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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de
siete plazas de Cocinero/a, dos de ellas de carácter
fijo, periódico y discontinuo.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de siete plazas de Cocinero/a
(Grupo D), dos de ellas de carácter fijo, periódico y dis-
continuo, por el procedimiento de concurso-oposición y con-
forme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo D o
E en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de funciones públicas.

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

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

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, 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 instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.
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• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Siete plazas de Cocinero/a, turno de promoción interna.
Importe: 5,30 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/las aspirantes solicita-
rán a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autó-
nomo de pertenencia. La acreditación de los méritos
resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria
se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se
aleguen para la fase de concurso se aportarán en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Cocinero/a, lo que acreditarán
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que Cocinero/a es el tra-
bajador o trabajadora que lleva a cabo la transformación
culinaria de los alimentos y su distribución, adopta las medidas
de higiene necesarias en la manipulación de los alimentos,
realiza los partes de consumo de los mismos en función de
las previones y se responsabiliza del buen funcionamiento
de los servicios de cocina.

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

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

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

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

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada año
de servicios efectivamente trabajados hasta un máximo
de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el puesto
de trabajo correspondiente a la categoría de la plaza
convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con
el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.
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Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos, excepto la eventual solicitud y concesión
de prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este
caso simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—18.937.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Coci-
nero/a Ayudante, de carácter fijo, periódico y discon-
tinuo, dos de ellas de reserva para personas con
discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de cuatro pla-
zas de Cocinero/a (Grupo D), de carácter fijo, periódico y
discontinuo, siendo dos de ellas de reserva para personas
con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres
por ciento.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.
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3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Título de Técnico/a en Cocina o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior 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 instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.

• Declarante/sujeto pasivo: (Todos los datos necesarios
en los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Cuatro plazas de Cocinero/a Ayudante, turno libre.
Importe: 5,30 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válida se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una se evaluará por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo serán calificados/as como no aprobados/as y, a partir
de ese momento, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.
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El número final de personas aprobadas de las pruebas
que componen esta oposición no podrá ser superior al de
las plazas convocadas.

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos, cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre la actividad profesional propia de la
categoría de Cocinero/a Ayudante. A estos efectos se hace
constar que Cocinero/a Ayudante es el trabajador o traba-
jadora que ayuda al Cocinero o Cocinera, con capacidad para
sustituirle ocasionalmente y para preparar comidas sencillas,
adopta las medidas de higiene necesarias en la manipulación
de alimentos, siendo de su cargo la limpieza y mantenimiento
de las dependencias de cocina, maquinaria y de los utensilios
empleados en la misma.

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
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España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el/a cónyuge de los/as
anteriores, sus descendientes y los/as de su cónyuge
menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas procedentes de los Estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento habrán
de acreditar dicha condición mediante certificación
al respecto de lo órganos técnicos competentes de la
Comunidad Autónoma.

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma

de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plaza, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—18.936.

Anexo (PROGRAMA)

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

1. El personal al servicio de la Administración. Clases. Situa-
ciones. Derechos y deberes del personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.

2. Maquinaria empleada en la cocina. Utilización y man-
tenimiento. Utensilios para la elaboración de comidas.

3. Manipulación de alimentos. Higiene necesaria en su ela-
boración. Operaciones de limpieza de las dependencias
y los utensilios empleados habitualmente en la cocina.

4. Sopas y purés. Formas más usuales de su preparación.

5. Huevos y tortillas. Formas más usuales de su preparación.

6. Arroz blanco. Pasta. Ingredientes y preparación. Ensa-
ladas más habituales.

7. Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verduras.
Generalidades para su preparación.

8. Generalidades sobre la elaboración de platos de carne.

9. Generalidades sobre la elaboración de platos de pescado.

10. Manipulación y conservación de lácteos y postres.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de
nueve plazas de Cocinero/a Ayudante, cinco de ellas
de carácter fijo, periódico y discontinuo.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

Bases

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de nueve plazas de Cocinero/a
Ayudante, cinco de ellas de carácter fijo, periódico, discon-
tinuo, por el procedimiento de concurso-oposición y conforme
a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo D o
E en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de funciones públicas.

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

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

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior 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 instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:
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• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Nueve plazas de Cocinero/a Ayudante, turno de pro-
moción interna. Importe: 5,30 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/las aspirantes solicita-
rán a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autó-
nomo de pertenencia. La acreditación de los méritos
resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria
se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se
aleguen para la fase de concurso se aportarán en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Cocinero/Ayudante, lo que acredi-
tarán mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Cocinero/a
Ayudante es el trabajador o trabajadora que ayuda al Coci-
nero o Cocinera, con capacidad para sustituirle ocasional-
mente y para preparar comidas sencillas, adopta las medidas
de higiene necesarias en la manipulación de los alimentos,
siendo de su cargo la limpieza, mantenimiento de las depen-
dencias de cocina, maquinaria y de los utensilios empleados
en la misma.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada año
de servicios efectivamente trabajados hasta un máximo
de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el puesto
de trabajo correspondiente a la categoría de la plaza
convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad

entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
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cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos, excepto la eventual solicitud y concesión
de prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este
caso simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—18.935.

— • —

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de tres plazas de Cocinero/a,
de carácter fijo, periódico y discontinuo.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de tres plazas
de Cocinero/a (Grupo D), de carácter fijo, periódico y
discontinuo.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás Estados miembros de la
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Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Título de Técnico/a en Cocina o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior 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 instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02.

3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.

• Declarante/sujeto pasivo: (Todos los datos necesarios
en los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Tres plazas de Cocinero/a, turno libre. Importe: 5,30
euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válida se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.
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Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una se evaluará por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo serán calificados/as como no aprobados/as y, a partir
de ese momento, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos, cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre la actividad profesional propia de la
categoría de Cocinero/a. A estos efectos se hace constar que
Cocinero/a es el trabajador o trabajadora que lleva a cabo
la transformación culinaria de los alimentos y su distribución,
adopta las mediadas de higiene necesarias en la manipulación
de los alimentos, realiza los partes de consumo de los mismos
en función de las previsiones y se responsabilizan del buen
funcionamiento de los servicios de la cocina.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
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España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el/a cónyuge de los/as
anteriores, sus descendientes y los/as de su cónyuge
menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas procedentes de los Estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plaza, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—18.938.

Anexo (PROGRAMA)

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales. La organización territorial del Estado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Especial
consideración de los órganos institucionales de la
Comunidad Autónoma Asturiana.

3. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

4. Maquinaria empleada en la cocina. Utilización y man-
tenimiento. Utensilios para la elaboración de comidas.

5. Manipulación de alimentos. Higiene necesaria en su
elaboración y en la distribución de los mismos.

6. Sopas y purés. Formas más usuales de preparación.
7. Huevos y tortilla. Formas más usuales de preparación.
8. Arroz blanco. Paella valenciana. Pasta. Ingredientes

y preparación.
9. Cocidos y estofados de legumbres y de patatas. Faba-

da. Generalidades para su preparación.
10. Menestra. Pisto. Platos más usuales de verduras.

Modos de prepararlos.
11. Croquetas. Empanadas y empanadillas. Formas de

preparación.
12. Diversas formas de preparar los platos de carnes.

Albóndigas. Callos. Generalidades sobre la prepara-
ción de platos de pollo.

13. Diversas formas de preparar los platos de pescado.
14. Ensaladas. Tipos más usuales.
15. Salsas de tomate, besamel, vinagreta, mayonesa y salsa

verde.
16. Repostería: Cremas, flanes, natillas, bizcochos, arroz

con leche, compotas de frutas, frisuelos, tarta de queso
y de manzana. Elaboración, manipulación y conser-
vación.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas
admitidas y excluidas y se designa la Comisión de valo-
ración para la elaboración de una lista de empleo a
efectos de contratación temporal en la categoría de
Ordenanza (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de julio de 2004).

De conformidad con las bases de la convocatoria apro-
badas por Resolución de 10 de junio de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la selección de personal para la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación con carácter
temporal, en la categoría de Ordenanza. Dicha lista, que se
une como anexo a la presente Resolución, se halla expuesta
en los tablones de anuncios del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11,
de Oviedo, y del Servicio de Atención Ciudadana, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
2, planta plaza, de Oviedo, teléfono 012 (para fuera de Astu-
rias el 985 27 91 00).

Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que
toda persona interesada pueda señalar posibles errores en
la relación que se publica y para que, en su caso, las personas
excluidas por defecto susceptible de subsanación puedan ins-
tar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán
de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista,
haciéndose publica dicha elevación en los tablones de anun-
cios de los organismos ya indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar la siguiente Comisión de valoración:

Presidencia: D.ª Leonor Díaz Losa, A.T.S, DUE, titular;
D. Luis Arce Fernández, suplente, Cuerpo de Gestión, ambos
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

Vocalías titulares:

D.ª Tomasa Pérez Vidal y D. Carlos Novoa Marchena,
ambos Administrativos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

D. Santiago Daniel Suárez Alustiza, D. Roberto Díaz
Rodríguez y D.ª María Luisa Alvarez González, todos ellos
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Francisco Prieto Benito, Administrativo, y D.ª Begoña
Alvarez Fernández, Ordenanza, ambos pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

D. José Manuel Prado Suárez, D. José Alberto Alvarez
Rodríguez y D.ª Ana Blanco Posada, todos ellos represen-
tantes sindicales.

Secretaría: D.ª Carmen Valiña Iglesias, titular, Cuerpo
Administrativo, y D. Juan Ordóñez Bouzas, suplente, Cuerpo
de Gestión, ambos funcionarios pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—La Comisión iniciará su actuación el día 21 de
diciembre de 2004 en el Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, sito en avda. Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2004.—La Directo-
ra.—19.152.

Anexo

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
PARA LA ELABORACION DE LA BOLSA DE EMPLEO A EFECTOS
DE CONTRATACION DE PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL EN
LA CATEGORIA DE ORDENANZA (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias de 15-7-2004)

Personas excluidas

DNI Apellidos y nombre Excluidos

09 418 821 ALONSO MENENDEZ, MARTA ISABEL Fuera de plazo

76 948 784 BARBON IGLESIAS, VANESSA Fuera de plazo
BOUSOÑO BOUSOÑO, JOSE ROMAN Omisión DNI

09 391 792 CASAL BANCIELLA, LUIS Omisión firma
11 064 205 CELA BAYON, CELESTINO Omisión firma

COLINAS BLANCO, AURELIA Omisión DNI
46 833 362 CORDERO GARCIA, ELISA Omisión firma
76 948 188 CUELLO FERNANDEZ, JORGE Omisión firma
09 375 177 ESPESO BLANCO, ROSARIO Omisión firma
10 897 060 FERNANDEZ BLANCO, DANIEL Omisión firma
10 572 347 FERNANDEZ FERNANDEZ, JULIA Omisión firma
53 544 011 FERNANDEZ MIRANDA, REBECA Fuera de plazo
10 869 679 FERNANDEZ RIBAO, MARIA ISABEL Fuera de plazo
10 826 580 FERNANDEZ ZAPICO, ROSA Omisión firma
11 425 647 FERREIRA FERNANDEZ, FERNANDO Fuera de plazo
12 732 134 FLORES GONZALEZ, ROSA MARIA Omisión firma
32 875 783 GARCIA GONZALEZ, MARIA JOSE Fuera de plazo
71 879 370 GARCIA LOPEZ, MARIA ISABEL Fuera de plazo
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DNI Apellidos y nombre Excluidos

71 765 723 GARCIA PALACIO, JORGE Omisión firma
11 405 465 GEA RODRIGUEZ, MARIA ANGELES Omisión firma
11 051 372 GONZALEZ ALVAREZ, MARIA DEL MAR Omisión firma
10 859 829 GONZALEZ PERANCHO, ELENA Fuera de plazo
71 617 322 GONZALEZ SUAREZ, MARIA AURORA Omisión firma
10 888 857 GONZALEZ VALDES, ALEJANDRO Omisión firma
71 626 996 GUTIERREZ FERNANDEZ, PILAR Omisión firma
71 626 810 HUERTA DIAZ, MARIA DEL MAR Omisión firma

LETRA MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN Omisión firma
11 411 633 LOPEZ ALVAREZ, ANA MARIA Fuera de plazo
10 844 617 MARTIN CORO, VICTOR MANUEL Omisión firma
12 751 398 MARTIN ZURITA, MARIA ROSA Fuera de plazo
71 551 920 MARTINEZ BLANCO, CESAR Omisión firma
71 884 586 MARTINEZ JIMENEZ, BEATRIZ Omisión firma

MENENDEZ FEITO, ANGELINA Omisión D.N.I.
11 405 856 MESA MOJARDIN, MANUEL LUIS Fuera de plazo
10 885 970 MICHELON SANCHEZ, ANGEL Omisión firma
71 871 314 MON MARTINEZ, SOCORRO Instancia no normalizada
11 376 465 MORENO GONZALEZ, MARINA Omisión firma
09 431 951 MORIANO FERNANDEZ, ROSA MARIA Omisión firma

MUIÑA DIAZ, LEONARDO LUIS Omisión DNI
PEREZ CRESPO, ALICIA Omisión DNI

71 595 748 PEREZ SUAREZ, MARIA CLARA Instancia no normalizada
10 065 933 RAMON CERECEDO, MARIA AMOR Omisión firma

RODRIGUEZ GARCIA, JESUS Omisión DNI
76 936 591 RUBIO CASTRO , LUIS MONSERRAT Omisión firma
11 073 026 RUIZ JIMENEZ, MARIA BEGOÑA Omisión firma
11 084 781 SOLE FERNANDEZ, LUIS MIGUEL Omisión firma
10 541 237 VILLANUEVA PEREZ, JOSE RAMON Fuera de plazo

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se aprueba el proyecto marco de centros de día para
menores.

