de tres años supere los 100.000
euros y para la acreditación de tal extremo se deberá presentar
la correspondiente declaración responsable en el momento
de la presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior,
en caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas en
dicho régimen.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole 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, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 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 puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—5.557.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas

Núm.: 1
Expte.: C/06/1409/02
Empresa: A PRIETO MIER, S.L. UNIPERSONAL.
CIF/NIF: B 74151879
Cuantía: 838,80 euros
Trabajador/a: JAVIER SIÑERIZ MIJE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/0125/09
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357
Cuantía: 1.170,90 euros
Trabajador/a: MIGUEL MONTES IGLESIAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 3
Expte.: C/06/0125/10
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357
Cuantía: 911,70 euros
Trabajador/a: PABLO FLOREZ DIAZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 4
Expte.: C/06/0125/11
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357
Cuantía: 607,80 euros
Trabajador/a: FERNANDO CUETOS IGLESIAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/0125/12
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357
Cuantía: 911,70 euros
Trabajador/a: DANIEL PEREZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/0125/13
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357
Cuantía: 913,50 euros
Trabajador/a: ANGEL RAMON COTERA SANCHEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 7
Expte.: C/06/1450/01
Empresa: ARQYGLOBAL S.L.
CIF/NIF: B 82558644
Cuantía: 1.017,90 euros
Trabajador/a: DIEGO LORENZO POMBAL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/0943/02
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS META-

LICOS, S.A.
CIF/NIF: A 74127010
Cuantía: 990,00 euros
Trabajador/a: VANESA MARTINEZ DE MIGUEL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/0974/06
Empresa: AZVASE S.L.
CIF/NIF: B 33228396
Cuantía: 717,30 euros
Trabajador/a: ANA FERNANDEZ CARUS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/0974/07
Empresa: AZVASE S.L.
CIF/NIF: B 33228396
Cuantía: 653,40 euros
Trabajador/a: LAURA MARTINEZ SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 11
Expte.: C/06/0974/08
Empresa: AZVASE S.L.
CIF/NIF: B 33228396
Cuantía: 823,50 euros
Trabajador/a: ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ SERRANO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 12
Expte.: C/06/0974/09
Empresa: AZVASE S.L.
CIF/NIF: B 33228396
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Cuantía: 572,40 euros
Trabajador/a: SONIA MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 13
Expte.: C/06/1438/01
Empresa: CANUESA, S.L.
CIF/NIF: B 74100223
Cuantía: 590,40 euros
Trabajador/a: ANDREA CASTILLO DELGADO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 14
Expte.: C/06/1493/01
Empresa: CARROCERIAS FERQUI, S.L.
CIF/NIF: B 33011644
Cuantía: 792,90 euros
Trabajador/a: JOSE FLORENTINO RODRIGUEZ GONZA-

LEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 15
Expte.: C/06/1493/03
Empresa: CARROCERIAS FERQUI, S.L.
CIF/NIF: B 33011644
Cuantía: 697,50 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 16
Expte.: C/06/1493/04
Empresa: CARROCERIAS FERQUI, S.L.
CIF/NIF: B 33011644
Cuantía: 697,50 euros
Trabajador/a: FRANCISCO JAVIER DIAZ ESTEBANEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 17
Expte.: C/06/1493/05
Empresa: CARROCERIAS FERQUI, S.L.
CIF/NIF: B 33011644
Cuantía: 707,40 euros
Trabajador/a: MIGUEL BOLLAIN FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 18
Expte.: C/06/1746/01
Empresa: CARROCERIAS SOMONTE S.L.
CIF/NIF: B 33860792
Cuantía: 611,10 euros
Trabajador/a: M. ANGELES ISLA LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 19
Expte.: C/06/1744/01
Empresa: CENTRO LUDICO INFANTIL EL HIPO TITO, S.L.
CIF/NIF: B 33938473
Cuantía: 613,80 euros
Trabajador/a: BEGOÑA VALLINA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 20
Expte.: C/06/1583/01
Empresa: CENTRO MUSICAL ANGEL MUÑIZ TOCA S.L.
CIF/NIF: B 33212994
Cuantía: 497,70 euros
Trabajador/a: ANA MARIA SIERRA LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 21
Expte.: C/06/1698/01
Empresa: CHIKILAND 7476, S.L.L.
CIF/NIF: B 74155813
Cuantía: 755,10 euros
Trabajador/a: ANA MARIA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 22
Expte.: C/06/1698/02
Empresa: CHIKILAND 7476, S.L.L.
CIF/NIF: B 74155813
Cuantía: 755,10 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA ARMESTO PERALES
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 23
Expte.: C/06/0274/03
Empresa: CLINICA INTEGRAL DENTAL, S.C.
CIF/NIF: G 33698002
Cuantía: 601,20 euros
Trabajador/a: ANA CAROLINA LUJAN ALVAREZ DE FRI-

GERIO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 24
Expte.: C/06/0063/06
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.323,90 euros
Trabajador/a: PABLO CASTAÑO IGLESIAS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 25
Expte.: C/06/0063/08
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.323,90 euros
Trabajador/a: ELOY RODRIGUEZ AMAGO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 26
Expte.: C/06/0063/12
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.245,60 euros
Trabajador/a: LARA FERNANDEZ MUÑOZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 27
Expte.: C/06/0063/14
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.323,90 euros
Trabajador/a: JUAN MANUEL GARCIA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 28
Expte.: C/06/0894/04
Empresa: CONSMECAR S.L.
CIF/NIF: B 33136623
Cuantía: 703,80 euros
Trabajador/a: MICHALINA CHODA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 29
Expte.: C/06/0894/05
Empresa: CONSMECAR S.L.
CIF/NIF: B 33136623
Cuantía: 1.413,00 euros
Trabajador/a: OMAR SUAREZ PEÑA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 30
Expte.: C/06/0131/02
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A.
CIF/NIF: A 8708521
Cuantía: 1.275,30 euros
Trabajador/a: ANA MARIA CARRO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 31
Expte.: C/06/1701/01
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LINDE

MORALES, S.L.



19–IV–20077114 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CIF/NIF: B 74140583
Cuantía: 980,10 euros
Trabajador/a: RAQUEL HIJAR MUÑOZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 32
Expte.: C/06/0055/05
Empresa: CONSTRUCTORA ECOLOGICA DE VIVIENDAS,

S.A.
CIF/NIF: A 74042078
Cuantía: 892,80 euros
Trabajador/a: CRISTIAN ALVAREZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 33
Expte.: C/06/1498/01
Empresa: COTIVECA, S.L.
CIF/NIF: B 74009846
Cuantía: 666,00 euros
Trabajador/a: MASHA GONZALEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 34
Expte.: C/06/1736/01
Empresa: DANIEL VILLANUEVA ZARRAOLANDIA
CIF/NIF: 72749558 Y
Cuantía: 693,90 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA FERNANDEZ SANCHEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 35
Expte.: C/06/1589/01
Empresa: DAORJE MANTENIMIENTOS ESPECIALIZA-

DOS S.L.
CIF/NIF: B 33235821
Cuantía: 624,75 euros
Trabajador/a: JUAN JOSE FERNANDEZ DOPICO
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 36
Expte.: C/06/1588/01
Empresa: DAORJE, S.A.
CIF/NIF: A 33017351
Cuantía: 1.405,80 euros
Trabajador/a: MIGUEL ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 37
Expte.: C/06/1588/02
Empresa: DAORJE, S.A.
CIF/NIF: A 33017351
Cuantía: 1.931,40 euros
Trabajador/a: SANTIAGO FERNANDEZ PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 38
Expte.: C/06/1461/01
Empresa: ELECTRIC. Y CLIMATIZACION MATEOS, SL
CIF/NIF: B 33778101
Cuantía: 1.080,00 euros
Trabajador/a: DANIEL MARTIN BUJEIRO
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 39
Expte.: C/06/0862/06
Empresa: ENFOQUE VISUAL, S.L.L.
CIF/NIF: B 74175464
Cuantía: 826,20 euros
Trabajador/a: DANIEL GAYOSO RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Núm.: 40
Expte.: C/06/0741/02
Empresa: ENTORNOS INTEGRADOS DE AUTOMATIZA-

CION S.L.
CIF/NIF: B 33899816
Cuantía: 1.168,20 euros
Trabajador/a: ADRIAN ARIAS ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 41
Expte.: C/06/1691/01
Empresa: EUGENIA ALVAREZ RIONDA
CIF/NIF: 10811845 M
Cuantía: 1.897,20 euros
Trabajador/a: LAURA GARCIA GUARDE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 42
Expte.: C/06/1479/02
Empresa: EUROPEA DE FABRICADOS MEDICOS Y

ORTOPEDICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33350703
Cuantía: 1.080,90 euros
Trabajador/a: ELIAS ALVAREZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 43
Expte.: C/06/1430/01
Empresa: FELIX FERNANDEZ ECONOMISTA, S.L.
CIF/NIF: B 33802711
Cuantía: 980,10 euros
Trabajador/a: DANIEL CANTO ZARAGOZA Tipo de contra-

to: Prácticas

Núm.: 44
Expte.: C/06/1527/01
Empresa: FOMENTO INMOBILIARIO DE CORVERA, S.L.
CIF/NIF: B 33596107
Cuantía: 1.035,00 euros
Trabajador/a: NURIA GANCEDO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 45
Expte.: C/06/1453/01
Empresa: FRESH, CB
CIF/NIF: E 74135419
Cuantía: 296,10 euros
Trabajador/a: RAQUEL MARTINEZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 46
Expte.: C/06/0130/17
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 1.036,80 euros
Trabajador/a: DAVID MARTINEZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 47
Expte.: C/06/0130/18
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 970,20 euros
Trabajador/a: ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 48
Expte.: C/06/0630/03
Empresa: GESTION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES S.L.
CIF/NIF: B 74173667
Cuantía: 962,10 euros
Trabajador/a: DAVID IGLESIAS TEIXEIRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 49
Expte.: C/06/0309/02
Empresa: GRUPO INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y PRO-

YECTOS 2000, S.L.
CIF/NIF: B 74149410
Cuantía: 1.052,10 euros
Trabajador/a: MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 50
Expte.: C/06/0102/08
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
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CIF/NIF: B 33824830
Cuantía: 1.030,44 euros
Trabajador/a: MARIA ESTHER SECADES ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 51
Expte.: C/06/1525/01
Empresa: INFORMATICA QUINTA GENERACION, S.L.
CIF/NIF: B 33505314
Cuantía: 530,10 euros
Trabajador/a: ALBERTO GERARDO HERREROS FERNAN-

DEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 52
Expte.: C/06/1167/02
Empresa: INGENIERIA Y MANAGEMENT INGESPARK,