El Decreto 49/2001, de 26 de abril, regula la organización
y funcionamiento de los servicios sociales de la Administra-
ción del Principado de Asturias y así, en su sección tercera
sobre recursos en materia de infancia, familia y adolescencia,
el artículo 23 señala que “los centros de día para menores
constituyen un recurso de apoyo a la familia cuando ésta
atraviesa una situación de especial dificultad para hacerse
cargo de sus hijos menores en horario extraescolar, teniendo
carácter complementario con otras medidas de intervención
social. También dispondrán, en su caso, de programas para
la ejecución de las medidas que fueran impuesta a los menores
en aplicación de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores”.

Por su parte, el Decreto 79/2002, de 13 de junio, que
aprueba el Reglamento de autorización, registro, acreditación
e inspección de centros de atención de servicios sociales en
su capítulo IV sobre requisitos específicos para centros de
atención a menores, en su sección segunda, artículo 59, esta-

blece que: “Por la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales se elaborará un proyecto marco de centros
de día para menores en el que se establecerán las líneas
generales de actuación de los de titularidad de la Adminis-
tración del Principado de Asturias o concertados con la mis-
ma”. “Asimismo, cada centro de día contará con un proyecto
de centro en el que se plasmará de forma sistemática la pla-
nificación de las actividades a realizar en el mismo”.

Por lo expuesto, y vista la propuesta del Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,

R E S U E L V O

Aprobar el proyecto marco de centros de día para menores
que consta como anexo.

Oviedo, 24 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.797.

Anexo que se cita

PROYECTO MARCO DE CENTROS DE DIA PARA MENORES

Objeto y ámbito de aplicación

El presente proyecto marco tiene por objeto regular la
creación y el funcionamiento de los centros de día para meno-
res que se establezcan en la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

Titularidad

Los centros de día podrán tener titularidad pública o pri-
vada concertada.

Su incorporación a la red pública de centros de día supone
la aceptación de los objetivos y la coordinación y supervisión
del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia.

Usuarios

• Menores de edades comprendidas entre los 6 y los 17
años en situación de riesgo derivados por los Servicios
Sociales Municipales en el contexto de la intervención
social que se lleve a cabo con su familia.

• Menores derivados por el Instituto Asturiano de Aten-
ción Social a la Infancia, Familia y Adolescencia cuando
se haya dictado resolución de medida de apoyo a la
familia con asistencia a centro de día.

• Menores mayores de catorce años, derivados por el Ser-
vicio de Justicia Juvenil o por la entidad que gestione
los programas de atención a menores infractores en
el Principado de Asturias, con los que el Juzgado de
Menores haya acordado alguna de las siguientes medi-
das, bien por sentencia bien porque tengan carácter
cautelar:

— Libertad vigilada.
— Asistencia a centro de día.
— Tareas socioeducativas.

• Menores derivados por el Instituto Asturiano de Aten-
ción Social a la Infancia, Familia y Adolescencia cuando
se haya acordado la suspensión de una medida de pro-
tección que implique separación temporal de su familia,
en el proceso de reincorporación familiar.

• Población infantil en general.
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Funciones del centro de día

Teniendo en cuenta su definición, el centro de día cons-
tituye un soporte que permite el desarrollo de acciones pre-
ventivas y la aplicación de medidas de apoyo a la familia
a través de las actividades programadas dirigidas a los meno-
res y a sus padres o guardadores.

Por su definición también posibilita que se ejecuten las
medidas judiciales acordadas con menores de asistencia a
centro de día y es un recurso válido a aplicar en los programas
de libertad vigilada y tareas socioeducativas.

Principios de atención en el centro de día

• Los centros de día se constituyen como un recurso de
atención a los menores y a sus familias en su propio
entorno.

• Los centros de día llevarán a cabo actuaciones que tienen
por finalidad la integración social de los menores.

• Los centros de día colaboran con las familias para mejo-
rar la atención que reciben los menores que tienen a
su cargo.

• La organización se basará en las necesidades del menor
y su familia y el respeto de sus derechos.

• Las intervenciones tendrán carácter educativo.

• La atención tendrá un carácter individualizado que res-
pete las características del menor.

• Se promoverá la coordinación con las instituciones
implicadas en la vida de los menores y sus familias con
el objeto de impulsar criterios comunes de actuación.

Organización y actividades

El centro de día prestará servicio a lo largo de todo el
año y desarrollará sus actividades fundamentalmente en hora-
rio extraescolar.

Las actividades del centro de día irán dirigidas al menor
y a su familia.

Actividades con el menor

Se dividen en tres bloques:

— Programa de Educación Integral.
— Actividades de Fin de Semana.
— Programas Especiales.

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL

El Programa intenta desarrollar una formación integral.

Actividades:

Apoyo escolar

Educación social

Actividades de ocio

El Programa se dirige prioritariamente a los menores que
requieran una atención especializada, que hayan sido deri-
vados por las administraciones (municipal, autonómica, de
justicia) para que se les apoye en el área socio educativa
y formativa.

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA

El centro de día elaborará una programación de activi-
dades para fines de semana y vacaciones. Estas actividades
serán fundamentalmente de ocio, tiempo libre y comunitarias.

La participación estará abierta a menores incorporados
al Programa de Educación Integral y a otros a quienes se
incluya en estas actividades exclusivamente.

Se promoverá la participación en contacto con otras ins-
tituciones, asociaciones o entidades del entorno.

PROGRAMAS ESPECIALES

Mediante estos programas se intentará dar respuesta a
las demandas que surjan de los propios menores y sus familias,
a las necesidades que se detecten por los responsables y cola-
boradores del propio centro de día y de las entidades con
que éstos se coordinan.

Actividades con las familias

El centro de día facilitará a la familia cuanta información,
orientación y apoyo sea necesario para garantizar la correcta
atención del menor en su propio medio. Velará para asegurar
la participación de los padres o guardadores en el proceso
educativo que se lleva a cabo. Con ello se pretende que la
familia tenga la posibilidad de solucionar adecuadamente pro-
blemas de carácter educativo y sea capaz de corregir de forma
conveniente, si fuese necesario, conductas antisociales que
se hayan observado en el menor.

El centro de día fijará objetivos y establecerá actividades
con la familia en el proyecto general del centro y los proyectos
educativos individualizados.

Recursos

El centro de día trabajará con recurso propios y ajenos.

Recursos propios

RECURSOS MATERIALES

Instalaciones

Las instalaciones del centro de día se adecuarán a lo esta-
blecido en el capítulo IV, sección segunda, del Decreto
79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de autorización, registro, acreditación e inspección de centros
de atención de servicios sociales.

Sus dependencias y salas deberán ser adecuadas al número
de usuarios.

Materiales

El centro de día contará con el material preciso para
desarrollar las actividades programadas.

RECURSOS HUMANOS

Con arreglo a lo establecido en el Decreto 79/2002, de
13 de junio, los centros de día para menores contarán con
el personal educativo adecuado al número de usuarios y a
las actividades que se realicen con los mismos, con un mínimo
de dos educadores por centro.

La intervención de los educadores podrá ser complemen-
tada con la participación de voluntariado.

Se podrán establecer acuerdos con los centros de for-
mación de profesiones del ámbito social para que desarrollen
un período de prácticas incorporándose a los programas que
se llevan a cabo en el centro de día.

RECURSOS FINANCIEROS

El centro de día contará con los recursos necesarios para
desempeñar sus funciones como recurso integrado en el sis-
tema público de bienestar social.
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Recursos ajenos

RECURSOS MATERIALES

Se procurará la utilización de instalaciones y otros recursos
de la comunidad.

RECURSOS HUMANOS

Se promoverá la participación en los programas del centro
de los miembros de instituciones, asociaciones y voluntariado
social.

Se promoverá la integración de los menores en actividades
y servicios que desarrollen esas instituciones y asociaciones.

RECURSOS FINANCIEROS

Los aportados por las propias entidades de las que depen-
da la gestión del programa y por otras administraciones.

Ubicación en el territorio
Atendiendo a lo establecido en el Decreto 79/2002, de

13 de junio, los centros de día para menores deberán estar
ubicados en una zona céntrica de la localidad donde se esta-
blezcan o, en su defecto, en un lugar debidamente comu-
nicado mediante transporte público.

Procedimiento de intervención

Derivación
• A propuesta de los servicios sociales municipales.
• A propuesta de los servicios especializados.
• A propuesta de los servicios de justicia juvenil.
Con el fin de facilitar la elaboración del proyecto educativo

individualizado del menor, se aportará al equipo educativo
del centro de día la información disponible sobre:

• La familia.
• Aspectos personales del menor.
• Aspectos formativos del menor.
Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el centro

de día serán congruentes con el plan de caso elaborado por
los servicios responsables de la intervención familiar.

Incorporación
A partir de la fecha de incorporación del menor al centro

se establece un período de un mes para la elaboración de
un proyecto educativo individualizado, en el que se definirán:

• Objetivos a alcanzar con el menor y su familia en función
de sus necesidades.

• Los recursos a aplicar.
• El contenido de las actividades a desarrollar.
• La temporalización.
• Los criterios de evaluación.
Teniendo en cuenta las necesidades, el menor se incor-

porará a los programas que desarrolla el centro de día.

Coordinación y seguimiento
El equipo educativo del centro de día se coordinará con

los servicios de la comunidad que estén en contacto con el
menor y su familia, en especial con el servicio que ha derivado
el caso.

Se informará a esta entidad del proyecto educativo indi-
vidualizado que se pretende llevar a cabo, aportando copia,
que estará sujeto a la consideración de los responsables del
plan de caso.

Con la periodicidad que se establezca, se realizarán infor-
mes de seguimiento que serán remitidos a la entidad res-
ponsable del caso.

Egreso

Partiendo de la finalidad que cumple el centro de día
que no es otra que colaborar en la integración social de los
menores que atiende, se establece que la salida del centro
debe producirse cuando se haya alcanzado los objetivos que
se perseguían con su incorporación al mismo. En la medida
que éstos se definan con más nitidez, con más facilidad se
podrá determinar que la participación en las actividades pro-
movidas por el centro de día ya no es necesaria.

Son indicadores de integración social:
• El establecimiento de nuevos contactos y relaciones

sociales.
• La integración, participación o asistencia a actividades

desarrolladas por instituciones y asociaciones de la
comunidad.

• La normalización de la asistencia a la actividad for-
mativa.

• La normalización en las relaciones familiares.
• También se puede acordar la salida por grave incum-

plimiento de las normas que regulan la convivencia en
el centro de día contempladas en el reglamento de régi-
men interior.

Instrumentos metodológicos
• Proyecto del centro.
• Reglamento de régimen interior del centro.

• Programación anual del centro.
• Memoria anual.
• Expediente personal.

• Proyecto educativo individualizado.
• Registro de asistencia.
• Diario de actividades.
• Modelo de entrevista.
• Modelo de informes.

Comisión de Seguimiento

Composición

Estará integrada por representantes de Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,
los Servicios Sociales Municipales y la entidad que gestione
el programa.

Funciones:
• Supervisar el funcionamiento general de los centros de

día del municipio.
• Seguir la evolución de los menores usuarios del centro,

en especial de aquellos con los que se haya acordado
medida de apoyo a la familia a través de intervención
técnica.

• Realizar las propuestas que se consideren oportunas
para reorientar el plan de caso.

• Aprobar la incorporación del personal voluntario.
• Proponer la modificación del proyecto marco de centros

de día.

Funcionamiento

Se reunirá con carácter ordinario un mínimo dos veces
al año y con carácter extraordinario cuando las circunstancias
lo aconsejen.

Uno de sus miembros actuará como secretario.



21–XII–200418516 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LOS CENTROS DE DIA
PARA MENORES

1.—Derechos de los menores

Las personas menores de edad que asistan a un centro
de día gozarán de todos los derechos reconocidos en general
en el ordenamiento jurídico, particularmente en el capítulo
II de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de
enero, de Protección del Menor, y en especial, del derecho
a recibir del personal del centro una atención integral de
sus necesidades y una intervención educativa acorde a su
edad y a sus circunstancias personales, plasmada en su pro-
yecto educativo individualizado.

2.—Deberes de los menores

En función de su edad y grado de desarrollo, correspon-
derán a las personas menores de edad que asistan a un centro
de día los siguientes deberes:

• Respetar a los demás menores y al personal del centro,
comportándose correctamente con los mismos.

• Atender las indicaciones que les realice el personal del
centro en el ejercicio legítimo de sus funciones.

• Utilizar adecuadamente las dependencias y objetos del
centro.

• Observar las reglas de organización de la vida del centro
contenidas en el presente Reglamento y en el Regla-
mento de régimen interior del centro al que asistan.

CENTROS DE DIA PARA MENORES. GUIA PARA LA ELABORACION
DE LA MEMORIA ANUAL

1.—Presentación

En este apartado se da cuenta de la finalidad que se per-
sigue con la elaboración de la memoria, una referencia escue-
ta al contenido de la misma y el período de tiempo al que
hace referencia.

2.—Introducción

En este apartado se debería contextualizar la actividad
del centro de día en el marco jurídico y de actuación de
los servicios sociales, entendido la intervención como medida
de apoyo al menor y a su familia. Deberán constar datos
referidos al centro, ubicación, dependencia administrativa,
convenio si existe. Se hará una definición del centro de día
y se perfilarán las notas características del mismo.

3.—Características de la población asistida

Hace referencia a las circunstancias de los niños que asis-
ten al centro y a sus familias.

En relación con las familias:

• Estructura (composición de los núcleos de convivencia
teniendo en cuenta el número de miembros, situación
civil de los padres o tutores).

• Situación económica (origen de los ingresos de la unidad
familiar, actividad económica).

• Salud (dependencias, problemas de salud mental, quien
los padece).

• Vivienda.

• Formación.

• Antecedentes penales.

• Discapacidades (número de miembros de la familia afec-
tados, quien la padece).

En relación con los menores:

• Procedencia (barrios, distritos).

• Mes de incorporación al centro.

• Derivación.

• Edad.

• Sexo.

• Curso que realizan.

• Colegio al que acuden.

• Otros aspectos a destacar.

4.—Principios de actuación

• Atención individualizada.

• Proyecto educativo individualizado.

• Trabajo con la familia.

• Colaboración y complementariedad entre instituciones.

5.—Objetivos del centro

5.1. Generales

Los previstos en el proyecto del centro y en relación con
éstos en la programación anual.

5.2. Específicos por áreas de actividad.

Del propio centro de día.
En relación con otras instituciones.

6.—Actividades

• Dentro del centro.

• Fuera del centro.

• Mañanas.

• Tardes.

7.—Recursos propios y ajenos

7.1. Humanos.

• Personal contratado.

• Voluntarios.

• Alumnos en prácticas.

7.2. Materiales.

• Locales.

• Equipamientos.

• Otros.

7.3. Financieros.

8.—Metodología

8.1. Registro de datos.

• Entrevista.

• Fichas personales.

• Expedientes individuales.

• Registros acumulativos.

• Seguimiento.

• Informes.

9.—Conclusiones

10.—Anexos
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación mediante expediente anti-
cipado de gasto, de los servicios de limpieza en varios
centros dependientes de esta Consejería.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de los expedientes:

SER 2/2005
SER 3/2005
SER 4/2005
SER 5/2005

2.—Objeto de los contratos:

2.1. SER 2/2005
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Centro de Formación Ocupa-

cional y edificio anexo, Avilés.
d) Plazos de ejecución: Doce meses. Tendrá una duración

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005.
El importe de adjudicación se hará en base a los doce
meses ofertados, no obstante lo expresado anterior-
mente, si el contrato se adjudicara con fecha posterior
al 1 de enero, el plazo de ejecución comenzará desde
el día de la fecha de formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2005, ajustando el precio del
contrato al plazo de ejecución real.

2.2. SER 3/2005
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Centro Nacional de Formación

Ocupacional, Langreo.
d) Plazos de ejecución: Doce meses. Tendrá una duración

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005.
El importe de adjudicación se hará en base a los doce
meses ofertados, no obstante lo expresado anterior-
mente, si el contrato se adjudicara con fecha posterior
al 1 de enero, el plazo de ejecución comenzará desde
el día de la fecha de formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2005, ajustando el precio del
contrato al plazo de ejecución real.

2.3. SER 4/2005
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Centro de Formación Ocupa-

cional, Gijón.
d) Plazos de ejecución: Doce meses. Tendrá una duración

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005.
El importe de adjudicación se hará en base a los doce
meses ofertados, no obstante lo expresado anterior-
mente, si el contrato se adjudicara con fecha posterior
al 1 de enero, el plazo de ejecución comenzará desde
el día de la fecha de formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2005, ajustando el precio del
contrato al plazo de ejecución real.

2.4. SER 5/2005
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Centro Nacional de Formación

Ocupacional, Oviedo.

d) Plazos de ejecución: Doce meses. Tendrá una duración
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005.
El importe de adjudicación se hará en base a los doce
meses ofertados, no obstante lo expresado anterior-
mente, si el contrato se adjudicara con fecha posterior
al 1 de enero, el plazo de ejecución comenzará desde
el día de la fecha de formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2005, ajustando el precio del
contrato al plazo de ejecución real.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Expediente anticipado del gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuestos base de licitación:

SER 2/2005 Importe total: 28.066,97 euros.
SER 3/2005 Importe total: 75.738,00 euros.
SER 4/2005 Importe total: 54.652,62 euros.
SER 5/2005 Importe total: 34.012,93 euros.

5.—Garantías provisionales:

SER 2/2005 Importe total: 561,34 euros.
SER 3/2005 Importe total: 1.514,76 euros.
SER 4/2005 Importe total: 1.093,05 euros.
SER 5/2005 Importe total: 680,26 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los expresados en el apartado K) del
cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, un sobre “A” (capacidad
para contratar) y tantos sobres “B” (documentación
técnica y oferta económica) como centros para los
que presenten proposición, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitador y el contenido de los mismos, que habrá
de ser el referido en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-
tro.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado la apertura de las ofertas se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

Oviedo, 10 de diciembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—19.055.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por la empresa
Ceyd, S.A., respecto a la reserva establecida reglamentaria-
mente para personas con movilidad reducida, de una vivienda
para minusválidos en un edificio de 51 viviendas de protección
oficial, calificadas provisionalmente con n.º expte. 33-3-034/03
en La Corredoria Este, de Oviedo.

La vivienda destinada a personas con movilidad reducida
está situada en la primera planta del edificio, de 41,74 metros
cuadrados útiles, compuesta de salón-cocina, un dormitorio
y un baño, así como un trastero en la planta bajo cubierta
y una plaza de garaje en planta sótano.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, 2 de diciembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—18.798.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

APROBACION del expediente SPDU-G 08/02 de
expropiación forzosa, por el sistema de tasación con-
junta, del Plan Especial de Protección de la Playa
de Penarronda, en Tapia de Casariego y Castropol.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 2 de diciembre de 2004, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del Plan Especial de Pro-
tección de la Playa de Penarronda, en Tapia de Casariego
y Castropol, resolviendo las alegaciones presentadas en perío-
do de información pública en los términos que resultan de
los informes obrantes en el expediente.

La valoración del suelo se realiza aplicando la Ley 6/98,
ya que la LSPA no regula esta cuestión. La clasificación de
la totalidad del suelo es la de Suelo No Urbanizable de Costas,
de acuerdo con las NSPM vigentes y el PE de Protección,
aplicándose para valorar el art. 26, Ley 6/98, Valor del Suelo
No Urbanizable:

Art. 26.1: La valoración del suelo no urbanizable se deter-
minará por el método de comparación a partir de valores
de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen
urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso,
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.

Art. 26.2: Cuando por inexistencia de valores comparables
no se pueda aplicar este método, el valor del suelo no urba-
nizable se obtendrá por capitalización de rentas reales o
potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento
de la valoración.

La aplicación de la Orden ECO/805/2003, vigente desde
octubre de 2003, afecta únicamente al suelo urbanizable, por
lo que para la valoración del suelo no urbanizable se con-
tinúan aplicando los criterios de la Ley 6/98, es decir el método
de comparación. Sin embargo para poder aplicar este método
resulta necesaria la existencia de un mercado activo y trans-
parente, en el que sobre amplias áreas homogéneas se puedan
obtener un número mínimo de 6 muestras (en caso contrario
deberá aplicarse el método de capitalización de rentas).

El proyecto de expropiación aplica el método de com-
paración, justificado del modo siguiente:

1. Se trata de un suelo que carece de aprovechamiento
urbanístico, que tiene un elevado valor medio ambiental basa-
do en la existencia de ecosistemas naturales y en su afectación
por el Dominio Protección Marítimo Terrestre y por la Ser-
vidumbre de Protección y Protección Específica, motivos por
los cuales los terrenos tienen un nivel de protección total
en el planeamiento urbanístico y unas escasísimas posibili-
dades de uso (incluido el agrícola y ganadero).

2. Por todo lo anterior el mercado de compraventa de
estos terrenos es escaso. Pero aun así permite adoptar criterio
de valoración al respecto por el método de comparación del
valor de mercado. Se presentan 6 testigos identificando núme-
ro registral de la finca.

3. Además la Encuesta de Precios de la Tierra, editada
por la Dirección General de Planificación Económica y Coor-
dinación Institucional de la Subdirección General de Esta-
dísticas Agroalimentarias del Ministerio de Agricultura, de
junio 2003, se establece como precio medio general en el
2002, y para terrenos susceptibles de uso agrícola en el Prin-
cipado de Asturias, un precio de referencia de 1,03 euros/m2

igualmente inferiores.
Por esta razón SOGEPSA utiliza como valoraciones de

referencia, las correspondientes a precios pagados por expro-
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piación forzosa en actuaciones muy similares, tales como la
Playa de Frexulfe y el precio pagado por mutuo acuerdo
en Penarronda.

4. Se aplica así el método de comparación, sobre un total
de 6 valores de muestra, correspondientes todos a precios
de expropiación, con un valor unitario de Vu= 3,16 euros
/m2 (incluido el premio de afección (PA), es decir 3,01
euros/m2+5%). Se justifica la homogeneización entre las
muestras, en la existencia en todas de camino asfaltado y
la carencia en todas de otros bienes a valorar, con una oro-
grafía común en todas las fincas.

No existen construcciones ni ningún otro tipo de elemen-
tos a valorar sobre las fincas que se expropian.

Las 4 alegaciones presentadas, son desestimadas, excepto
el reconocimiento de la titularidad de la finca 9 y 10.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en los apartados ante-
riores, la valoración (incluido el 5% de premio de afección)
queda tal y como se expresa:

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

Cuarto.—Se notificará el presente acuerdo a los Ayun-
tamientos de Tapia de Casariego y Castropol, y a los titulares
interesados a fin de que, en caso de disconformidad con la
valoración establecida, puedan manifestarlo por escrito, en
el plazo de veinte días, ante la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias a efec-
tos de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.