S.L.
CIF/NIF: B 74096900
Cuantía: 1.047,60 euros
Trabajador/a: SONIA MARIA CASTRO DOSAL
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 53
Expte.: C/06/0371/04
Empresa: INSTALACIONES ANPI GIJON, S.L.
CIF/NIF: B 33899501
Cuantía: 877,50 euros
Trabajador/a: ALVARO CASTRO CAMPOS
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 54
Expte.: C/06/1697/01
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRO 6,

S.LL.
CIF/NIF: B 33586991
Cuantía: 790,20 euros
Trabajador/a: FRANCISCO BORJA AGUERO VALIENTE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 55
Expte.: C/06/0797/02
Empresa: INVERSIONES SIERO, S.L.
CIF/NIF: B 74043910
Cuantía: 685,80 euros
Trabajador/a: LORENA FEITO BANGO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 56
Expte.: C/06/1439/01
Empresa: JOFEYCO, S.L.
CIF/NIF: B 74008210
Cuantía: 930,60 euros
Trabajador/a: JORGE FERNANDEZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 57
Expte.: C/06/1529/01
Empresa: JOSE ANGEL RODRIGUEZ RIERA
CIF/NIF: 32866013 W
Cuantía: 661,50 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA GARCIA MADRID
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 58
Expte.: C/06/1716/02
Empresa: LEAL E HIJOS, S.L.
CIF/NIF: B 33105354
Cuantía: 848,70 euros
Trabajador/a: JONATAN FELGUERES LLERA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 59
Expte.: C/06/1489/01
Empresa: LUXASTUR, S.L.
CIF/NIF: B 33486036

Cuantía: 1.061,10 euros
Trabajador/a: ALVARO SANTOVENIA PINTO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 60
Expte.: C/06/1666/01
Empresa: M.I., C.B.
CIF/NIF: E 74070608
Cuantía: 221,40 euros
Trabajador/a: VERONICA VILLA TERESA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 61
Expte.: C/06/1646/01
Empresa: MANUEL LOPEZ TARIN
CIF/NIF: 5352704 Y
Cuantía: 400,50 euros
Trabajador/a: TERESA ALVAREZ MARTINEZ- CHAVELI
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 62
Expte.: C/06/1410/01
Empresa: MARIA ANGELES BALDO GARCIA
CIF/NIF: 10823584 Z
Cuantía: 413,10 euros
Trabajador/a: BEATRIZ BAYON BACHILLER
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 63
Expte.: C/06/0693/04
Empresa: MARIA ISABEL GOMEZ CAMPELO
CIF/NIF: 9738155 R
Cuantía: 1.016,10 euros
Trabajador/a: ANGELA GARCIA COLADO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 64
Expte.: C/06/1704/01
Empresa: MARIA TERESA SANZ MAESTRO
CIF/NIF: 13085028 Y
Cuantía: 1.112,40 euros
Trabajador/a: BEATRIZ VEGA BRAGA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 65
Expte.: C/06/1641/01
Empresa: MEDISALUD SIERO, S.L.
CIF/NIF: B 74040585
Cuantía: 871,20 euros
Trabajador/a: LUCIA PRESA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 66
Expte.: C/06/1732/01
Empresa: MONTAJES, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO,

SL
CIF/NIF: B 33691429
Cuantía: 1.649,70 euros
Trabajador/a: TEO BRETONES CRUZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 67
Expte.: C/06/1553/01
Empresa: NEW CONSTRUCTION, S.L.
CIF/NIF: B 33340514
Cuantía: 1.651,50 euros
Trabajador/a: AITOR HERNANDO AMANDI
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 68
Expte.: C/06/0898/02
Empresa: NOEGA INGENIEROS, S.L.
CIF/NIF: B 33467051
Cuantía: 700,20 euros
Trabajador/a: MARCOS RODRIGUEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 69
Expte.: C/06/0898/03
Empresa: NOEGA INGENIEROS, S.L.
CIF/NIF: B 33467051
Cuantía: 700,20 euros
Trabajador/a: LORENA MARTINEZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 70
Expte.: C/06/0588/02
Empresa: NUEVA GESTION INFORMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33065319
Cuantía: 951,30 euros
Trabajador/a: TAMARA MARTIN AGUADO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 71
Expte.: C/06/1727/01
Empresa: NUMERICAL ANALYSIS TECHNOLOGIES, S.L.
CIF/NIF: B 33887027
Cuantía: 1.084,50 euros
Trabajador/a: RUBEN ROJO SANCHEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 72
Expte.: C/06/0201/04
Empresa: PANELASTUR, S.L.
CIF/NIF: B 74041658
Cuantía: 1.382,40 euros
Trabajador/a: PATRICIA LLAMAZARES GRANDA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 73
Expte.: C/06/1678/01
Empresa: POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA,

S.L.
CIF/NIF: B 33885211
Cuantía: 696,60 euros
Trabajador/a: DAVID GUTIERREZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 74
Expte.: C/06/1444/01
Empresa: Q INTERACTIVA INTERACCION DIGITAL Y

NUEVOS MEDIOS, S.L.
CIF/NIF: B 74163742
Cuantía: 534,60 euros
Trabajador/a: JORGE ALVAREZ ALONSO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 75
Expte.: C/06/1730/01
Empresa: RECAUCHUTADOS DEL CANTABRICO, SAL
CIF/NIF: A 33820416
Cuantía: 376,80 euros
Trabajador/a: ANA MARIA FERNANDEZ COBIAN
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 76
Expte.: C/06/1460/01
Empresa: RICARDO MADRIGAL MARTINEZ
CIF/NIF: 10827583 B
Cuantía: 603,90 euros
Trabajador/a: BEATRIZ LLERA LOPEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 77
Expte.: C/06/1700/01
Empresa: ROBERTO ALVAREZ ESPINEDO
CIF/NIF: 11073896 V
Cuantía: 605,70 euros
Trabajador/a: AINARA GARCIA MARTIN
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 78
Expte.: C/06/1609/01
Empresa: ROMESO, S.L
CIF/NIF: B 74081555

Cuantía: 918,90 euros
Trabajador/a: MARIA ARANZAZU BARO GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 79
Expte.: C/06/1725/01
Empresa: SALINAS ASESORES FINANCIEROS, S.L.
CIF/NIF: B 74116898
Cuantía: 508,50 euros
Trabajador/a: ROSALIA LOPES SANCHEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 80
Expte.: C/06/0051/03
Empresa: SERVICIOS POSTALES Y TELEFONICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33417171
Cuantía: 627,30 euros
Trabajador/a: SARA LOPEZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 81
Expte.: C/06/0051/04
Empresa: SERVICIOS POSTALES Y TELEFONICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33417171
Cuantía: 603,00 euros
Trabajador/a: ZAIDA GOMEZ F ANDIO
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 82
Expte.: C/06/1484/01
Empresa: SIDERCAL MINERALES, S.A.
CIF/NIF: A 33562745
Cuantía: 1.163,70 euros
Trabajador/a: MARIA JOSE DIAZ MOLET
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 83
Expte.: C/06/1509/01
Empresa: SILVIA JUNCO FERNANDEZ
CIF/NIF: 52618775 L
Cuantía: 549,00 euros
Trabajador/a: MONTSERRAT FERNANDEZ VARELA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 84
Expte.: C/06/1729/01
Empresa: SIMON YANES ABOGADOS, SC
CIF/NIF: G 33649617
Cuantía: 648,00 euros
Trabajador/a: ESTEFANIA RUIZ SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 85
Expte.: C/06/0646/04
Empresa: SMAM, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.
CIF/NIF: B 74060682
Cuantía: 892,80 euros
Trabajador/a: CINTIA MARIA GARCIA LAFUENTE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 86
Expte.: C/06/1524/01
Empresa: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES,

S.L.
CIF/NIF: B 33937988
Cuantía: 551,04 euros
Trabajador/a: VANESA FERNANDEZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 87
Expte.: C/06/0211/03
Empresa: TALLERES JESUS ALVAREZ, S.A.
CIF/NIF: A 33020694
Cuantía: 681,30 euros
Trabajador/a: JUAN PRADO MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas
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Núm.: 88
Expte.: C/06/1635/01
Empresa: TAYSER TALLERES ASTURIANOS Y SERVI-

CIOS, S.L.
CIF/NIF: B 33391681
Cuantía: 1.359,90 euros
Trabajador/a: ADRIAN GARCIA SAAVEDRA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 89
Expte.: C/06/0081/08
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF/NIF: A 33068909
Cuantía: 1.053,90 euros
Trabajador/a: SARA FERNANDEZ MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 90
Expte.: C/06/1739/01
Empresa: TELEVISION LOCAL GIJON, S.L.
CIF/NIF: B 33786005
Cuantía: 884,70 euros
Trabajador/a: PELAYO CANGA TORRE
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 91
Expte.: C/06/0553/09
Empresa: TRADEHI S.L
CIF/NIF: B 33021098
Cuantía: 989,10 euros
Trabajador/a: PABLO GARCIA ALVAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 92
Expte.: C/06/0553/10
Empresa: TRADEHI S.L
CIF/NIF: B 33021098
Cuantía: 1.178,10 euros
Trabajador/a: JAVIER ALONSO PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 93
Expte.: C/06/1373/03
Empresa: TYNSTALIA CENTRAL OFFICE, S.L.
CIF/NIF: B 74095449
Cuantía: 622,80 euros
Trabajador/a: INES VALLAURE SUAREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 94
Expte.: C/06/1373/04
Empresa: TYNSTALIA CENTRAL OFFICE, S.L.
CIF/NIF: B 74095449
Cuantía: 763,20 euros
Trabajador/a: CELIA GARCIA GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas

Núm.: 95
Expte.: C/06/1433/01
Empresa: U.P.M. PROYECTOS URBANOS, S.A.
CIF/NIF: A 74173790
Cuantía: 1.195,20 euros
Trabajador/a: MANUEL GONZALEZ PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas

Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos

Núm.: 1
Expte.: C/06/0203/03
Empresa: ALBERTO SICILIA, S.L.
CIF/NIF: B 33355371
Cuantía: 973,80 euros
Trabajador/a: BELEN GONZALEZ BARAGAÑO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 2
Expte.: C/06/1162/03
Empresa: AUXILIARES SANITARIAS DEL ORIENTE DE

ASTURIAS, S.L.
CIF/NIF: B 33546847
Cuantía: 990,00 euros
Trabajador/a: LUCIA TEJERINA RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 3
Expte.: C/06/1692/01
Empresa: BALANCE ASESORIA DE EMPRESAS, S.L.
CIF/NIF: B 33348756
Cuantía: 2.229,90 euros
Trabajador/a: CECILIA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 4
Expte.: C/06/1434/01
Empresa: BARREDA DIAZ ASESORES, S.L.
CIF/NIF: B 33423773
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: ALMUDENA BALMORI BALMORI
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 5
Expte.: C/06/1540/01
Empresa: BUENO Y MORAN, S.L.
CIF/NIF: B 33388372
Cuantía: 1.713,60 euros
Trabajador/a: PAMELA COLADO GARCIA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 6
Expte.: C/06/0716/02
Empresa: CABAL Y CARCABA ASESORES, S.L.
CIF/NIF: B 33563354
Cuantía: 1.929,60 euros
Trabajador/a: MARIA ESTEBANEZ SIERRA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 7
Expte.: C/06/1735/01
Empresa: CADRECHA ANTUÑA ABOGADOS, S.L
CIF/NIF: B 33929027
Cuantía: 748,80 euros
Trabajador/a: JAVIER GARCIA MARCOS
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 8
Expte.: C/06/1466/02
Empresa: CALEFACCIONES RIVERA, S.L.
CIF/NIF: B 33790098
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: MARIA MAESTRE EGEA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 9
Expte.: C/06/1740/01
Empresa: CARLOS ROZA TORRALBA
CIF/NIF: 10903589 W
Cuantía: 1.678,50 euros
Trabajador/a: SILVIA GALACHE FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 10
Expte.: C/06/1510/01
Empresa: CAROLINA CASTAÑO REMIS
CIF/NIF: 10904046 E
Cuantía: 940,94 euros
Trabajador/a: ANDRES ROMANO ROMANO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 11
Expte.: C/06/1562/01
Empresa: CENTRO DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA

DEL LENGUAJE, S.L.
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CIF/NIF: B 74117359
Cuantía: 1.053,00 euros
Trabajador/a: MANUELA FERNANDEZ VUELTA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 12
Expte.: C/06/0993/02
Empresa: CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L.
CIF/NIF: B 33845009
Cuantía: 1.794,60 euros
Trabajador/a: ALEJO BLANCO RUBIN
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 13
Expte.: C/06/0063/07
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 2.206,80 euros
Trabajador/a: GEMA RODRIGUEZ DE LA FLOR PARDO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 14
Expte.: C/06/0063/11
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: CARLOS PRIETO CAÑAL
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 15
Expte.: C/06/0063/13
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Cuantía: 1.732,50 euros
Trabajador/a: ANGEL ARGUELLES GALAN
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 16
Expte.: C/06/1471/01
Empresa: CRISTIANO VAZQUEZ BULLA
CIF/NIF: 9370050 B
Cuantía: 1.507,50 euros
Trabajador/a: TAMARA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 17
Expte.: C/06/0717/03
Empresa: DESARROLLOS CAYFER, S.L.
CIF/NIF: B 74134271
Cuantía: 1.618,20 euros
Trabajador/a: LUCIA NORIEGA SICILIANO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 18
Expte.: C/06/0717/04
Empresa: DESARROLLOS CAYFER, S.L.
CIF/NIF: B 74134271
Cuantía: 1.618,20 euros
Trabajador/a: VIRGINIA GUTIERREZ ABRIL
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 19
Expte.: C/06/0717/05
Empresa: DESARROLLOS CAYFER, S.L.
CIF/NIF: B 74134271
Cuantía: 1.024,86 euros
Trabajador/a: SHEILA RUIZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 20
Expte.: C/06/1485/01
Empresa: ELECTROMECANICAS MYM, S.L.
CIF/NIF: B 33581539
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: FLORENTINO ALVAREZ LLORENTE
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 21
Expte.: C/06/0691/04
Empresa: ELECTRONIC NORTH NETWORKS, S.L.
CIF/NIF: B 33888223
Cuantía: 1.867,50 euros
Trabajador/a: ANDREA GARRIDO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 22
Expte.: C/06/0691/05
Empresa: ELECTRONIC NORTH NETWORKS, S.L.
CIF/NIF: B 33888223
Cuantía: 1.465,20 euros
Trabajador/a: IVAN MARTIN AMOR
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 23
Expte.: C/06/0177/02
Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA BORJA BORDIU

2000, S.L.
CIF/NIF: B 33666074
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: FRANCISCO DE ZUBILLAGA DEL BUSTO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 24
Expte.: C/06/1479/01
Empresa: EUROPEA DE FABRICADOS MEDICOS Y

ORTOPEDICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33350703
Cuantía: 1.808,10 euros
Trabajador/a: VALENTIN GONZALEZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 25
Expte.: C/06/1600/01
Empresa: FELIPE DIAZ DE MIRANDA MACIAS Y OTRO,

CB (C.A.U. C.B.)
CIF/NIF: E 33215542
Cuantía: 1.952,10 euros
Trabajador/a: SUSANA PIRES MARTIN
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 26
Expte.: C/06/0130/19
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF/NIF: B 33382433
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: CARMEN REIRIZ PEREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 27
Expte.: C/06/1618/01
Empresa: GOLD FRUITS XXI, S.A.
CIF/NIF: A 74102377
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: CRISTINA HERNANDEZ ACHA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 28
Expte.: C/06/0102/07
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF/NIF: B 33824830
Cuantía: 1.772,10 euros
Trabajador/a: PABLO FERNANDEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 29
Expte.: C/06/1728/01
Empresa: HIDROCANTABRICO EXPLOTACION DE

REDES, S.A.
CIF/NIF: A 74099268
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: SERGIO NOSTI GARCIA
Tipo de contrato: Indefinido
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Núm.: 30
Expte.: C/06/1728/02
Empresa: HIDROCANTABRICO EXPLOTACION DE

REDES, S.A.
CIF/NIF: A 74099268
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: ABEL RAMOS GARCIA
Tipo de contrato: Indefinido
Núm.: 31
Expte.: C/06/1675/01
Empresa: INFOSERVICIOS DEL PRINCIPADO, S.L
CIF/NIF: B 33418716
Cuantía: 1.460,70 euros
Trabajador/a: JUAN MANUEL CRUZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 32
Expte.: C/06/1597/01
Empresa: INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCION,

SA
CIF/NIF: A 33586637
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GARCIA
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 33
Expte.: C/06/1597/02
Empresa: INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCION,

SA
CIF/NIF: A 33586637
Cuantía: 1.717,20 euros
Trabajador/a: CARLOS OCHOA HOMET
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 34
Expte.: C/06/0064/04
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF/NIF: A 33062407
Cuantía: 1.471,50 euros
Trabajador/a: DANIEL MOLINA SOLA
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 35
Expte.: C/06/0064/05
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF/NIF: A 33062407
Cuantía: 1.334,70 euros
Trabajador/a: IVAN GARCIA CASO
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 36
Expte.: C/06/0064/06
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF/NIF: A 33062407
Cuantía: 1.619,10 euros
Trabajador/a: ALMUDENA PRESA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 37
Expte.: C/06/0064/07
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF/NIF: A 33062407
Cuantía: 1.344,60 euros
Trabajador/a: BERNARDO MENENDEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 38
Expte.: C/06/0064/08
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF/NIF: A 33062407
Cuantía: 1.304,10 euros
Trabajador/a: DAVID SANCHEZ ALVAREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Núm.: 39
Expte.: C/06/0260/08
Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNAN-

DEZ-VEGA, S.L.

CIF/NIF: B 33416462
Cuantía: 1.568,70 euros
Trabajador/a: AINOA MENENDEZ PEREZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 40
Expte.: C/06/0260/09
Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNAN-

DEZ-VEGA, S.L.
CIF/NIF: B 33416462
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: SILVIA GARCIA ORTIZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 41
Expte.: C/06/0260/10
Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNAN-

DEZ-VEGA, S.L.
CIF/NIF: B 33416462
Cuantía: 1.655,10 euros
Trabajador/a: NADIUSCA FERREIRA FRANCISCO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 42
Expte.: C/06/1545/01
Empresa: JAVIER GOMEZ MARINAS
CIF/NIF: 11817356 W
Cuantía: 1.119,60 euros
Trabajador/a: PATRICIA FERNANDEZ TORRECILLA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 43
Expte.: C/06/1558/01
Empresa: KPMG RECURSOS, S.A.
CIF/NIF: A 78446333
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: LORENA GONZALEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 44
Expte.: C/06/1558/02
Empresa: KPMG RECURSOS, S.A.
CIF/NIF: A 78446333
Cuantía: 2.250,00 euros
Trabajador/a: MELISSA CABANELA VALDES
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 45
Expte.: C/06/1526/01
Empresa: LAURA MARIA CAMPORRO FERNANDEZ

CIF/NIF: 32881880 E
Cuantía: 1.623,60 euros
Trabajador/a: ENEDINA MONGE ANTUÑA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 46
Expte.: C/06/1427/01
Empresa: MARGARITA GUTIERREZ MENENDEZ
CIF/NIF: 9398873 S
Cuantía: 1.545,30 euros
Trabajador/a: ANA GUTIERREZ MENENDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 47
Expte.: C/06/1707/01
Empresa: MARIA BLANCA NIEVES ARCE ALONSO
CIF/NIF: 36962572 P
Cuantía: 547,33 euros
Trabajador/a: LORENA GONZALEZ SUAREZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 48
Expte.: C/06/1749/01
Empresa: MARIA TERESA GONZALEZ FERNANDEZ
CIF/NIF: 71881827 L
Cuantía: 982,80 euros
Trabajador/a: AINHOA IBAÑEZ PEREIRO
Tipo de contrato: Indefinido
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Núm.: 49
Expte.: C/06/1620/01
Empresa: MENENDEZ AUDITORES, S.L.
CIF/NIF: B 33561119
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: INES MURCIEGO ALVAREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 50
Expte.: C/06/1318/02
Empresa: MILESMAN, S.L.
CIF/NIF: B 24467417
Cuantía: 1.601,10 euros
Trabajador/a: BORJA CANTELI TRABANCO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 51
Expte.: C/06/1318/03
Empresa: MILESMAN, S.L.
CIF/NIF: B 24467417
Cuantía: 1.792,80 euros
Trabajador/a: SERGIO GAMACHO SANTIAGO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 52
Expte.: C/06/1451/01
Empresa: P.R.D. GLISS, S.L.
CIF/NIF: B 74047580
Cuantía: 1.652,40 euros
Trabajador/a: CRISTINA PEREZ GARCIA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 53
Expte.: C/06/1642/01
Empresa: PANERO LOGISTICA, S.L.
CIF/NIF: B 74070038
Cuantía: 1.920,60 euros
Trabajador/a: YOHANA GARCIA ALONSO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 54
Expte.: C/06/0836/02
Empresa: POLAR INGENIERIA, MONTAJES Y MANTENI-