Oviedo, 3 de diciembre de 2004.—El Secretario de la
CUOTA.—18.796.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

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

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

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

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

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

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

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

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

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

Oviedo, 15 de diciembre de 2004.—El Jefe del Servicio
Técnico de Notificaciones e Impugnaciones.—19.099.

ANEXO

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

0111 10 33003348336 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S CL JOAQUIN ALONSO BO 33206 GIJON 06 33 2004 028705604 0403 0204 4.587,50
0111 10 33003417145 SAMOA, S.L. CT OVIEDO-SANTANDER 33186 SIERO 03 33 2004 012745969 0104 0104 9.452,42
0111 10 33003880624 VILLABONA MADERA VALENTI BO FUEJO SOMIO 33203 GIJON 03 33 2004 012747383 0104 0104 6.640,97
0111 10 33003880624 VILLABONA MADERA VALENTI BO FUEJO SOMIO 33203 GIJON 03 33 2004 014593316 0303 0303 27,13
0111 10 33005012187 CORTE GONZALEZ JESUS CL ALAVA 8 33210 GIJON 03 33 2004 012752235 0104 0104 123,52
0111 10 33008044146 ASTURDANCO S.L. CL ALONSO DE OJEDA 9 33208 GIJON 02 33 2004 010081196 1003 1003 831,47
0111 10 33100094080 CONSTRUCCIONES Y CANALIZ CL W, PARCELA 3 Y 5 33211 GIJON 03 33 2004 012782951 0104 0104 10.883,16
0111 10 33100143994 MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA CL PLAZA PRIMO DE RI 33001 OVIEDO 02 33 2004 013759116 0304 0304 427,50
0111 10 33101944962 TRANSPORTAL EXPRES, S.L. PG PROMOSA-NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2003 015361556 0403 0403 1.443,35
0111 10 33101944962 TRANSPORTAL EXPRES, S.L. PG PROMOSA-NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2004 012126886 1203 1203 2.206,66
0111 10 33101944962 TRANSPORTAL EXPRES, S.L. PG PROMOSA-NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2004 032093833 0303 0303 1.370,62
0111 10 33102520700 GARCIA VALLIN FERNANDO J UR SOLIMAR - LA PROV 33203 GIJON 03 33 2004 012816701 0104 0104 755,14
0111 10 33102540504 C.I. DELTA, S.L. CL GARCIA BLANCO 2 33208 GIJON 03 33 2004 013141245 0204 0204 335,94
0111 10 33102669533 ASTUR NEUMATICO 2000 S.L CL SAN MELCHOR 41 33008 OVIEDO 03 33 2004 013143063 0204 0204 691,08
0111 10 33102669533 ASTUR NEUMATICO 2000 S.L CL SAN MELCHOR 41 33008 OVIEDO 03 33 2004 013789327 0304 0304 720,42
0111 10 33102786640 ASOCIACION NACIONAL CARI CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 02 33 2004 014398710 0404 0404 1.088,28
0111 10 33103010649 GARCIA PEREZ GASPAR MANU CL ALAMEDA 39 33760 CASTROPOL 03 33 2004 013146194 0204 0204 742,24
0111 10 33103010649 GARCIA PEREZ GASPAR MANU CL ALAMEDA 39 33760 CASTROPOL 03 33 2004 013146295 0204 0204 745,84
0111 10 33103348331 DECORACIONES EMILIO, S.L CL GRAN CAPITAN 41 33213 GIJON 03 33 2004 012827916 0104 0104 184,82
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33103348331 DECORACIONES EMILIO, S.L CL GRAN CAPITAN 41 33213 GIJON 03 33 2004 012828017 0104 0104 2.893,69
0111 10 33103560216 DIAZ SILVERIO, S.L. AV COSTA 122 33204 GIJON 03 33 2004 012831754 0104 0104 2.479,20
0111 10 33103728752 PESCADOS LA FRESNEDA; S. CL ALFONSO EL SABIO 33510 SIERO 03 33 2004 013157009 0204 0204 742,43
0111 10 33103728752 PESCADOS LA FRESNEDA; S. CL ALFONSO EL SABIO 33510 SIERO 03 33 2004 013802562 0304 0304 742,43
0111 10 33103804938 LOJO SUAREZ JOSE RAMON CL CARLOS V 7 33213 GIJON 03 33 2004 014593922 0502 0902 4.166,68
0111 10 33103881629 SERVICIOS Y CONTRATAS LA CL MARIE CURIE POLIG 33211 GIJON 03 33 2004 012839232 0104 0104 5.982,38
0111 10 33103881629 SERVICIOS Y CONTRATAS LA CL MARIE CURIE POLIG 33211 GIJON 03 33 2004 013805794 0304 0304 4.454,52
0111 10 33103881629 SERVICIOS Y CONTRATAS LA CL MARIE CURIE POLIG 33211 GIJON 03 33 2004 013805895 0304 0304 36,01
0111 10 33104286807 AKIEME MBANG DIOSDADO MA AV PABLO IGLESIAS 20 33205 GIJON 03 33 2004 012846710 0104 0104 184,48
0111 10 33104297618 DISTRIBUCIONES CICLISTAS CL MOSTOLES 27 33212 GIJON 03 33 2004 013167921 0204 0204 387,77
0111 10 33104335105 LA CASINA GIJON S.L. CL CARRETERA DE VILL 33203 GIJON 03 33 2004 012847417 0104 0104 436,12
0111 10 33104358646 MELERO BORREGO FRANCISCO AV GONZALEZ MALLADA 33204 GIJON 02 33 2004 014564519 0302 0602 1.513,04
0111 10 33104592961 TELECOMUNICACIONES SERVI CT NACIONAL 634 - KM 33199 GRANDA 01 33 2003 006043391 0401 0901 3.178,22
0111 10 33104592961 TELECOMUNICACIONES SERVI CT NACIONAL 634 - KM 33199 GRANDA 01 33 2003 006043492 0901 1001 396,05
0111 10 33104693702 NORTELCO, S.L. AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 03 33 2004 012854184 0104 0104 391,78
0111 10 33104924377 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2004 013828329 0304 0304 400,21
0111 10 33104981365 CASADO MARGOLLES BENITO CT VILLAVICIOSA 35 33203 GIJON 03 33 2004 012862672 0104 0104 328,15
0111 10 33105041686 TORVISO SARDON MARIO PED CL ROSALIA DE CASTRO 33212 GIJON 02 33 2004 010171025 1003 1003 407,04
0111 10 33105258322 GONZALEZ SANCHEZ FLORENC LG SALCEDO-LA CANAL 33392 GIJON 03 33 2004 013835908 0304 0304 1.672,62
0111 10 33105524060 TEJASFALT, S.L. CL SIGLO XX 33 33208 GIJON 02 33 2003 019141526 0803 0803 987,77
0111 10 33105524060 TEJASFALT, S.L. CL SIGLO XX 33 33208 GIJON 02 33 2003 020111829 0903 0903 955,92
0111 10 33105607118 CASTAÑEDA VERCHER JUAN M CL ZARAGOZA 2 33212 GIJON 01 33 2004 000012495 0403 0803 1.378,82
0111 10 33105642884 PEREZ VERDEJA MARIA PAZ PZ DE LAS INDUSTRIAS 33207 GIJON 02 33 2004 014446196 0404 0404 1.403,07
0111 10 33105664409 INVERSIONES FEYCOR, S.L. CL CONDE SANTA BARBA 33420 SIERO 03 33 2004 012879446 0104 0104 2.455,84
0111 10 33105716141 MADERA AUTOCTONA ARTESAN LG RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 03 33 2004 012880557 0104 0104 3.007,87
0111 10 33105750796 ASTELCOM IBERICA CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 02 33 2004 030237392 0404 0404 313,02
0111 10 33106016639 LA GUERTICA 2,S.L. CL GENERAL ELORZA 71 33001 OVIEDO 03 33 2004 013217532 0204 0204 101,71
0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 03 33 2004 013221774 0204 0204 583,50
0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 03 33 2004 013861065 0304 0304 292,50
0111 10 33106173051 RESIDENCIA MARBEL, S.L. LG GRANDA DE ARRIBA 33391 GIJON 03 33 2004 012894604 0104 0104 589,40
0111 10 33106234584 E.E. RODRIGUEZ HERNANDEZ CL LUANCO 5 33207 GIJON 02 33 2003 018140002 0603 0603 424,86
0111 10 33106234584 E.E. RODRIGUEZ HERNANDEZ CL LUANCO 5 33207 GIJON 02 33 2004 014297464 0703 0703 267,58
0111 10 33106477488 CARPINTERIA DE ALUMINIO PG EL CASTRO-NAVE 9 33420 LUGONES 03 33 2004 027515130 0403 0403 142,10
0111 10 33106619453 ALVAREZ IGLESIAS CARLOS CL PRINCIPAL-LUGONES 33420 SIERO 03 33 2004 012910667 0104 0104 589,21
0111 10 33106654011 OLAY CONTRATAS, S.L. CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 03 33 2004 013240669 0204 0204 1.834,26
0111 10 33106685737 CONSTRUCCIONES Y REHABIL AV LUIS BRAILLE-LUGO 33420 SIERO 03 33 2004 012913495 0104 0104 1.211,65
0111 10 33106685737 CONSTRUCCIONES Y REHABIL AV LUIS BRAILLE-LUGO 33420 SIERO 02 33 2004 013703239 1103 1203 3.595,58
0111 10 33106774047 ASTIN TELECOM, S.L. PG ASIPO, C/A-PARCEL 33428 LLANERA 03 33 2003 012927159 0103 0103 10.707,34
0111 10 33106774047 ASTIN TELECOM, S.L. PG ASIPO, C/A-PARCEL 33428 LLANERA 03 33 2003 013351939 0203 0203 8.598,94
0111 10 33106936927 ENCOFRASTUR, S.L. CL JOSE FERNANDIN 34 33450 CASTRILLON 03 33 2004 012925623 0104 0104 9.375,62
0111 10 33107002908 CONSTRUCCIONES TERFONCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2004 012927643 0104 0104 549,88
0111 10 33107019779 INSTALACIONES ELECTRICAS AV EDUARDO CASTRO 92 33290 GIJON 03 33 2004 012928350 0104 0104 1.722,40
0111 10 33107024126 LAMASSANTI, S.L. CL CAVEDA 7 33205 GIJON 03 33 2004 012928754 0104 0104 179,99
0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 02 33 2004 014493585 0404 0404 5.043,92
0111 10 33107032412 LOPEZ GARCIA FRANCISCO AV RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2004 013257342 0204 0204 1.206,96
0111 10 33107032412 LOPEZ GARCIA FRANCISCO AV RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2004 013896835 0304 0304 1.177,62
0111 10 33107043223 C.S.A.SISTEMAS 2000, S.L CL EZCURDIA 31 33202 GIJON 03 33 2004 012930269 0104 0104 1.204,49
0111 10 33107057468 SALCEDO GIL JOSE MANUEL CL CAPUA 6 33202 GIJON 02 33 2004 014494700 0404 0404 851,69
0111 10 33107106170 OVIAUTO LIMPIEZA S.L. CL FRAY CEFERINO 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 013467308 1003 1203 2.244,69
0111 10 33107106170 OVIAUTO LIMPIEZA S.L. CL FRAY CEFERINO 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 013467409 0104 0104 653,95
0111 10 33107161441 INSELCO ASTUR, S.L. CL JUAN ALVARGONZALE 33210 GIJON 02 33 2004 013702229 1103 1103 1.004,87
0111 10 33107191450 MUÑOZ MONTESERIN MARIANO CL CAMINO REAL 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2004 013265527 0204 0204 448,34
0111 10 33107355239 OBRAS DEL CANTVBRICO, S. CL FELIX ARAMBURU 1 33007 OVIEDO 03 33 2004 012948356 0104 0104 448,34
0111 10 33107355542 ASDEPA COMERCIAL DEL NOR CL LASTRES 2 33207 GIJON 03 33 2004 012948558 0104 0104 105,78
0111 10 33107357360 PEREZ ALONSO JOSE MANUEL CL VALENCIA 6 33210 GIJON 02 33 2004 013914821 0304 0304 208,78
0111 10 33107362212 BREA PEREZ SONIA CM DE LOS ROSALES 33203 GIJON 02 33 2004 013915427 0304 0304 29,15
0111 10 33107373831 V. MARTINEZ HERNANDEZ; F PG ROCES 4 (GAUDI Y 33211 GIJON 03 33 2004 012950376 0104 0104 385,73
0111 10 33107385955 GONZALEZ LOBARO VERONICA BO LA CORTINA - CENE 33393 GIJON 03 33 2004 028655585 0504 0504 15,16