MIENTO, S.L.
CIF/NIF: B 33490152
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: BEGOÑA PEREZ GONZALEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 55
Expte.: C/06/0349/09
Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF/NIF: B 33335423
Cuantía: 1.604,70 euros
Trabajador/a: FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 56
Expte.: C/06/1492/01
Empresa: RESIDENCIA SAN ANDRES, S.L.
CIF/NIF: B 33300427
Cuantía: 1.386,00 euros
Trabajador/a: MARTA GARCIA RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 57
Expte.: C/06/1549/01
Empresa: RUBEN HECTOR MARTINEZ ALVAREZ
CIF/NIF: 10528474 V
Cuantía: 1.968,30 euros
Trabajador/a: ANA MARIA ALONSO IGLESIAS
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 58
Expte.: C/06/0924/02
Empresa: SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS,

S.A.
CIF/NIF: A 33037078
Cuantía: 2.100,00 euros

Trabajador/a: ALBA BERMUDO SUAREZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 59
Expte.: C/06/1295/02
Empresa: SERVIMOTOR ASTURIAS, S.A.
CIF/NIF: A 33783515
Cuantía: 1.820,70 euros
Trabajador/a: IVAN LLANA GALLEGO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 60
Expte.: C/06/1447/01
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, SA
CIF/NIF: A 33117995
Cuantía: 1.921,50 euros
Trabajador/a: LUCIA HIERRO FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 61
Expte.: C/06/1447/02
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, SA
CIF/NIF: A 33117995
Cuantía: 1.921,50 euros
Trabajador/a: JAVIER POLO GUTIERREZ
Tipo de contrato: Indefinido
Núm.: 62
Expte.: C/06/1447/03
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, SA
CIF/NIF: A 33117995
Cuantía: 2.050,20 euros
Trabajador/a: VICENTE GARCIA DIAZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 63
Expte.: C/06/1447/06
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, SA
CIF/NIF: A 33117995
Cuantía: 2.050,20 euros
Trabajador/a: JORGE GARCIA LORENZO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 64
Expte.: C/06/1447/07
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, SA
CIF/NIF: A 33117995
Cuantía: 1.922,40 euros
Trabajador/a: ALBERTO ALONSO ALVAREZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 65
Expte.: C/06/1447/08
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, SA
CIF/NIF: A 33117995
Cuantía: 2.050,20 euros
Trabajador/a: HERNAN DIAZ RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 66
Expte.: C/06/1447/09
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, SA
CIF/NIF: A 33117995
Cuantía: 1.921,50 euros
Trabajador/a: CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 67
Expte.: C/06/1615/01
Empresa: TALLERES JARDON, S.L.
CIF/NIF: B 33302381
Cuantía: 1.983,60 euros
Trabajador/a: ALFONSO JESUS RODRIGUEZ CORZO
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 68
Expte.: C/06/1456/01
Empresa: TALLERES LUIS ALONSO GARCIA, S.L.
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CIF/NIF: B 33382359
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: AGUSTIN MUÑIZ ALBA
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 69
Expte.: C/06/0180/02
Empresa: TAXUS GESTION AMBIENTAL, ECOLOGIA Y

CALIDAD, S.L.
CIF/NIF: B 74085937
Cuantía: 2.100,00 euros
Trabajador/a: MIGUEL FERRRADO SANCHEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Núm.: 70
Expte.: C/06/0402/03
Empresa: TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIO-

NAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF/NIF: B 33501446
Cuantía: 1.950,30 euros
Trabajador/a: BENJAMIN GARCIA FERNANDEZ
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 71
Expte.: C/06/0402/04
Empresa: TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIO-

NAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF/NIF: B 33501446
Cuantía: 2.030,40 euros
Trabajador/a: MONICA HERAS MARIA
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 72
Expte.: C/06/1522/01
Empresa: TU TRANSFORMAS ENERGIAS RENOVABLES,

S.L.
CIF/NIF: B 74152299
Cuantía: 1.590,30 euros
Trabajador/a: ROCIO SUAREZ ALONSO
Tipo de contrato: Indefinido

Núm.: 73
Expte.: C/06/1612/01
Empresa: UNION FERRETERA ASTUR, S.L
CIF/NIF: B 33340993
Cuantía: 1.603,80 euros
Trabajador/a: MIGUEL CALZAON LOPEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas

Primero.—Conceder y se abone

Contratos de relevo

Núm.: 1
Expte.: C/06/0897/11
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA,

S.A.
CIF/NIF: A 3161270
Cuantía: 975,00 euros
Trabajador/a: DAVID LOPEZ GARCIA
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

Núm.: 2
Expte.: C/06/0897/12
Empresa: CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA,

S.A.
CIF/NIF: A 3161270
Cuantía: 656,13 euros
Trabajador/a: FRANCISCO JAVIER MENENDEZ CASTIE-

LLO
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

Núm.: 3
Expte.: C/06/0992/02
Empresa: HIGINIO HEVIA FERNANDEZ S.L.
CIF/NIF: B 33622796
Cuantía: 1.950,00 euros
Trabajador/a: RUBEN MANUEL MATO PRADO
Tipo de contrato: Relevo duración indefinida

Núm.: 4
Expte.: C/06/0393/03
Empresa: INDUSTRIAS FERNANDEZ, S.A.
CIF/NIF: A 33004086
Cuantía: 975,00 euros
Trabajador/a: LUIS LOREDO MAYO
Tipo de contrato: Relevo duración determinada

Segundo.—Denegados

Contratos en prácticas

Núm.: 1
Expte.: C/06/0713/02
Empresa: ASTHOR AGRICOLA, S.A.
CIF/NIF: A 33057936
Trabajador/a: JOAQUIN GARCIA ABAD
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 2
Expte.: C/06/1457/01
Empresa: CENTRO TECNICO DE AUTOMATISMOS E

INVESTIGACION, S.L.
CIF/NIF: B 33618836
Trabajador/a: JUAN CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ

Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 3
Expte.: C/06/0396/03
Empresa: EDISA ASTURIAS, S.A.
CIF/NIF: A 33216086
Trabajador/a: DIEGO CINTORA TIRADO
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 4
Expte.: C/06/1579/01
Empresa: ELECTROVETUSTA, S.L.
CIF/NIF: B 74027905
Trabajador/a: BORJA FERNANDEZ SOMIEDO
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 5
Expte.: C/06/1674/01
Empresa: FUTURA SOLUCIONES DOMOTICAS, S.L.
CIF/NIF: B 74127960
Trabajador/a: PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 6
Expte.: C/06/1467/01
Empresa: GARCIA Y COTO ASESORES, S.L.
CIF/NIF: B 33909292
Trabajador/a: INES GONZALEZ GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.
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Núm.: 7
Expte.: C/06/1552/01
Empresa: INICIATIVAS DE MARKETING 95, S.L.
CIF/NIF: B 33470592
Trabajador/a: NOELIA ALVAREZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios en la misma empre-

sa con contrato en prácticas desde el 1 de diciembre de 2005 hasta
el 31 de agosto de 2006

Causa/fundamento: Base 3.2.4 reguladora para contratos en prác-
ticas: La trabajadora ha prestado servicios entre el 1 de mayo de
2005 y la fecha de formalización del contrato con otro contrato en
prácticas.

Núm.: 8
Expte.: C/06/0596/02
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO CANTABRICO S.L.
CIF/NIF: B 33804493
Trabajador/a: ALEJANDRA PEDROCHE GARCIA
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 9
Expte.: C/06/1514/01
Empresa: MANTENIMIENTOS DEL ORIENTE 2001, S.L.
CIF/NIF: B 74009192
Trabajador/a: JOSE LUIS QUESADA PEREZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 10
Expte.: C/06/1542/01
Empresa: TECNO GIJON, S.L.
CIF/NIF: B 33789041
Trabajador/a: SUSANA CASTRO GOMEZ
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 11
Expte.: C/06/1542/02
Empresa: TECNO GIJON, S.L.
CIF/NIF: B 33789041
Trabajador/a: IGOR FERRERAS CASTILLO
Tipo de contrato: Prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos en prác-

ticas: No existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de
contratación en relación con la media aritmética de trabajadores
fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Segundo.—Denegados

Contratos indefinidos

Núm.: 1
Expte.: C/06/0063/09
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Trabajador/a: GABRIEL ALONSO IGLESIAS
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter inde-

finido hasta el 13 de Octubre de 2006 Causa/fundamento: Base 3.2.7
reguladora para contratos indefinidos: El trabajador ha prestado ser-
vicios con carácter indefinido, dentro de los 3 meses previos a la
formalización del contrato por el que se solicita subvención

Núm.: 2
Expte.: C/06/0063/10
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A 59425546
Trabajador/a: ANGEL CEPA PANDIELLA
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: El trabajador ha prestado o presta servicios con carácter

indefinido hasta el 19 de noviembre de 2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos inde-

finidos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido,
dentro de los 3 meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención

Núm.: 3
Expte.: C/06/0717/06
Empresa: DESARROLLOS CAYFER, S.L.
CIF/NIF: B 74134271
Trabajador/a: PAULA VALLINA PARDO
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La trabajadora tiene ocupación desde 04/09/2006 hasta

el 31/10/2006 con una jornada del 100%
Causa/fundamento: Base 1.a) reguladora para contratos inde-

finidos: La trabajadora por cuya contratación indefinida se solicita
subvención, no estaba desempleada.

Núm.: 4
Expte.: C/06/0396/02
Empresa: EDISA ASTURIAS, S.A.
CIF/NIF: A 33216086
Trabajador/a: ROXANA DIEZ FERNANDEZ
Tipo de contrato: Conversión prácticas
Causa/fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos indefi-

nidos: No existe incremento neto de plantilla fija en el mes de con-
tratación en relación con la media aritmética de trabajadores fijos
de los doce meses anteriores a la contratación

Núm.: 5
Expte.: C/06/1447/04
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.
CIF/NIF: A 33117995
Trabajador/a: MARTA LOPEZ MARTINEZ
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter inde-

finido hasta el 4 de octubre de 2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos inde-

finidos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido,
dentro de los 3 meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención

Núm.: 6
Expte.: C/06/1447/05
Empresa: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A.
CIF/NIF: A 33117995
Trabajador/a: ISABEL MENENDEZ SIRVENT
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter inde-

finido hasta el 18 de Octubre de 2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos inde-

finidos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido,
dentro de los 3 meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención

Núm.: 7
Expte.: C/06/0211/02
Empresa: TALLERES JESUS ALVAREZ, S.A.
CIF/NIF: A 33020694
Trabajador/a: IVAN VAZQUEZ COHEN
Tipo de contrato: Indefinido
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter inde-

finido hasta el 17 de octubre de 2006
Causa/fundamento: Base 3.2.7 reguladora para contratos inde-

finidos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido,
dentro de los 3 meses previos a la formalización del contrato por
el que se solicita subvención



19–IV–2007 7123BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

CONVOCATORIA de una beca de formación práctica
para colaborar en la Biblioteca de la Junta General
del Principado de Asturias para estudiantes de Derecho
(06/0511/0020/01219).

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

Se convoca concurso para adjudicar una beca para la rea-
lización de los trabajos o estudios de carácter bibliotecario
y documental que encomiende la Jefa del Servicio de Biblio-
teca, Documentación y Archivo. Los estudios y trabajos rea-
lizados quedarán de propiedad de la Junta General del
Principado.

Segunda.—Duración y cuantía:

1. La beca tendrá una duración de doce meses, renovable
por otros tantos, y su cuantía será de 517 euros mensuales.
La Junta General contratará pólizas de seguro en el supuesto
de que el becario no tuviera cubiertas las necesidades de
seguridad básicas.

2. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vin-
culación laboral o funcionarial con la Junta General.

Tercera.—Solicitantes y presentación de instancias:

1. Podrán optar a la beca quienes tengan aprobadas las
asignaturas troncales y obligatorias del primer ciclo de la
Licenciatura. Esta beca no será compatible con un trabajo
remunerado o con otra beca de similares características.

2. Las personas interesadas en obtener la beca, que cum-
plan los requisitos exigidos en el número anterior, habrán
de dirigir instancia al Ilustrísimo Señor Letrado Mayor de
la Junta General del Principado acompañada de un currí-
culum lo más completo y detallado posible y de la relación
de méritos alegados y debidamente justificados.

3. Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro
General de la Cámara dentro de los veinte días naturales
siguientes a la fecha de la publicación de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Selección:

La selección del becario se realizará mediante la valo-
ración de los méritos alegados y justificados de acuerdo con
el baremo que figura como anexo. En el caso de que el Tri-
bunal lo estime conveniente podrá llevarse a cabo una entre-
vista personal con los aspirantes. Si a juicio del Tribunal nin-
guno de los candidatos alcanzase la puntuación suficiente
se declarará desierta la convocatoria.

Quinta.—Composición del Tribunal:

Estará constituido por:
— El Letrado Mayor de la Junta General como Pre-

sidente.
— Un Profesor de Derecho designado por la Univer-

sidad.
— La Jefa del Servicio de Biblioteca, Documentación

y Archivo.
— Un funcionario del Servicio de Biblioteca, Documen-

tación y Archivo que actuará como secretario.

Sexta.—Adjudicación de la beca:

La adjudicación de la beca será resuelta por la Presidencia
a la vista de la propuesta del Tribunal.

Séptima.—Obligaciones del becario:

1. El becario seleccionado se compromete a lo siguiente:
a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás normas

que resulten de aplicación como consecuencia de la
misma.

b) Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.
c) Presentar, si les son requeridos, informes periódicos

que contendrán la mención de los trabajos y estudios
realizados y las consideraciones pertinentes sobre la
experiencia práctica adquirida.

2. El becario llevará a cabo las tareas que se le enco-
mienden por la Jefa del Servicio, en las condiciones de lugar
y tiempo que se le indiquen, en cómputo de cinco horas
diarias, veinticinco semanales, y en alguna de las dependencias
del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo. El
horario será coincidente, al menos en parte, con el de la
Jefa del Servicio.

3. La Junta General se reserva el derecho de suspensión
de la beca en el supuesto de que el becario no realizara
los trabajos para su formación práctica en condiciones
satisfactorias.

4. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones
podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que
quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que
resultaren exigibles.

Anexo
A) Méritos académicos:
1. Calificación promediada de Matrícula de Honor en

los estudios de Derecho, 4 puntos.
2. Calificación promediada de Sobresaliente en los estu-

dios de Derecho, 3 puntos.
3. Calificación promediada de Notable en los estudios

de Derecho, 2 puntos.
B) Prácticas:
— Experiencia en trabajos relacionados con bibliografía

o documentación jurídica, hasta un máximo de 4
puntos.

C) Idiomas:
— Hasta un punto por cada idioma (hasta un máximo

de 3 puntos).
D) Conocimientos de Informática:
— Hasta 3 puntos.
E) Otros méritos:
— Hasta 2 puntos.

Palacio de la Junta General, 29 de marzo de 2007.—El
Letrado Mayor.—5.599.

— • —

CONVOCATORIA de una beca de formación práctica
para colaborar en la Biblioteca de la Junta General
del Principado de Asturias en la organización de publi-
caciones extranjeras, en particular de alemán, para estu-
diantes universitarios (06/0511/0021/01220).

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

Se convoca concurso para adjudicar una beca de forma-
ción práctica para colaborar en la Biblioteca de la Junta Gene-
ral, en la organización de publicaciones, y en particular de
las alemanas, y realizar cuantos trabajos prácticos tengan rela-
ción con los fondos del Servicio. Los estudios y trabajos ela-
borados quedarán de propiedad de la Junta General del
Principado.
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Segunda.—Duración y cuantía:

1. La beca tendrá una duración de doce meses, renovable
por otros tantos, y su cuantía será de 517 euros mensuales.
La Junta General contratará pólizas de seguro en el supuesto
de que el becario no tuviera cubiertas las necesidades de
seguridad básicas.

2. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vin-
culación laboral o funcionarial con la Junta General.

Tercera.—Solicitantes y presentación de instancias:

1. Podrán optar a la beca quienes acrediten conocimientos
de alemán mediante las oportunas pruebas y además estén
realizando estudios universitarios, y tengan aprobadas las
asignaturas troncales y obligatorias del primer ciclo de la
Licenciatura. Esta beca no será compatible con un trabajo
remunerado o con otra beca de similares características.

2. Las personas interesadas en obtener la beca, que cum-
plan los requisitos exigidos en el número anterior, habrán
de dirigir instancia al Ilustrísimo Señor Letrado Mayor de
la Junta General del Principado acompañada de un currí-
culum lo más completo y detallado posible y de la relación
de méritos alegados y debidamente justificados.

3. Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro
General de la Cámara dentro de los veinte días naturales
siguientes a la fecha de la publicación de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Selección:

La selección del becario se realizará mediante la valo-
ración de los méritos alegados y justificados de acuerdo con
el baremo que figura como anexo, así como las pruebas de
traducción y conversación que se estimen convenientes para
determinar el dominio del idioma referido. En el caso de
que el Tribunal lo estime conveniente podrá, además, llevar
a cabo una entrevista personal con los aspirantes. Si a juicio
del Tribunal ninguno de los candidatos alcanzase la pun-
tuación suficiente se declarará desierta la convocatoria.

Quinta.—Composición del Tribunal:

Estará constituido por:

— El Letrado Mayor de la Junta General como Pre-
sidente.

— Un Profesor oficial de alemán designado por la
Universidad.

— La Jefa del Servicio de Biblioteca, Documentación
y Archivo.

— Un funcionario del Servicio de Biblioteca, Documen-
tación y Archivo que actuará como secretario.

Sexta.—Adjudicación de la beca:

La adjudicación de la beca será resuelta por la Presidencia
a la vista de la propuesta del Tribunal.

Séptima.—Obligaciones del becario:

1. El becario seleccionado se compromete a lo siguiente:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás normas
que resulten de aplicación como consecuencia de la
misma.

b) Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.

c) Presentar, si les son requeridos, informes periódicos
que contendrán la mención de los trabajos y estudios
realizados y las consideraciones pertinentes sobre la
experiencia práctica adquirida.

2. El becario llevará a cabo las tareas que se le enco-
mienden por la Jefa del Servicio, en las condiciones de lugar
y tiempo que se le indiquen, en cómputo de cinco horas
diarias, veinticinco semanales, y en alguna de las dependencias
del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo. El hora-
rio será coincidente, al menos en parte, con el de la Jefa
del Servicio.

3. La Junta General se reserva el derecho de suspensión
de la beca en el supuesto de que el becario no realizara
los trabajos para su formación práctica en condiciones
satisfactorias.

4. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones
podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que
quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que
resultaren exigibles.

Anexo

A) Méritos específicos:

— Conocimiento, acreditado con título o diploma oficial,
del alemán a nivel, al menos, de traducción correcta.

Se efectuará una prueba consistente en uno o varios
ejercicios de traducción sobre textos propuestos por
el Tribunal, que determinará en cada caso la perti-
nencia del uso o no de material de apoyo, así como
la duración de la misma.

Los aspirantes deberán presentarse provistos del dic-
cionario correspondiente.

Para la realización de esta prueba los aspirantes serán
convocados individualmente.

Los méritos específicos se puntuarán de 0 a 10, debien-
do obtener, al menos, 5 puntos.

B) Méritos académicos:

— Calificación promediada de Matrícula de Honor, 4
puntos.

— Calificación promediada de Sobresaliente, 3 puntos.

— Calificación promediada de Notable, 2 puntos.

Serán por este orden, preferentes para la elección,
los estudios de Filología, Derecho, Historia y Geo-
grafía y Filosofía.

C) Prácticas:

— Experiencia en trabajos relacionados con bibliografía
o documentación jurídica, y de traducción en dichas
materias, hasta un máximo de 4 puntos.

D) Idiomas:

— Hasta un máximo de 4 puntos. Por orden preferente
serán el inglés, francés e italiano. En su caso el Tri-
bunal podrá determinar la realización de pruebas
complementarias.

E) Conocimientos de Informática:

— Manejo de procesador de textos, hasta 2 puntos.

El Tribunal podrá decidir la realización de pruebas.

Palacio de la Junta General, 29 de marzo de 2007.—El
Letrado Mayor.—5.600.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de reforma e instalación de ascensor en
la Escuela Hogar de Cangas del Narcea.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de instalación de
ascensor en la Escuela Hogar de Cangas del Narcea.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

196.545,25 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2007: 196.545,25 euros.

5.—Garantía provisional:

3.930,91 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfonos: 985 10 65 49, 985 10 65 85, 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C, subgrupo 2, categoría “d”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría el primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos de anuncios:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 2 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.673.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de instalación de ascensor en el Centro
de Mayores de Caborana, Aller.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de ascensor en
Centro de Mayores de Caborana, Aller.

b) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

188.400,45 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2007: 188.400,45 euros

5.—Garantía provisional:

3.768,01 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo-33005.
c) Teléfono: 985 10 65 49, 985 10 65 85, 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C; subgrupo 2, categoría “d”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo-33005.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
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tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.674.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 27 VPP en Posada de
Llanes, Llanes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 27
VPP en Posada de Llanes, Llanes.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.583.095,74 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2007: 150.000,00 euros
Ejercicio 2008: 1.000.000,00 euros
Ejercicio 2009: 433.095,74 euros

5.—Garantía provisional:

31.661,91 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo-33005.
c) Teléfono: 985 10 65 49, 985 10 65 85, 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C; subgrupo 2, categoría “e”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo-33005.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.675.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de reforma parcial interior para Centro
de Día en la Casa del Mar, Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma parcial interior para
Centro de Día en la Casa del Mar, Avilés.

b) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

131.248,18 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2007 ........... 131.248,18 euros.