0111 10 33107400911 HOSTELERIA MILAGROS MARQ CM LA BELGA - LA FRE 33429 SIERO 03 33 2004 012952400 0104 0104 761,34
0111 10 33107415156 GONZALEZ GONZALEZ JESUS CL LIERES 11 33207 GIJON 03 33 2004 012953006 0104 0104 1.232,94
0111 10 33107445064 GLOBAL IURIS LIBRERIA S. CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 03 33 2004 012954925 0104 0104 196,15
0111 10 33107451229 LA HUERTA DEL CARBAYO, S AV MANUEL LLANEZA 5 33205 GIJON 03 33 2004 013920780 0304 0304 347,93
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 03 33 2004 013289472 0204 0204 601,33
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOÑA 62 33206 GIJON 03 33 2004 013922400 0304 0304 601,33
0111 10 33107483763 LANGREANA DE SERVICIOS I CL BEGOñA 62 33206 GIJON 02 33 2004 014517938 0404 0404 1.690,81
0111 10 33107491847 GESTION DE HOSTELERIA LA CL MANUEL R. ALVAREZ 33213 GIJON 02 33 2004 014518342 0404 0404 1.231,04
0111 10 33107513065 HUERTA DEL NARCEA,S.L. AV MANUEL LLANEZA 5 33205 GIJON 03 33 2004 013923915 0304 0304 1.068,16
0111 10 33107539943 MARTINEZ ARBAS ALBERTO CL RUFO GARCIA RENDU 33203 GIJON 03 33 2004 012961591 0104 0104 992,66
0111 10 33107545094 ESPINA FERNANDEZ MARIA E CL FEIJOO 32 33204 GIJON 03 33 2004 013292607 0204 0204 225,83
0111 10 33107545094 ESPINA FERNANDEZ MARIA E CL FEIJOO 32 33204 GIJON 03 33 2004 013925127 0304 0304 235,16
0111 10 33107577935 NORDICA 2002, S.L CL MENENDEZ PELAYO 2 33202 GIJON 03 33 2004 012964524 0104 0104 382,06
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0111 10 33107657858 COFER DE PABLOS, S.L.L. CL GIJON 2 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 014525618 0404 0404 871,56
0111 10 33107682211 AZA GONZALEZ PABLO AD LA VEGA DE VILLAL 33695 POLA DE LENA 03 33 2004 013299778 0204 0204 1.326,72
0111 10 33107693123 RODA CORDOBA, S.L. CL FILIPINAS 9 33212 GIJON 03 33 2004 013300485 0204 0204 282,95
0111 10 33107693123 RODA CORDOBA, S.L. CL FILIPINAS 9 33212 GIJON 03 33 2004 013932201 0304 0304 499,33
0111 10 33107702318 F.CASAS FERNANDEZ;M.R.RO LG VIESQUES, S/Nº - 33920 LANGREO 03 33 2004 013301600 0204 0204 44,18
0111 10 33107702318 F.CASAS FERNANDEZ;M.R.RO LG VIESQUES, S/Nº - 33920 LANGREO 03 33 2004 013933110 0304 0304 460,98
0111 10 33107798813 LA HUERTA DE CANDAMO S.L AV SCHULTZ 51 33208 GIJON 03 33 2004 013939473 0304 0304 314,17
0111 10 33107834377 EL RATONIN, EDICIONES, S CL LLANES 7 33207 GIJON 03 33 2004 012982308 0104 0104 640,85
0111 10 33107834377 EL RATONIN, EDICIONES, S CL LLANES 7 33207 GIJON 02 33 2004 013703441 1103 1203 1.277,67
0111 10 33107878231 REGALOS DULCES, S.COOP. CL EZCURDIA 148 33203 GIJON 03 33 2004 013946143 0304 0304 231,86
0111 10 33107878231 REGALOS DULCES, S.COOP. CL EZCURDIA 148 33203 GIJON 02 33 2004 014540873 0404 0404 613,52
0111 10 33107883281 SUBCONTRATAS INTEGRALES CL MAARQUES DE SAN E 33206 GIJON 03 33 2004 012986550 0104 0104 6.416,03
0111 10 33107937542 MARINA COMUNICACION, S.L AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 02 33 2004 014544109 0304 0304 198,30
0111 10 33107937542 MARINA COMUNICACION, S.L AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 02 33 2004 014544210 0304 0304 55,50
0111 10 33107937542 MARINA COMUNICACION, S.L AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 02 33 2004 028686709 0404 0404 198,30
0111 10 33107937542 MARINA COMUNICACION, S.L AV ARGENTINA 132 33213 GIJON 02 33 2004 028686810 0404 0404 55,50
0111 10 33108002513 LLORENTE ESCANDON MARIA CL BALEARES 29 33208 GIJON 02 33 2004 014550674 0404 0404 50,77
0521 07 011006458947 COVIAN ROUÑADA GEMMA CL SAN JOSE 16 33003 OVIEDO 03 33 2004 027518463 0204 0204 270,13
0521 07 031001057530 NGUIRANE --- OUSMANE CL SAN JOSE 74 33208 GIJON 02 33 2004 014253816 0104 0104 303,90
0521 07 031002708247 NIANG --- MBAYE CL SANTA MARIA 9 33208 GIJON 02 33 2004 014253917 0104 0104 303,90
0521 07 071002022816 FELDERMANN --- UWE LG LOTERO 3 33192 LLANERA 02 33 2004 027519675 0404 0404 303,90
0521 07 071002022816 FELDERMANN --- UWE LG LOTERO 3 33192 LLANERA 02 33 2004 027519776 0204 0204 303,90
0521 07 071002022816 FELDERMANN --- UWE LG LOTERO 3 33192 LLANERA 02 33 2004 027519877 0304 0304 303,90
0521 07 080231637743 EXPOSITO GARCIA JUAN CL ALBERTO EINSTEIN 33420 SIERO 02 33 2004 014193087 0104 0104 303,90
0521 07 080231637743 EXPOSITO GARCIA JUAN CL ALBERTO EINSTEIN 33420 SIERO 02 33 2004 028165434 0404 0404 303,90
0521 07 080231637743 EXPOSITO GARCIA JUAN CL ALBERTO EINSTEIN 33420 SIERO 02 33 2004 028165535 0304 0304 303,90
0521 07 080231637743 EXPOSITO GARCIA JUAN CL ALBERTO EINSTEIN 33420 SIERO 02 33 2004 028165636 0204 0204 303,90
0521 07 120038531368 BARREDA MARIN LUCIANO CL JOSE TARTIERE 21 33420 LUGONES 02 33 2004 028166343 0204 0204 303,90
0521 07 240056424574 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CL ALEJANDRO FARNESI 33213 GIJON 02 33 2004 028347310 0404 0404 270,24
0521 07 240061477971 PISOS REDONDO ALFONSO CL CUBA 24 33213 GIJON 03 33 2004 014255331 0104 0104 270,13
0521 07 240061578914 VALCARCE POL SEVERINO CL RIO DE ORO 36 33209 GIJON 02 33 2004 014128221 0104 0104 50,65
0521 07 250049017288 CALVO SARIEGO JOSE AV JOSE FERNANDIN 31 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 027768037 0404 0404 270,13
0521 07 270034447644 SIXTO PERNAS ANGEL ZZ APARTADO DE CORRE 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 028169777 0304 0304 270,13
0521 07 270037538005 SANDOMINGO PEREZ JOSE AN CL CARLOS MARX 6 33207 GIJON 02 33 2004 014255533 0104 0104 303,90
0521 07 270041048593 GOMEZ REGES FERNANDO CL ALEJANDRO CASONA 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 028169878 0404 0404 303,90
0521 07 270041048593 GOMEZ REGES FERNANDO CL ALEJANDRO CASONA 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 028169979 0304 0304 303,90
0521 07 270041048593 GOMEZ REGES FERNANDO CL ALEJANDRO CASONA 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 028170080 0204 0204 303,90
0521 07 280217121356 CELADA CARAZO ANGEL CN DE LOS ARCES 33 33429 SIERO 03 33 2004 028170484 0304 0304 270,13
0521 07 280217121356 CELADA CARAZO ANGEL CN DE LOS ARCES 33 33429 SIERO 03 33 2004 028170585 0204 0204 270,13
0521 07 280217121356 CELADA CARAZO ANGEL CN DE LOS ARCES 33 33429 SIERO 03 33 2004 028170686 0404 0404 270,13
0521 07 280283749141 MARTY LOPEZ JULIO PG ASIPO CALLE A PAR 33428 LLANERA 02 33 2004 027531904 0204 0204 303,90
0521 07 280283749141 MARTY LOPEZ JULIO PG ASIPO CALLE A PAR 33428 LLANERA 02 33 2004 027532005 0304 0304 303,90
0521 07 280283749141 MARTY LOPEZ JULIO PG ASIPO CALLE A PAR 33428 LLANERA 02 33 2004 027532106 0404 0404 303,90
0521 07 280351188894 AGUIRREGOMEZCORTA SOLER LG COLONIA DEL PILES 33203 GIJON 02 33 2004 027977902 0204 0204 303,90
0521 07 280351188894 AGUIRREGOMEZCORTA SOLER LG COLONIA DEL PILES 33203 GIJON 02 33 2004 027978003 0404 0404 303,90
0521 07 280351188894 AGUIRREGOMEZCORTA SOLER LG COLONIA DEL PILES 33203 GIJON 02 33 2004 027978104 0304 0304 303,90
0521 07 280445167548 RODRIGUEZ SAENZ DANIEL AV GONZALEZ DE MAYO 33870 TINEO 02 33 2004 014178842 0104 0104 303,90
0521 07 280445167548 RODRIGUEZ SAENZ DANIEL AV GONZALEZ DE MAYO 33870 TINEO 02 33 2004 028122893 0404 0404 303,90
0521 07 280445167548 RODRIGUEZ SAENZ DANIEL AV GONZALEZ DE MAYO 33870 TINEO 02 33 2004 028122994 0204 0204 303,90
0521 07 280445167548 RODRIGUEZ SAENZ DANIEL AV GONZALEZ DE MAYO 33870 TINEO 02 33 2004 028123095 0304 0304 303,90
0521 07 280464312015 RAMIREZ RODRIGUEZ ISABEL AV CONSTITUCION 16 33630 LENA 02 33 2004 028171902 0404 0404 303,90
0521 07 281022293646 BLANCO MIGUEZ SHABIR MAL CL CARLOS MARX 20 33207 GIJON 02 33 2004 028351855 0204 0204 227,99
0521 07 281022293646 BLANCO MIGUEZ SHABIR MAL CL CARLOS MARX 20 33207 GIJON 02 33 2004 028351956 0304 0304 227,99
0521 07 281098098742 PAÑEDA LLEO MARIA AV JOSE GARCIA BERNA 33203 GIJON 02 33 2004 014130241 0104 0104 303,90
0521 07 321000652575 FIGUEIREDO MORENO MARCOS CL MANSO 24 33203 GIJON 02 33 2004 027980225 0204 0204 303,90
0521 07 321000652575 FIGUEIREDO MORENO MARCOS CL MANSO 24 33203 GIJON 02 33 2004 027980326 0404 0404 303,90
0521 07 321000652575 FIGUEIREDO MORENO MARCOS CL MANSO 24 33203 GIJON 02 33 2004 027980427 0304 0304 303,90
0521 07 330025911413 DIAZ ALVAREZ JOSE ANTONI LG AVALLE 33559 PARRES 02 33 2004 027898177 0404 0404 303,90
0521 07 330025911413 DIAZ ALVAREZ JOSE ANTONI LG AVALLE 33559 PARRES 02 33 2004 027898278 0204 0204 303,90
0521 07 330025911413 DIAZ ALVAREZ JOSE ANTONI LG AVALLE 33559 PARRES 02 33 2004 027898379 0304 0304 303,90
0521 07 330038832318 VILLA GARCIA JOSE MANUEL CL STA.CRUZ 6-LOS CA 33400 CORVERA DE A 02 33 2004 027771370 0404 0404 681,64
0521 07 330060235164 MUÑIZ NEVARES JOSE ANTON CL BELMONTE DE MIRAN 33205 GIJON 02 33 2004 027984669 0404 0404 319,17
0521 07 330060720770 VELASCO ALVAREZ CONSTANT CL MONTE ABLANEDO 5 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 028176346 0304 0304 270,13
0521 07 330060720770 VELASCO ALVAREZ CONSTANT CL MONTE ABLANEDO 5 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 028176447 0204 0204 270,13
0521 07 330061140193 RAMA FERNANDEZ ROSA EMIL CL CANGA ARGUELLES 1 33202 GIJON 02 33 2004 014132362 0104 0104 303,90
0521 07 330062543360 CUETO CARNICERO M TERESA CL SAN LAZARO 10 33008 OVIEDO 03 33 2004 013985751 0104 0104 754,38
0521 07 330062543360 CUETO CARNICERO M TERESA CL SAN LAZARO 10 33008 OVIEDO 03 33 2004 027545240 0304 0304 754,38
0521 07 330062543360 CUETO CARNICERO M TERESA CL SAN LAZARO 10 33008 OVIEDO 03 33 2004 027545341 0404 0404 754,38
0521 07 330062543360 CUETO CARNICERO M TERESA CL SAN LAZARO 10 33008 OVIEDO 03 33 2004 027545442 0204 0204 754,38
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 02 33 2004 014059816 0104 0104 594,80
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 02 33 2004 027778040 0304 0304 594,80
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0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 02 33 2004 027778141 0404 0404 594,80