5.—Garantía provisional:

2.624,96 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfonos: 985 10 65 49, 985 10 65 85, 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C, subgrupo 4, categoría “d”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.
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b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría el primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos de anuncios:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 2 de abril de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.672.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de edificación de 38 VPP en Nuevo
Gijón, Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: A-06/25.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 38 VPP en Nue-

vo Gijón, Gijón.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.632.750,97 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2007.
b) Contratista: Proyectos construcciones e interiorismo,

S.A.
c) CIF: A-33046046.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.522.050,45 euros.

Oviedo, 27 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.573.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de edificación de 12 VPP, en La
Plaza (La Madrada), Teverga.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: A-06/12.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 12 VPP en La

Plaza (La Madrada), Teverga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 11 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.057.992,86 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Reparaciones Abel, S.A.

(CIF: A-33122698).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.005.093,00 euros.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.572.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 8 VPP en Santolaya,
Cabranes.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 8 VPP
en Santolaya, Cabranes.

b) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

616.427,03 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2007 ................................. 60.000,00 euros
Ejercicio 2008 ................................. 500.000,00 euros
Ejercicio 2009 ................................. 56.427,03 euros

5.—Garantía provisional:

12.328,54 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo-33005.
c) Teléfono: 985 10 65 49, 985 10 65 85, 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C; subgrupo 2, categoría “d”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio hasta las 14 horas del último día, que
prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en sába-
do o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, Oviedo-33005.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo-33005.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.571.

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

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convocan
concursos de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 33/07.004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/07.004 “Equipo función
pulmonar”.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/07.004 ................................... 33.000,00 euros

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/07.004, el 7 de mayo
de 2007.

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

las 14 horas, calle Celestino Villamil, s/n, Ovie-
do-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo-33006.
d) Económica y técnica: A las 9 horas en 1.ª convocatoria

y a las 9 horas y 30 minutos en 2.ª convocatoria, en
las siguientes fechas: 33/07.003, el día 25 de mayo de
2007.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, s/n, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentada. Dicho examen se realizará:
33/07.004, el día 18 de mayo de 2007.

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

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

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Gerente.—5.592.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 33/07.005.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/07.005: “Mesa de anes-
tesia”.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/07.005: 45.000,00 euros.

5.—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/07.005, el 7 de mayo
de 2007.

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

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

mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: 33006-Oviedo.
d) Económica y técnica: A las 9 h. en 1.ª convocatoria

y a las 9 h. y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguien-
tes fehas:
33/07.005, el día 25 de mayo de 2007.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios
del Hospital Universitario Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez
examinada la documentación general de las propo-
siciones presentadas. Dicho examen se realizará:
33/07.005, el día 18 de mayo de 2007.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cada en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
c/ Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a
partir de la fecha en que se produzca, de conformidad

con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

11.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Gerente.—5.593.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION provisional de concentración parcela-
ria de Monte de Arbón (Villayón).

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 28/2004,
de 25 de marzo.

Primero.—Que con fecha 27 de marzo de 2007, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
provisional de concentración de zona de Monte de Arbón
(Villayón), tras introducir las modificaciones oportunas como
consecuencia de la encuesta realizada sobre el proyecto de
concentración, 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 concentración
estará expuesta el 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 por 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 Procedimiento Adminis-
trativo 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 27 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.591.

— • —

INFORMACION pública del informe de sostenibilidad
ambiental y de la versión preliminar del programa de
desarrollo rural del Principado de Asturias 2007-2013,
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, transpuesta al derecho español mediante la Ley
9/2006, de 28 de abril de 2006, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente,
establece la obligatoriedad de efectuar una evaluación
medioambiental de los planes y programas, incluidos los cofi-
nanciados por la Unión Europea, que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.

Tal es el caso de los programas de desarrollo rural
2007-2013, regulados por el Reglamento (CE) n.º 1698/2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
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Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que cumplen
los requisitos señalados por el artículo 3.1 de la referida Ley
9/06. En desarrollo de la Ley 9/06, la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras como
órgano ambiental de los planes y programas promovidos por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, dictó
una Resolución de fecha 29 de enero de 2007, en la que
se obliga a publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias un anuncio de información pública del Informe
de Sostenibilidad Ambiental conjuntamente con la versión
preliminar del programa de desarrollo rural. A efectos de
dar cumplimiento a este mandato normativo, procede dar
publicidad al Informe de Sostenibilidad Ambiental y a la ver-
sión preliminar del Programa de Desarrollo Rural del Prin-
cipado de Asturias 2007/2013, invitándose a las personas físi-
cas o jurídicas que se consideren interesadas, a que realicen
las contribuciones que estimen oportunas sobre el mencio-
nado Informe de Sostenibilidad Ambiental. La documenta-
ción relevante está disponible en la página web del Gobierno
del Pricipado de Asturias, http://www.asturias.es, así como
en el Instituto de Desarrollo Rural, sito en la 3.ª planta (sector
izquierdo) del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
ubicado en la calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo. Las con-
tribuciones deben remitirse a la Dirección del Instituto de
Desarrollo Rural (dirección anteriormente indicada), en el
plazo máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 17 de abril de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.130.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el trá-
mite de urgencia por el procedimiento abierto y forma
de subasta, de la consultoría y asistencia técnica para
la inspección técnica de la elaboración del proyecto
y construcción de un buque tipo draga.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 10/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la inspección técnica de la elaboración del pro-
yecto y construcción de un buque tipo draga.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: El lugar de prestación de la asis-

tencia técnica será el descrito en la cláusula cuarta,
apartado 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Plazo de ejecución; Veintiséis (26) meses, a contar
desde la fecha de formalización del contrato.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA incluido): Ciento setenta y cinco mil
euros (175.000 euros), distribuidos en las siguientes
anualidades:

• Año 2007.—Ciento cinco mil euros (105.000 euros).
• Año 2008.—Cincuenta y dos mil quinientos euros

(52.500 euros).
• Año 2009.—Diecisiete mil quinientos euros (17.500

euros).

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Régimen Jurídico).

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 82 56.
e) Telefax: 985 10 82 21.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y

profesional: La que se especifica en la cláusula octava,
1), F. del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
ocho días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que éste
último coincidiera en sábado o festivo. La recepción
de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y
hasta las catorce (14) horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de plaza de España,
1, de Oviedo. Teléfono 985 10 82 20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Diez días, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 3.ª planta.
c) Localización: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

undécima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares la Mesa de Contratación se constituirá con-
forme al siguiente orden.

1.—Al tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones que no
sea sábado o festivo, se abrirán las documenta-
ciones administrativas, y, en su caso, las eco-
nómicas.

2.—La Mesa o Mesas restantes, de constituirse, se
reunirán de conformidad con lo dispuesto en la
referida cláusula undécima.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 12 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—6.128.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Avilés por la que se acuerda con-
vocar concurso para contratar trabajos de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones de edificios de la Fundación Muni-

cipal de Cultura

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura del

Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 639/2007.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Los trabajos de mantenimiento

y conservación de las instalaciones de los edificios y
dependencias de la Casa Municipal de Cultura, Teatro
Palacio Valdés, Centro de Cultura Los Canapés,
Biblioteca Municipal de La Luz, Centro Cultural de
La Carriona, Centro Cultural de Valliniello, Centro
Sociocultural de Villalegre y Sala de Publicaciones
periódicas del Parque de Ferrera.

b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de

condiciones.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 hasta

el 30 de junio de 2009.

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

4.—Precio del contrato:
El presupuesto máximo de este contrato asciende a la
cantidad de 275.440 euros, IVA incluido, para todo el
período de duración del contrato, esto es dos años, y
conforme al siguiente desglose:
—223.740 euros, trabajos ordinarios.
—21,97 euros/hora, trabajos extraordinarios, hasta un

importe total de 51.700 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: 5.508,80 euros.
b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés-33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo P, subgrupo 1, 2 y 3, categoría

“a”.
b) Otros requisitos...

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del

día hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta
el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Sección Municipal de
Contratación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: 33401-Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado como

fecha límite de la presentación de las proposiciones.
Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo
día hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”...

Avilés, 27 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.614.

— • —

Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Avilés por la que se acuerda con-
vocar concurso para contratar el servicio de ordenanzas encar-

gados de la sala de la Casa Municipal de Cultura

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura del

Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 637/2007.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El servicio de ordenanzas

encargados de la sala de la Casa Municipal de Cultura,
y demás centros dependientes de la Fundación Muni-
cipal de Cultura.

b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de

condiciones.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 hasta

el 30 de junio de 2009.

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

4.—Precio del contrato:
El presupuesto máximo de este contrato asciende a la
cantidad de 385.000 euros, IVA incluido, para todo el
período de duración del contrato, esto es dos años, y
conforme al siguiente desglose:

—Precio por mes a jornada completa: 2.017 euros.
—Precio máximo por día de sustitución será de 87 euros.
—Precio máximo de la hora: 13 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: 7.700 euros.
b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés-33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 5, categoría “b”.
b) Otros requisitos...

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del

día hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta
el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Sección Municipal de
Contratación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Avilés-33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado como

fecha límite de la presentación de las proposiciones.
Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo
día hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”...

Avilés, 26 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.615.

— • —

Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Avilés por la que se acuerda con-
vocar concurso para contratar el servicio de auxiliares de biblio-

teca de la Casa Municipal de Cultura

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura del

Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 640/2007.

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

biblioteca de la Casa Municipal de Cultura y demás
centros dependientes de la Fundación Municipal de
Cultura.

b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de

condiciones.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2007 hasta

el 31 de mayo de 2009.

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

4.—Precio del contrato:
El presupuesto máximo de este contrato asciende a la
cantidad de 206.769,17 euros, IVA incluido, para todo
el período de duración del contrato, esto es, dos años,
a razón de 26,17 euros/hora.

5.—Garantías:
a) Provisional: 4.135,38 euros.
b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés-33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 5, categoría “a”.
b) Otros requisitos...

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del

día hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta
el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.
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c) Lugar de presentación: En la Sección Municipal de
Contratación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Avilés-33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas:...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado como

fecha límite de la presentación de las proposiciones.
Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo
día hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”...

Avilés, 27 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.616.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en su

sesión de fecha 29 de septiembre de 2005, el proyecto técnico
para la ejecución de las obras de “Saneamiento, reposición

de abastecimiento y pavimentación de Villarmental” (Cangas
del Narcea), y declarada la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados, en el expediente de expropiación for-
zosa incoado al efecto, por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en sesión de fecha 22 de marzo
de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.23
y 33 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, en relación con el art. 56.2 del Reglamento que
desarrolla la misma (Decreto de 26 de abril de 1957), se
hace público que el próximo día 30 de abril de 2007, a las
12.00 horas, y en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea,
para, en su caso, posterior traslado al terreno, se procederá
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
referidos bienes y derechos, pudiendo los interesados, y hasta
dicha fecha, presentar por escrito las alegaciones que con-
sideren pertinentes a los solos efectos de subsanar los posibles
errores que se hayan producido al relacionarlos por la urgente
ocupación, estando, a tales efectos, el expediente de mani-
fiesto en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento
para su consulta.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de
enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de las relaciones de afectados servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que
sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su
domicilio.