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 02 33 2004 027778242 0204 0204 594,80
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 02 33 2004 027550795 0304 0304 303,90
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 02 33 2004 027550896 0404 0404 303,90
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 02 33 2004 027550900 0204 0204 303,90
0521 07 330067591909 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL AV COSTA 72 33201 GIJON 02 33 2004 027988410 0204 0204 303,90
0521 07 330067591909 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL AV COSTA 72 33201 GIJON 02 33 2004 027988511 0404 0404 303,90
0521 07 330067591909 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL AV COSTA 72 33201 GIJON 02 33 2004 027988612 0304 0304 303,90
0521 07 330067766711 DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 02 33 2004 014133675 0104 0104 303,90
0521 07 330067766711 DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 02 33 2004 027988713 0404 0404 303,90
0521 07 330067766711 DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 02 33 2004 027988814 0304 0304 303,90
0521 07 330067766711 DIZY FERNANDEZ LUIS EDUA CL SALUSTIO REGUERAL 33206 GIJON 02 33 2004 027988915 0204 0204 303,90
0521 07 330068428028 VILLABONA MADERA VALENTI LG SOMIO LAS DELICIA 33203 GIJON 02 33 2004 014133877 0104 0104 569,66
0521 07 330070026710 ALVAREZ NIEDA BENJAMIN LG VIBAÑO 33508 LLANES 03 33 2004 027901110 0404 0404 270,13
0521 07 330070026710 ALVAREZ NIEDA BENJAMIN LG VIBAÑO 33508 LLANES 03 33 2004 027901211 0204 0204 270,13
0521 07 330070026710 ALVAREZ NIEDA BENJAMIN LG VIBAÑO 33508 LLANES 03 33 2004 027901312 0304 0304 270,13
0521 07 330071449071 ALVAREZ LOBETO JOSE LUIS CL ROSARIO 17 33201 GIJON 02 33 2004 027991339 0204 0204 303,90
0521 07 330071449071 ALVAREZ LOBETO JOSE LUIS CL ROSARIO 17 33201 GIJON 02 33 2004 027991440 0304 0304 303,90
0521 07 330071449071 ALVAREZ LOBETO JOSE LUIS CL ROSARIO 17 33201 GIJON 02 33 2004 027991541 0404 0404 303,90
0521 07 330071762707 GARCIA DIAZ NICANOR BL BLOQUE LA REGUERA 33420 LUGONES 03 33 2004 014199858 0104 0104 270,13
0521 07 330072625195 SANCHEZ DIAZ JULIO CESAR CL ASTURIAS 10 33206 GIJON 02 33 2004 027991743 0404 0404 270,24
0521 07 330074732321 MONTESERIN BAJO MANUEL A CL NARANJO DE BULNES 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2004 013990805 0104 0104 303,90
0521 07 330074732321 MONTESERIN BAJO MANUEL A CL NARANJO DE BULNES 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2004 027561105 0204 0204 303,90
0521 07 330074732321 MONTESERIN BAJO MANUEL A CL NARANJO DE BULNES 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2004 027561206 0304 0304 303,90
0521 07 330074732321 MONTESERIN BAJO MANUEL A CL NARANJO DE BULNES 33690 LUGO DE LLANERA 02 33 2004 027561307 0404 0404 303,90
0521 07 330075384039 GARCIA RODRIGUEZ RAMON F CL AVE MARIA 13 33201 GIJON 02 33 2004 027995278 0204 0204 303,90
0521 07 330075384039 GARCIA RODRIGUEZ RAMON F CL AVE MARIA 13 33201 GIJON 02 33 2004 027995379 0404 0404 303,90
0521 07 330075384039 GARCIA RODRIGUEZ RAMON F CL AVE MARIA 13 33201 GIJON 02 33 2004 027995480 0304 0304 303,90
0521 07 330075650888 DIAZ DIAZ JOSE MARIA CL INOCENCIO RODRIGU 33430 CANDAS 03 33 2004 027995884 0204 0204 270,13
0521 07 330075990186 GUTIEZ VIÑA MIGUEL ANGEL CM LAS ARENAS-SOMIO 33203 GIJON 03 33 2004 014136305 0104 0104 270,13
0521 07 330077199555 MANGAS RIO GREGORIO AV PORTUGAL 56 33207 GIJON 02 33 2004 014201575 0104 0104 303,90
0521 07 330077289380 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2004 028365393 0204 0204 303,90
0521 07 330077289380 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2004 028365494 0404 0404 303,90
0521 07 330077289380 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2004 028365595 0304 0304 303,90
0521 07 330077561889 SUAREZ LOPEZ ANGEL DAVID CL SANTA CRISTINA 18 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 013992522 0104 0104 303,90
0521 07 330077561889 SUAREZ LOPEZ ANGEL DAVID CL SANTA CRISTINA 18 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 027565549 0304 0304 303,90
0521 07 330077561889 SUAREZ LOPEZ ANGEL DAVID CL SANTA CRISTINA 18 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 027565650 0404 0404 303,90
0521 07 330077561889 SUAREZ LOPEZ ANGEL DAVID CL SANTA CRISTINA 18 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 027565751 0204 0204 303,90
0521 07 330077761145 GRANDA ROZA SANTOS EUSEB CL FRANCISCO CARANTO 33209 GIJON 03 33 2004 014136911 0104 0104 270,13
0521 07 330077926045 MIRAS RODRIGUEZ JUAN JOS CM LOS NARANJOS S/N 33203 GIJON 02 33 2004 027998615 0204 0204 529,51
0521 07 330077926045 MIRAS RODRIGUEZ JUAN JOS CM LOS NARANJOS S/N 33203 GIJON 02 33 2004 027998716 0304 0304 529,51
0521 07 330077926045 MIRAS RODRIGUEZ JUAN JOS CM LOS NARANJOS S/N 33203 GIJON 02 33 2004 027998817 0404 0404 529,51
0521 07 330078190369 COBO CAGIGAS ROBERTO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 02 33 2004 028189177 0404 0404 303,90
0521 07 330078190369 COBO CAGIGAS ROBERTO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 02 33 2004 028189278 0304 0304 303,90
0521 07 330078190369 COBO CAGIGAS ROBERTO CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 02 33 2004 028189379 0204 0204 303,90
0521 07 330078911203 CALZADO TAMARGO TOMAS PG VIELLA 10 33429 SIERO 03 33 2004 028189783 0304 0304 270,13
0521 07 330079161884 PEREZ VERDEJA M PAZ CL FUNDICION 10 33206 GIJON 02 33 2004 014261189 0104 0104 303,90
0521 07 330079834319 GARCIA MENDEZ JULIAN CL PANADES 15 33208 GIJON 03 33 2004 028367720 0304 0304 506,36
0521 07 330079906158 FREIRE ADAN JUAN ANTONIO CL I. SANCHEZ RIO 3 33011 OVIEDO 02 33 2004 027570296 0204 0204 303,90
0521 07 330079906158 FREIRE ADAN JUAN ANTONIO CL I. SANCHEZ RIO 3 33011 OVIEDO 02 33 2004 027570300 0304 0304 303,90
0521 07 330079906158 FREIRE ADAN JUAN ANTONIO CL I. SANCHEZ RIO 3 33011 OVIEDO 02 33 2004 027570401 0404 0404 303,90
0521 07 330080139766 GARCIA ALVAREZ LUIS CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 02 33 2004 014137618 0104 0104 303,90
0521 07 330080960327 GARCIA PEREZ ISABEL CL LA ROZONA 7.-BAR 33416 CAMPOS LOS 03 33 2004 027789255 0304 0304 270,13
0521 07 330080960327 GARCIA PEREZ ISABEL CL LA ROZONA 7.-BAR 33416 CAMPOS LOS 03 33 2004 027789356 0404 0404 270,13
0521 07 330080960327 GARCIA PEREZ ISABEL CL LA ROZONA 7.-BAR 33416 CAMPOS LOS 03 33 2004 027789457 0204 0204 270,13
0521 07 330081694493 EXPOSITO ODRIOSOLO FRANC CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 02 33 2004 028369033 0204 0204 303,90
0521 07 330081694493 EXPOSITO ODRIOSOLO FRANC CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 02 33 2004 028369134 0304 0304 303,90
0521 07 330081772905 RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN LG BAÑUGUES, S/N 33448 GOZON 02 33 2004 014064866 0104 0104 303,90
0521 07 330081772905 RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN LG BAÑUGUES, S/N 33448 GOZON 02 33 2004 027792184 0204 0204 303,90
0521 07 330081772905 RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN LG BAÑUGUES, S/N 33448 GOZON 02 33 2004 027792285 0304 0304 303,90
0521 07 330081772905 RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN LG BAÑUGUES, S/N 33448 GOZON 02 33 2004 027792386 0404 0404 303,90
0521 07 330082317115 SALOR CORTES ANDRES CL RAMON PEREZ DE AY 33630 LENA 02 33 2004 028194231 0204 0204 303,90
0521 07 330082317115 SALOR CORTES ANDRES CL RAMON PEREZ DE AY 33630 LENA 02 33 2004 028194332 0304 0304 303,90
0521 07 330082317115 SALOR CORTES ANDRES CL RAMON PEREZ DE AY 33630 LENA 02 33 2004 028194433 0404 0404 303,90
0521 07 330083893161 GARCIABLANCO GONZALEZ MA AV DE LA COSTA 73 33205 GIJON 02 33 2004 014138426 0104 0104 333,67
0521 07 330083927416 GONZALEZ D’SOIGNIE LUIS CL MADRID 7 33440 LUANCO 02 33 2004 027794511 0204 0204 303,90
0521 07 330083927416 GONZALEZ D’SOIGNIE LUIS CL MADRID 7 33440 LUANCO 02 33 2004 027794612 0404 0404 303,90
0521 07 330083927416 GONZALEZ D’SOIGNIE LUIS CL MADRID 7 33440 LUANCO 02 33 2004 027794713 0304 0304 303,90
0521 07 330084701901 CASTELAR LLACA MARIA PIL CL CASTRILLON 2 33180 NOREÑA 02 33 2004 028197564 0204 0204 303,90
0521 07 330084701901 CASTELAR LLACA MARIA PIL CL CASTRILLON 2 33180 NOREÑA 02 33 2004 028197665 0404 0404 303,90
0521 07 330084701901 CASTELAR LLACA MARIA PIL CL CASTRILLON 2 33180 NOREÑA 02 33 2004 028197766 0304 0304 303,90
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0521 07 330086168924 RAMOS ARECES JOSE MANUEL CL GIJON 19 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 013997875 0104 0104 270,24
0521 07 330086168924 RAMOS ARECES JOSE MANUEL CL GIJON 19 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027581010 0304 0304 270,24
0521 07 330086168924 RAMOS ARECES JOSE MANUEL CL GIJON 19 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027581111 0404 0404 270,24
0521 07 330086168924 RAMOS ARECES JOSE MANUEL CL GIJON 19 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027581212 0204 0204 270,24
0521 07 330086872980 ESPINA FERNANDEZ MARIA E CL FEIJOO 32 33204 GIJON 02 33 2004 028006594 0404 0404 303,90
0521 07 330086872980 ESPINA FERNANDEZ MARIA E CL FEIJOO 32 33204 GIJON 02 33 2004 028006695 0204 0204 303,90
0521 07 330087038991 GONZALEZ OLAY CRISANTA AV DE OVIEDO 71 33429 LUGONES 02 33 2004 014205821 0104 0104 303,90
0521 07 330087038991 GONZALEZ OLAY CRISANTA AV DE OVIEDO 71 33429 LUGONES 02 33 2004 028200796 0304 0304 303,90
0521 07 330087038991 GONZALEZ OLAY CRISANTA AV DE OVIEDO 71 33429 LUGONES 02 33 2004 028200800 0404 0404 303,90
0521 07 330087038991 GONZALEZ OLAY CRISANTA AV DE OVIEDO 71 33429 LUGONES 02 33 2004 028200901 0204 0204 303,90
0521 07 330088510967 MONTES FERNANDEZ JUAN BE LG CANGAS DE ARRIBA 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 027909291 0404 0404 303,90