Los afectados en el expediente que concurran al acto,
o sus representantes, deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad, poder suficiente, en su caso, y docu-
mento que acredite la titularidad o propiedad de los bienes
y derechos objeto del expediente expropiatorio.

Relación de propietarios afectados

Polígono 52 Ml.
parcela n.º N.º orden Propietario Domicilio Superficie (m2) acueducto Cultivo

333 13 María Mayo 33817-Villamertal 87,50 Pradería
334 14 Manuel Alvarez Marqués 33818-Ladredo 210,00 Pradería y

huerta
425 SANEAM Manuel Alvarez Marqués 33818-Ladredo 60,00 1,00 15,00 Huerta

Cangas del Narcea, 4 de abril de 2007.—El Alcalde.—5.979.

DE GIJON
SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, de las campañas de control de
las poblaciones de gaviota patiamarilla y paloma doméstica

en el casco urbano de Gijón

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: Campañas de control de las
poblaciones de gaviota patiamarilla y paloma domés-
tica en el casco urbano de Gijón.

b) Duración del contrato: 2 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

117.589,20 euros, para los dos años de vigencia del
contrato.

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
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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
7.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, 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, 4 de abril de 2007.—La Alcaldesa.—6.124.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de compensacion de la unidad de ejecucion 56-F (calles
Canónigos y Barreiros). (Ref. 033210/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día veinte
de marzo de dos mil siete, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Promociones Coto de Los Ferranes, S.L.—Aprobación
definitiva de proyecto de compensacion de la U.E. 56-F (calles
Canónigos y Barreiros)

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el día 16 de enero de 2007, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el proyecto de compensación de la uni-
dad de ejecución 56F (calles Canónigos y Barreiros), pro-
movido por Promociones Coto de los Ferranes, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, es competencia
de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de los ins-
trumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación en la comunidad
autónoma, no fue presentado escrito de alegaciones alguno,
por lo que no ha de existir inconveniente en proceder a su
aprobación definitiva.

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

La Junta de Gobierno acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de com-
pensación de la unidad de ejecución 56F (calles Canónigos
y Barreiros) promovido por Promociones Coto de Los Ferra-
nes, S.L., si bien con las condicionales siguientes:

— La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de
aval bancario por importe de 13.123,60 euros, más
el 15% en concepto de actualización de precios uni-
tarios, según el modelo que tiene establecido la Teso-
rería del Ayuntamiento de Gijón al efecto, más el
16% del total de ambas cantidades, en concepto de
IVA, de tal modo que las parcelas resultantes quedan
libres de cargas y gravámenes. La presentación del
aval al Ayuntamiento deberá ser anterior a la expe-
dición de cualquier licencia de obras y en su caso,
a la expedición del documento necesario para la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de las fincas
resultantes; el aval que se constituya podrá ser devuelto
una vez recepcionadas definitivamente las obras de
urbanización, previa la constitución de otro, por el
importe que en el momento de dicha recepción deter-
mine el Servicio de Obras Públicas, para responder
de los posibles defectos que puedan surgir durante
el plazo de garantía de un año a que se refiere el
art. 195 del texto refundido (Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril).

— Las licencias de obras estarán condicionadas a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público (también se
admitiría una separata referida a esta urbanización
en el proyecto arquitectónico con el que se solicitara
la licencia); y la de cualquier licencia de primera ocu-
pación a la recepción de dichas obras por parte del
Ayuntamiento.

— Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el
Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de
mayo).

— Igualmente con carácter previo a la expedición de cual-
quier licencia de obras y, en su caso, de la inscripción
en el Registro de la Propiedad de las fincas resultantes
deberá haberse ingresado en las arcas municipales la
cantidad de 37.584,32 euros, en concepto de compen-
sación económica sustitutoria del aprovechamiento
urbanístico correspondiente al Ayuntamiento, a tenor
de lo previsto en el art. 119 de la Ley Autonómica
del Suelo.

Segundo.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y
gratuita que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, con la aprobación definitiva del documento de
compensación pasan a ser de titularidad municipal, libres
de cargas y gravámenes, y que se corresponden con las fincas
siguientes:
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— Parcela 2, con una superficie de 277,31 m2 con destino
a espacios libres.

— Parcela 3, con una superficie de 611 m2 con destino
a equipamiento deportivo.

— Parcela 4, con una superficie de 252,37 m2 con destino
a equipamiento deportivo.

— Ampliación de la calle Canónigos, con una superficie
de 55,51 m2.

— Ampliación de la calle Barreiros, con una superficie
de 106,11 m2

Tercero.—Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo ade-
más a los interesados con expresión de los recursos pro-
cedentes.

Cuarto.—Proceder, una vez firme en vía administrativa
el acuerdo, a expedir la certificación administrativa con los
requisitos que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, para la inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, previo
abono de la tasa correspondiente, según ordenanza fiscal 3.01:
tasa por la expedición de documentos administrativos.

Quinto.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Inven-
tario a los efectos de incorporar al Inventario General de
Bienes Municipales los inmuebles que en virtud de este acuer-
do pasan a ser propiedad del Ayuntamiento.

Sexto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia
del acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de com-
pensación a los efectos oportunos.

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

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

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

Gijón, 23 de marzo de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—5.506.

DE GOZON

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gozón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Negociado: Subvenciones.
c) Número de expediente: AGS-1873/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora en abastecimiento
de agua.

b) Lugar de ejecución: Manzaneda, Cardo, Bocines y
Bañugues.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 139.182,79 euros, IVA incluido.

5.—Garantía provisional:

2% del tipo de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gozón, Conserjería.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, Luanco-33440.
c) Teléfono: 985 88 35 08.
d) Telefax: 985 88 23 73.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes del vencimiento para la pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 26 días de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Ayuntamiento de Gozón, 2.ª planta,
Registro General.

2.—Domicilio: Plaza de la Villa, 33440-Luanco.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gozón, 2.ª planta, Salón
de Plenos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 33440-Luanco.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día siguiente hábil

al del vencimiento de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Luanco (Gozón), a 2 de abril de 2007.—El Alcal-
de.—5.860.
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DE LLANERA

Anuncio

Expte 127/07. Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de
Llanera y la propiedad privada de los terrenos correspondientes
a la UH-LU-35-E-NCb de Lugo de Llanera, para la ocupación
directa de una parcela reservada por el planeamiento a “equi-
pamiento público”, con reconocimiento del aprovechamiento

urbanístico que le corresponde

Por resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2007
se aprueba inicialmente el convenio urbanístico a firmar entre
el Ayuntamiento de Llanera y la propiedad privada de los
terrenos correspondientes a la UH-LU-35-E-NCb de Lugo
de Llanera, para la ocupación directa de una parcela reser-
vada por el planeamiento a “equipamiento público”, con reco-
nocimiento del aprovechamiento urbanístico que le corres-
ponde. Todo ello de conformidad con la redacción que obra
en el expediente, en cuya virtud el Ayuntamiento de Llanera
procede a la ocupación de la finca que se dice, a los fines
establecidos por el planeamiento urbanístico, reconociendo
a favor de los citados propietarios, en la proporción que a
cada uno corresponde, el aprovechamiento urbanístico dima-
nante de la finca ocupada de 4.302,33 m2 construibles (cuatro
mil trescientos dos metros cuadrados con treinta y tres cen-
tímetros), a materializar en otras zonas del suelo urbano no
consolidado de Lugo de Llanera, unidades homogéneas que
resulten excedentarias de aprovechamiento, aún sin con-
cretar.

El expediente se somete a información pública por un
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, a efectos de examen y de presen-
tación, en su caso, de las alegaciones o reclamaciones que
se consideren oportunas (conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 213.1 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias).

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse ale-
gaciones y/o reclamaciones en el trámite de información
pública, el acuerdo de aprobación inicial tendrá el valor de
aprobación definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 30 de marzo de 2007.—El Alcal-
de.—6.018.

DE LLANES

Anuncio
Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida

de basura y tasa de alcantarillado correspondiente al primer
bimestre de 2007.

Exposición al público:

Por resolución de Alcaldía de 12 de marzo de 2007, ha
sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante de
las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente
cuadro:

CODIGO CONCEPTO IMPORTE
EUROS

310.07 Tasa por suministro de agua potable 131.931,58

3.91.001 IVA consumo de agua (7%) 9.264,38

310.04 Alcantarillado 29.945,86

310.03 Recogida de basuras 168.398,87

310.07 Canon de contadores 8.099,21

3.91.001 IVA canon de contadores (16%) 1.316,12

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación de los interesados, advirtiéndoles que durante el pla-
zo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen
oportunas.

Recursos:
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liqui-

daciones incorporadas en el mismo podrán los interesados
interponer los siguientes recursos:

• Recurso de reposición en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de los
correspondientes padrones, ante el órgano que dictó
el acto. Transcurrido un mes desde su presentación sin
que se haya resuelto expresamente se entenderá deses-
timado por silencio administrativo. Quedará expedita
la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de esta
jurisdicción de Oviedo durante dos meses a partir del
día siguiente a aquel en que se notifique expresamente
la desestimación del recurso de reposición, o durante
el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
en el que se produzca la desestimación del recurso de
reposición por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar
de esta Administración, la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos e interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

Período de cobro:
El período voluntario de cobro finalizará el día 18 de

mayo de 2007. El pago de aquellos recibos que no estén
domiciliados, podrá hacerse efectivo en las oficinas de la
empresa Asturagua, S.A., en horario de 10.00 a 13.00 h.,
de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan;
todo ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas
otras medidas sancionadoras previstas en la normativa vigen-
te, y lo recogido en el párrafo siguiente.

Este recargo será:
• Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda

no ingresada en período voluntario, antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio.

• Una vez que notificada la providencia de apremio, será
del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
no ingresada en período voluntario y el propio recargo
dentro de los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia de apremio se

realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 de
dicho mes o inmediato hábil posterior.
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b) Si la notificación de la providencia de apremio se
realiza entre los días 16 y último del mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo
de apremio, será incompatible con la aplicación de intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Dña. Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Exmo.
Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me
confiere la normativa vigente y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
la Ley 11/1999, y modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades,

Resuelvo

Aprobar el padrón tributario del primer bimestre de 2007
relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:

CODIGO CONCEPTO IMPORTE
EUROS

310.07 Tasa por suministro de agua potable 131.931,58

3.91.001 IVA consumo de agua (7%) 9.264,38

310.04 Alcantarillado 29.945,86

310.03 Recogida de basuras 168.398,87

310.07 Canon de contadores 8.099,21

3.91.001 IVA canon de contadores (16%) 1.316,12

El plazo de pago en período voluntario, en virtud de
lo establecido en el art. 74 de la Ordenanza Fiscal General
concluirá el 18 de mayo de 2007.