0521 07 330088510967 MONTES FERNANDEZ JUAN BE LG CANGAS DE ARRIBA 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 027909392 0304 0304 303,90
0521 07 330088510967 MONTES FERNANDEZ JUAN BE LG CANGAS DE ARRIBA 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 027909493 0204 0204 303,90
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 02 33 2004 028203123 0204 0204 303,90
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 02 33 2004 028203224 0404 0404 303,90
0521 07 330089506936 ROMERO CASTRO MARIA GLOR CR DE LA ESTACION 1 33429 VIELLA 03 33 2004 028204638 0204 0204 270,13
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL N 02 33 2004 027588080 0204 0204 303,90
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL N 02 33 2004 027588181 0404 0404 303,90
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL N 02 33 2004 027588282 0304 0304 303,90
0521 07 330090868976 BERMEJO MENENDEZ RICARDO CL NUBERU, 7 -BAR 33450 CASTRILLON 02 33 2004 027799965 0204 0204 303,90
0521 07 330090868976 BERMEJO MENENDEZ RICARDO CL NUBERU, 7 -BAR 33450 CASTRILLON 02 33 2004 027800066 0304 0304 303,90
0521 07 330090868976 BERMEJO MENENDEZ RICARDO CL NUBERU, 7 -BAR 33450 CASTRILLON 02 33 2004 027800167 0404 0404 303,90
0521 07 330091197968 ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO LG S.ESTEBAN DE LAS 33195 OVIEDO 03 33 2004 027590205 0304 0304 270,13
0521 07 330091197968 ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO LG S.ESTEBAN DE LAS 33195 OVIEDO 03 33 2004 027590306 0404 0404 270,13
0521 07 330091197968 ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO LG S.ESTEBAN DE LAS 33195 OVIEDO 03 33 2004 027590407 0204 0204 270,13
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTAÑEDO 33782 LUARCA 02 33 2004 028132593 0204 0204 303,90
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTAÑEDO 33782 LUARCA 02 33 2004 028132694 0404 0404 33,66
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTAÑEDO 33782 LUARCA 02 33 2004 028132795 0304 0304 303,90
0521 07 330092372678 ALONSO BLANCO JOSE ARSEN AV CONSTITUCION 9 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028209890 0304 0304 58,39
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 02 33 2004 014208649 0104 0104 303,90
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 02 33 2004 028210702 0204 0204 303,90
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 02 33 2004 028210803 0304 0304 303,90
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 02 33 2004 028210904 0404 0404 303,90
0521 07 330093108565 GONZALEZ GONZALEZ JESUS CL LIERES 11 33207 GIJON 03 33 2004 014265233 0104 0104 270,13
0521 07 330093108565 GONZALEZ GONZALEZ JESUS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 028378632 0404 0404 303,90
0521 07 330093108565 GONZALEZ GONZALEZ JESUS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 028378733 0204 0204 303,90
0521 07 330093108565 GONZALEZ GONZALEZ JESUS CL LIERES 11 33207 GIJON 02 33 2004 028378834 0304 0304 303,90
0521 07 330093153328 MIGUEL RIOS MARIA MAGDAL CL JULIO 25 33209 GIJON 02 33 2004 014142870 0104 0104 303,90
0521 07 330094168592 PERERA QUESADA SUSANA MA LG BADA 33559 PARRES 03 33 2004 027595962 0204 0204 270,13
0521 07 330094168592 PERERA QUESADA SUSANA MA LG BADA 33559 PARRES 02 33 2004 027596063 0404 0404 303,90
0521 07 330094168592 PERERA QUESADA SUSANA MA LG BADA 33559 PARRES 03 33 2004 027596164 0304 0304 270,13
0521 07 330094939037 CUESTA IGLESIAS AURELIAN AV AVDA BIMENES 9 33960 BLIMEA 02 33 2004 028214540 0404 0404 303,90
0521 07 330094939037 CUESTA IGLESIAS AURELIAN AV AVDA BIMENES 9 33960 BLIMEA 02 33 2004 028214641 0204 0204 303,90
0521 07 330094939037 CUESTA IGLESIAS AURELIAN AV AVDA BIMENES 9 33960 BLIMEA 02 33 2004 028214742 0304 0304 303,90
0521 07 330096128602 FERRERO AGUILA ENZO CT INFANZON F.EL CAN 33203 GIJON 02 33 2004 014143779 0104 0104 303,90
0521 07 330096455368 SUAREZ GONZALEZ COVADONG CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 02 33 2004 028018823 0404 0404 303,90
0521 07 330096455368 SUAREZ GONZALEZ COVADONG CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 02 33 2004 028018924 0304 0304 303,90
0521 07 330096455368 SUAREZ GONZALEZ COVADONG CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 02 33 2004 028019025 0204 0204 303,90
0521 07 330096913591 FEITO CASTRO MIGUEL CT SAN ROQUE, EDF. L 33870 TINEO 03 33 2004 028135122 0204 0204 270,13
0521 07 330096913591 FEITO CASTRO MIGUEL CT SAN ROQUE, EDF. L 33870 TINEO 03 33 2004 028135223 0404 0404 270,13
0521 07 330096913591 FEITO CASTRO MIGUEL CT SAN ROQUE, EDF. L 33870 TINEO 03 33 2004 028135324 0304 0304 270,13
0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 02 33 2004 028217267 0204 0204 303,90
0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 02 33 2004 028217368 0404 0404 303,90
0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 02 33 2004 028217469 0304 0304 303,90
0521 07 330097251677 SUAREZ QUIROGA MANUEL CL ENRIQUETA CEÑAL 7 33208 GIJON 02 33 2004 014266142 0104 0104 303,90
0521 07 330097865912 MIRON MODENES MANUEL CL EMILIO TUYA 54 33202 GIJON 02 33 2004 014145092 0104 0104 303,90
0521 07 330098158730 FERNANDEZ ABELLA ESPERAN CL PREMIO REAL 5 33202 GIJON 03 33 2004 028021752 0404 0404 270,13
0521 07 330099100337 CASTRILLON MENENDEZ JOSE LG SANTIANES -ARROJO 33120 PRAVIA 03 33 2004 027810170 0204 0204 270,13
0521 07 330099100337 CASTRILLON MENENDEZ JOSE LG SANTIANES -ARROJO 33120 PRAVIA 03 33 2004 027810271 0304 0304 270,13
0521 07 330099100337 CASTRILLON MENENDEZ JOSE LG SANTIANES -ARROJO 33120 PRAVIA 02 33 2004 027810372 0404 0404 303,90
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 02 33 2004 014212386 0104 0104 303,90
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 02 33 2004 028220907 0404 0404 303,90
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 02 33 2004 028221008 0304 0304 303,90
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 02 33 2004 028221109 0204 0204 303,90
0521 07 330099575738 OLAY CANGA MARCOS ANTON CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 03 33 2004 028221614 0204 0204 270,13
0521 07 330099575738 OLAY CANGA MARCOS ANTON CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 03 33 2004 028221715 0304 0304 270,13
0521 07 330099575738 OLAY CANGA MARCOS ANTON CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NOREÑA 03 33 2004 028221816 0404 0404 270,13
0521 07 330099642527 ALVAREZ DIAZ BELEN CL USANDIZAGA 17 33204 GIJON 03 33 2004 028023671 0404 0404 270,13
0521 07 330099642527 ALVAREZ DIAZ BELEN CL USANDIZAGA 17 33204 GIJON 03 33 2004 028023772 0304 0304 201,05
0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 02 33 2004 014146510 0104 0104 303,90
0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 02 33 2004 028025186 0204 0204 303,90
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0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 02 33 2004 028025287 0304 0304 303,90
0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 02 33 2004 028025388 0404 0404 303,90
0521 07 330100842293 MARTINEZ FERNANDEZ MIGUE CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2004 014267657 0104 0104 341,72
0521 07 330101971436 GONZALEZ GARCIA SERGIO CL NUEVE DE MAYO 2 33002 OVIEDO 02 33 2004 027616271 0204 0204 391,69
0521 07 330101971436 GONZALEZ GARCIA SERGIO CL NUEVE DE MAYO 2 33002 OVIEDO 02 33 2004 027616372 0304 0304 391,69
0521 07 330101971436 GONZALEZ GARCIA SERGIO CL NUEVE DE MAYO 2 33002 OVIEDO 02 33 2004 027616473 0404 0404 391,69
0521 07 330102174732 VARA VILLAR DAMASO MANU CL TORNER 26 33420 LUGONES 03 33 2004 028227371 0304 0304 270,13
0521 07 330102656803 LUCES ALVAREZ M MERCEDES CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2004 014009801 0104 0104 303,90
0521 07 330102656803 LUCES ALVAREZ M MERCEDES CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2004 027619305 0204 0204 303,90
0521 07 330102656803 LUCES ALVAREZ M MERCEDES CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2004 027619406 0404 0404 303,90
0521 07 330102656803 LUCES ALVAREZ M MERCEDES CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2004 027619507 0304 0304 303,90
0521 07 330102888286 ALVAREZ SUAREZ PEDRO CL EZCURDIA 129 33203 GIJON 02 33 2004 028031755 0304 0304 303,90
0521 07 330102888286 ALVAREZ SUAREZ PEDRO CL EZCURDIA 129 33203 GIJON 02 33 2004 028031856 0404 0404 303,90
0521 07 330102888286 ALVAREZ SUAREZ PEDRO CL EZCURDIA 129 33203 GIJON 02 33 2004 028031957 0204 0204 303,90
0521 07 330103069455 GARCIA FIGUERAS EVA MARI CL EZCURDIA 56 33202 GIJON 02 33 2004 014148328 0104 0104 303,90
0521 07 330103608817 CASADO MARGOLLES BENITO CT DE VILLAVICIOSA, 33203 GIJON 03 33 2004 028034280 0204 0204 270,13
0521 07 330103608817 CASADO MARGOLLES BENITO CT DE VILLAVICIOSA, 33203 GIJON 03 33 2004 028034381 0304 0304 270,13
0521 07 330103639836 VEGA MONTES JOSE ANGEL CL CAMINO DE LA IGLE 33690 LLANERA 03 33 2004 027624052 0204 0204 270,13
0521 07 330103639836 VEGA MONTES JOSE ANGEL CL CAMINO DE LA IGLE 33690 LLANERA 03 33 2004 027624153 0404 0404 270,13
0521 07 330103639836 VEGA MONTES JOSE ANGEL CL CAMINO DE LA IGLE 33690 LLANERA 03 33 2004 027624254 0304 0304 270,13
0521 07 330103663680 FERNANDEZ SUAREZ ROBERTO GR HORANSO 2 ANT. 1º 33416 CORVERA DE A 02 33 2004 027816234 0304 0304 303,90
0521 07 330103663680 FERNANDEZ SUAREZ ROBERTO GR HORANSO 2 ANT. 1º 33416 CORVERA DE A 02 33 2004 027816335 0204 0204 303,90
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 02 33 2004 027624658 0404 0404 270,24
0521 07 330103786043 SITGES APARICIO FRANCISC CL PROFESOR P. PIMEN 33203 GIJON 02 33 2004 028035492 0304 0304 303,90
0521 07 330103889309 VIDAL REY HERIBERTO CL EMILIO TUYA 26 33203 GIJON 03 33 2004 028036001 0304 0304 948,36
0521 07 330103916284 RODRIGUEZ ROZADA MARIA M AV AVDA DE BIMENES 2 33960 BLIMEA 02 33 2004 028233233 0204 0204 303,90