Llanes, a 12 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.818.

DE NAVIA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
9 de abril de 2007, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del proyecto de reparcelación de las unidades de actuación
números 7 “El Parque” y 8 “El Molino” de Puerto de Vega,
promovido por el Ayuntamiento de Navia y redactado por
el Arquitecto Municipal don Germán Menéndez Roces.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de un (1) mes contado desde el
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que tengan por procedentes.

En Navia, a 11 de abril de 2007.—El Alcalde.—6.107.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle en la calle Isla de Cuba, plaza de Santullano
y Autopista A-66. Aprobación inicial. Expte.: 1193-070005

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

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
reajuste de alineaciones y rasantes en el extremo de la man-

zana sita entre las calles Teniente Alfonso Martínez, Isla
de Cuba, plaza Santullano y Autopista A-66.

Segundo.—En la redacción de los proyectos constructivos
se habrá de considerar el mantenimiento o reposición del
emisario visitable existente sobre la parcela objeto del estudio
de detalle de referencia.

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

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
6.7.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU y artículos 70
y 92 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, se somete a información
pública por plazo de un mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—6.147.

PARROQUIA RURAL DE CERREDO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CERREDO (P-3300009-B)

Asunto: Subasta de aprovechamiento de pastos.

La Junta de la Entidad Local Menor de Cerredo, de acuer-
do con lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, Ley 3/2004 de 3-2004 de Montes
y Ordenación Forestal y Reglamento de Montes, de la Ley
22 de febrero de 1962, saca a subasta el aprovechamiento
ordinario de pastos en el monte de utilidad pública n.º 144,
denominado “Navariegos, Bustatán y Los Collados”, perte-
neciente a la entidad, consistente en 30 cabezas de ganado
vacuno, con un plazo de permanencia en la misma de 1 de
junio a 30 de septiembre (ambos inclusive), a pagar en un
solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.

La tasación base será de 1.800,00 euros y el precio índice
de 2.070,00 euros (IVA incluido 9%).

Para poder participar en la subasta, aparte del pliego eco-
nómico, se depositará una fianza provisional del 2% sobre
el precio de la tasación base (36 euros).

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

La subasta se celebrará a los 15 días naturales de haber
sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Lugar de subasta: Salón del pueblo de Cerredo, a las
11 horas.

Las ofertas podrán ser presentadas hasta media hora antes
de la celebración de la subasta, al Presidente de la Entidad.

El pliego de condiciones económicas se ajustará con arre-
glo a lo que establece la legislación de la Entidad propuesta
o la Ley de Régimen Local sobre Administración de Patri-
monio y Contratación.

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

En Cerredo, a 10 de abril de 2007.—El Presidente.—6.026.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CASTROPOL

Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instan-

cia número 1 de Castropol,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 80/2007, a ins-
tancia de Alvamar Norte, S.L., expe-
diente de dominio para la inmatricula-
ción de las siguientes fincas:

Prado y monte en Regueiras del Cam-
pón, en Barres, Castropol, de ochenta
y cuatro áreas con cuatro decímetros
cuadrados. Linda: Al Norte, prado y
monte de la viuda de Angel Martínez;
Sur, de José Sanjurjo; Este, de Amalia
Sanjurjo, y al Oeste, Monte de López
Acevo.

Parcelas 182 y 183 del polígono 8 del
Catastro de Rústica del Municipio de
Castropol. Inscrita en el Registro de la
Propiedad del partido al tomo 509, libro
115, folio 209 vuelto, finca número
9.687.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Castropol, a 8 de febrero de 2007.—El
Secretario.—6.113.

DE GRADO NUMERO 1

Edicto
Don Ignacio García-Quijada Morais,

Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Grado,

Hago saber: Que en el procedimiento
“jurisdicción voluntaria general” segui-
do en dicho Juzgado con el número
44/2007, a instancia de María del Car-
men Velasco Villazón, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo

de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a con-
tinuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

A) Finca rústica llamada Quintanal
o Rozadina, en la Garaba, parroquia de
San Martín de Gurullés, concejo de Gra-
do, con una superficie aproximada de
una hectárea y tres áreas. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Pravia,
al folio 116, tomo 683, libro 175, finca
14.951.

b) Finca rústica denominada Del Lla-
no, sita en la Garaba, parroquia de San
Martín de Gurullés, concejo de Grado,
con una superficie aproximada de una
hectárea y cuarenta y ocho áreas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de
Pravia, al folio 125, tomo 683, libro 175,
finca 14.960.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en plaza Longoria, s/n,
el día 11 de mayo a las 11 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—La finca rústica A) Quin-
tanal o Rozadina, finca número 14.951,
se valora a efectos de subasta en 35.000
euros (treinta y cinco mil euros).

La finca rústica B) Del Llano, finca
número 14.960, se valora a efectos de
subasta en 37.000 euros (treinta y siete
mil euros).

Segunda.—Las certificaciones regis-
trales que acreditan la titularidad de los
inmuebles que se subastan, estarán de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente.

Cuarta.—Las cartas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, continuarán
subsistentes, entendiéndose por el solo
hecho de participar en la subasta, que
el licitador los admite y queda subro-
gado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones del Juzgado en la enti-
dad y cuenta que designe, el 30% del

valor de la finca a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades una vez
aprobado el remate, aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su manteni-
miento a disposición del Juzgado para
el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, lo que deberá
hacer en el plazo de quince días, debien-
do consignar, asimismo, en dicho res-
guardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en par-
te a un tercero identificándole adecua-
damente.

Que ambas fincas se subastan por
separado, igualmente por separado
deberán efectuarse las consignaciones,
no se admitirán las posturas como lote.

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

Séptima.—Ambas partes podrán
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octavo.—Para el caso de que hagan
posturas que no superen al menos el
90% del valor fijado para subasta, no
se aprobará el remate salvo que el repre-
sentante de la propiedad, a la vista de
las circunstancias, manifieste su con-
formidad.

Novena.—Las fincas se encuentran
libres de arrendamientos.

Décima.—El edicto estará expuesto
en el tablón de anuncios de este Juzgado
y en los lugares públicos de costumbre,
en el pueblo donde radican las fincas
y en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias hasta la fecha de
celebración de la subasta.

Undécima.—En el supuesto que por
causa de fuerza mayor no pudiere lle-
varse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

Grado, a 14 de marzo de 2007.—El
Secretario.—6.151.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

tario de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Juan Carlos
García Berdial contra Asturiana de
Fachadas y Contratas, S.L., en reclama-
ción por Seguridad Social, registrado
con el número 11/2007, se ha acordado
citar a Asturiana de Fachadas y Con-
tratas, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 21 de junio
de 2007, a las 10.10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Gijón, a 26 de marzo de 2007.—5.478.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto
Doña Olga Peña García, Secretaria de

lo Social número cuatro de Gijón,

Hago saber: Que en el presente pro-
cedimiento seguido a instancia de don
Francisco Javier Rendueles González
contra Carrocerías Alto La Madera,
S.L., en reclamación por despido, regis-
trado con el número 70/2007, se ha acor-
dado citar a Carrocerías Alto La Made-
ra, S.L., a fin de que comparezca el día
9 de mayo de 2007, a las 11.45 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número cuatro, sito
en Prendes Pando, número 1, debiendo

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

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

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

Y para que sirva de citación a Carro-
cerías Alto La Madera, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Gijón, a 28 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—5.611.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 810/2006, a instancia de Lucía
Fernández Pérez contra Transportes
Pagaro, S.L. y Fogasa, sobre ordinario,
se ha acordado citar a Transportes Paga-
ro, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 10 de mayo de
2007, a las 10 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos, sito en
la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Trans-
portes Pagaro, S.L. y Fogasa, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 14 de marzo de 2007.—El
Secretario.—5.479.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Carlos Mar-
tínez Pérez contra Herconsa Norte, S.L.,
en reclamación por cantidad, registrado
con el número 107/2007, se ha acordado
citar a Herconsa Norte, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 2-5-2007, a las 10.40 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Her-
consa Norte, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 3 de abril de 2007.—El
Secretario.—5.855.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Juan Jesús
Martínez Pérez contra Herconsa Norte,
S.L., en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 109/2007, se ha
acordado citar a Herconsa Norte, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 2-5-2007, a las 10.50
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Her-
consa Norte, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 3 de abril de 2007.—El
Secretario.—5.854.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
María José Pérez Martínez contra la
empresa Electronec, S.L., Gesortec,
S.L., y otros, en reclamación por des-
pido, registrado con el número
139/2007, se ha acordado citar a la
empresa Electronec, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 17 de mayo de 2007, a las 11.15
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número seis,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Elec-
tronec, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.029.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Santiago Ríos Navarrete contra José
Jorge Corral Vigil Electronec, S.L.,
Gesortec, S.L., y Tecrein, S.L., en recla-
mación por despido, registrado con el
número 138/2007, se ha acordado citar
a la empresa Electronec, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 3-5-2007, a las 11.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Elec-
tronec, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—La
Secretaria.—5.612.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 592/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Ovidio Barrero Flórez, contra el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y
la empresa J.E. Llaneza, sobre Seguri-
dad Social, se ha dictado sentencia, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda presen-
tada por don Ovidio Barrero Flórez,
contra el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y la empresa J.E. Llaneza,
sobre porcentaje de pensión de jubila-
ción, debo declarar y declaro el derecho
del actor a percibir la pensión de jubi-

IMPRENTA REGIONAL

lación que tiene reconocida en el por-
centaje del 100% de su base reguladora,
de la cual responderá el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad en el 92%, y la
empresa J.E. Llaneza en el 8% restante,
sin perjuicio de la obligación del citado
Instituto de anticipar el importe total
de la pensión, todo ello con efectos a
la fecha de reconocimiento de la pres-
tación.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia
en los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán
interponer recurso de suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia, que
deberá ser anunciado por comparecen-
cia o mediante escrito en este Juzgado
dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que
se practique la notificación. Adviértase
al recurrente que fuese entidad gestora
y hubiere sido condenada al abono de
una prestación de Seguridad Social de
pago periódico, que al anunciar el recur-
so deberá acompañar certificación acre-
ditativa de que comienza el abono de
la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación. Si
el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido con-
denada al pago de una pensión de Segu-
ridad Social de carácter periódico, debe-
rá ingresar el importe del capital coste
en la Tesorería General de la Seguridad
Social, previa determinación por ésta de
su importe una vez le sea comunicada
por el Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo.”

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a la empresa J.E. Llaneza,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de abril de 2007.—La
Secretaria.—6.030.
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