0521 07 330103916284 RODRIGUEZ ROZADA MARIA M AV AVDA DE BIMENES 2 33960 BLIMEA 02 33 2004 028233334 0404 0404 303,90
0521 07 330103916284 RODRIGUEZ ROZADA MARIA M AV AVDA DE BIMENES 2 33960 BLIMEA 02 33 2004 028233435 0304 0304 303,90
0521 07 330104307722 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 02 33 2004 014074162 0104 0104 303,90
0521 07 330104307722 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 02 33 2004 027818052 0304 0304 303,90
0521 07 330104307722 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 02 33 2004 027818153 0204 0204 303,90
0521 07 330104716738 LOPEZ TUÑON CARLOS CM LA ALAMEDA 30 33429 FRESNEDA LA 03 33 2004 027630520 0204 0204 270,13
0521 07 330104941959 VEGA RODRIGUEZ ANTONIO CL POLA DE SIERO 4 33207 GIJON 02 33 2004 028391766 0204 0204 303,90
0521 07 330104941959 VEGA RODRIGUEZ ANTONIO CL POLA DE SIERO 4 33207 GIJON 02 33 2004 028391867 0404 0404 303,90
0521 07 330104941959 VEGA RODRIGUEZ ANTONIO CL POLA DE SIERO 4 33207 GIJON 02 33 2004 028391968 0304 0304 303,90
0521 07 330105285503 VALLE ROYO JOSE IGNACIO CL EL FERRERAL-PUERT 33140 OVIEDO 02 33 2004 014013336 0104 0104 303,90
0521 07 330105285503 VALLE ROYO JOSE IGNACIO CL EL FERRERAL-PUERT 33140 OVIEDO 02 33 2004 027631934 0204 0204 303,90
0521 07 330105285503 VALLE ROYO JOSE IGNACIO CL EL FERRERAL-PUERT 33140 OVIEDO 02 33 2004 027632035 0304 0304 303,90
0521 07 330105285503 VALLE ROYO JOSE IGNACIO CL EL FERRERAL-PUERT 33140 OVIEDO 02 33 2004 027632136 0404 0404 303,90
0521 07 330105411296 BLANCO VERDIA MANUEL LG BUSLAD-BRECEÑA 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 028037617 0404 0404 303,90
0521 07 330105819306 GONZALEZ SOTORRIOS FRANC LG CR ESTACION VIELLA 33429 SIERO 03 33 2004 028237879 0204 0204 270,13
0521 07 330105819306 GONZALEZ SOTORRIOS FRANC LG CR ESTACION VIELLA 33429 SIERO 02 33 2004 028237980 0304 0304 303,90
0521 07 330105819306 GONZALEZ SOTORRIOS FRANC LG CR ESTACION VIELLA 33429 SIERO 02 33 2004 028238081 0404 0404 303,90
0521 07 330106354927 BERJANO TADEO MANUEL CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 028039637 0204 0204 303,90
0521 07 330106354927 BERJANO TADEO MANUEL CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 028039738 0304 0304 303,90
0521 07 330106354927 BERJANO TADEO MANUEL CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 028039839 0404 0404 303,90
0521 07 330106904995 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL K-VILLA SUIZA-JOV 33290 GIJON 03 33 2004 028396214 0204 0204 431,99
0521 07 330106904995 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL K-VILLA SUIZA-JOV 33290 GIJON 03 33 2004 028396315 0404 0404 431,99
0521 07 330106904995 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL K-VILLA SUIZA-JOV 33290 GIJON 03 33 2004 028396416 0304 0304 431,99
0521 07 330107570760 MATEOS RIAÑO DANIEL CL LOS EVARISTOS 5 33207 GIJON 02 33 2004 028397628 0204 0204 75,30
0521 07 330107948757 JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANT TR DEL AYUNTAMIENTO 33820 GRADO 02 33 2004 027644866 0404 0404 303,90
0521 07 330108353632 SANCHEZ MOLINA RODRIGUEZ CL CABRALES 81 33205 GIJON 03 33 2004 028043475 0404 0404 270,13
0521 07 330109202885 GARCIA GONZALEZ CLARA IS CL LA PEÑA 45 33212 GIJON 03 33 2004 028044485 0404 0404 270,13
0521 07 330109202885 GARCIA GONZALEZ CLARA IS CL LA PEÑA 45 33212 GIJON 03 33 2004 028044586 0204 0204 270,13
0521 07 330109202885 GARCIA GONZALEZ CLARA IS CL LA PEÑA 45 33212 GIJON 03 33 2004 028044687 0304 0304 270,13
0521 07 330109673135 BARRIOS DELGADO MERCEDES CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 02 33 2004 028246973 0404 0404 303,90
0521 07 330109673135 BARRIOS DELGADO MERCEDES CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 02 33 2004 028247074 0304 0304 303,90
0521 07 330109673135 BARRIOS DELGADO MERCEDES CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 02 33 2004 028247175 0204 0204 303,90
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2004 028247276 0304 0304 270,13
0521 07 330110482477 CALIERO BERMUDEZ ALBERTO CL LA LIBERTAD 7 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 014019905 0104 0104 270,24
0521 07 330110482477 CALIERO BERMUDEZ ALBERTO CL LA LIBERTAD 7 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027652142 0304 0304 270,24
0521 07 330110482477 CALIERO BERMUDEZ ALBERTO CL LA LIBERTAD 7 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027652243 0404 0404 270,24
0521 07 330110482477 CALIERO BERMUDEZ ALBERTO CL LA LIBERTAD 7 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027652344 0204 0204 270,24
0521 07 330110622321 SANTIAGO RODRIGUEZ MARIA CL BOGOTA 4 33212 GIJON 02 33 2004 028403082 0404 0404 303,90
0521 07 330110622321 SANTIAGO RODRIGUEZ MARIA CL BOGOTA 4 33212 GIJON 02 33 2004 028403183 0204 0204 303,90
0521 07 330110622321 SANTIAGO RODRIGUEZ MARIA CL BOGOTA 4 33212 GIJON 02 33 2004 028403284 0304 0304 303,90
0521 07 330110988800 LORENZO SANCHEZ ANGELA CL EDIFI EL PARQUE 3 33950 BLIMEA 03 33 2004 028250613 0204 0204 270,13
0521 07 330111297580 MENENDEZ GARCIA ANA CL FERNANDO VILLABEL 33820 GRADO 02 33 2004 027657596 0204 0204 303,90
0521 07 330111297580 MENENDEZ GARCIA ANA CL FERNANDO VILLABEL 33820 GRADO 02 33 2004 027657600 0304 0304 303,90
0521 07 330111297580 MENENDEZ GARCIA ANA CL FERNANDO VILLABEL 33820 GRADO 02 33 2004 027657701 0404 0404 303,90
0521 07 330111778237 VEGA CABEZA PEDRO JOSE UR SAN FELIX MONTE N 33420 LUGONES 03 33 2004 028254249 0204 0204 270,13
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0521 07 330111778237 VEGA CABEZA PEDRO JOSE UR SAN FELIX MONTE N 33420 LUGONES 03 33 2004 028254350 0404 0404 270,13
0521 07 330111778237 VEGA CABEZA PEDRO JOSE UR SAN FELIX MONTE N 33420 LUGONES 03 33 2004 028254451 0304 0304 270,13
0521 07 330112201401 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2004 028406419 0204 0204 303,90
0521 07 330112201401 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2004 028406520 0304 0304 303,90
0521 07 330112201401 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 02 33 2004 028406621 0404 0404 303,90
0521 07 330112601626 ALLENDE CUETO JOSE LUIS LG LA RIERA EL CAMP 33320 COLUNGA 02 33 2004 027929402 0204 0204 303,90
0521 07 330112601626 ALLENDE CUETO JOSE LUIS LG LA RIERA EL CAMP 33320 COLUNGA 02 33 2004 027929503 0404 0404 303,90
0521 07 330112601626 ALLENDE CUETO JOSE LUIS LG LA RIERA EL CAMP 33320 COLUNGA 02 33 2004 027929604 0304 0304 303,90
0521 07 330112724187 VIGON IGLESIAS BERNARDO CL TORNO 6 33213 GIJON 03 33 2004 028406722 0404 0404 270,13
0521 07 330112973357 SOTORRIO ABULEZ FRANCISC CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 02 33 2004 028256572 0204 0204 303,90
0521 07 330112973357 SOTORRIO ABULEZ FRANCISC CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 02 33 2004 028256673 0304 0304 303,90
0521 07 330112973357 SOTORRIO ABULEZ FRANCISC CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 02 33 2004 028256774 0404 0404 303,90
0521 07 330113914661 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS CL PRINCIPE 31 33205 GIJON 02 33 2004 028056209 0404 0404 303,90
0521 07 330113914661 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS CL PRINCIPE 31 33205 GIJON 02 33 2004 028056310 0204 0204 303,90
0521 07 330113914661 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS CL PRINCIPE 31 33205 GIJON 02 33 2004 028056411 0304 0304 303,90
0521 07 330114116846 GARCIA CAMINO MARIA DOLO CL NUEVA 12 33180 NOREÑA 02 33 2004 027665276 0304 0304 50,65
0521 07 330114280029 GONZALEZ DEL PINO GERARD CL SAN JUAN DEL CUTU 33936 CARBAYIN ALTO 02 33 2004 028260414 0204 0204 50,65
0521 07 330114280029 GONZALEZ DEL PINO GERARD CL SAN JUAN DEL CUTU 33936 CARBAYIN ALTO 02 33 2004 028260515 0304 0304 303,90
0521 07 330114530512 ENTRIALGO PEREZ ROBERTO CL CAMINO DEL CORTIJ 33212 GIJON 02 33 2004 028413893 0204 0204 303,90
0521 07 330114530512 ENTRIALGO PEREZ ROBERTO CL CAMINO DEL CORTIJ 33212 GIJON 02 33 2004 028413994 0404 0404 303,90
0521 07 330114530512 ENTRIALGO PEREZ ROBERTO CL CAMINO DEL CORTIJ 33212 GIJON 02 33 2004 028414095 0304 0304 303,90
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2004 031964703 0102 0102 53,59
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2004 031964905 0202 0402 739,94
0521 07 330114931646 RUIZ ALBERTO M CANDELARI CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 02 33 2004 028063582 0204 0204 303,90
0521 07 330114931646 RUIZ ALBERTO M CANDELARI CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 02 33 2004 028063683 0404 0404 303,90
0521 07 330114931646 RUIZ ALBERTO M CANDELARI CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 02 33 2004 028063784 0304 0304 303,90
0521 07 330115063103 ARGUELLES CORCES CONSTAN AV LANGREO 8 33186 BERRON EL 02 33 2004 027666993 0304 0304 303,90
0521 07 330115063103 ARGUELLES CORCES CONSTAN AV LANGREO 8 33186 BERRON EL 02 33 2004 027667094 0404 0404 303,90
0521 07 330115063103 ARGUELLES CORCES CONSTAN AV LANGREO 8 33186 BERRON EL 02 33 2004 027667195 0204 0204 303,90
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 02 33 2004 028261626 0404 0404 303,90
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 02 33 2004 028261727 0304 0304 303,90
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 02 33 2004 028261828 0204 0204 303,90
0521 07 330116325113 SUAREZ SOTO FERNANDO CL COVADONGA, 40 33205 GIJON 02 33 2004 014158937 0104 0104 303,90
0521 07 330116325113 SUAREZ SOTO FERNANDO CL COVADONGA, 40 33205 GIJON 02 33 2004 028064491 0404 0404 303,90
0521 07 330116325113 SUAREZ SOTO FERNANDO CL COVADONGA, 40 33205 GIJON 02 33 2004 028064592 0204 0204 303,90
0521 07 330116325113 SUAREZ SOTO FERNANDO CL COVADONGA, 40 33205 GIJON 02 33 2004 028064693 0304 0304 303,90
0521 07 330116460913 CASAIS GONZALEZ FRANCISC CL PINTOR ORLANDO PE 33203 GIJON 02 33 2004 028064794 0204 0204 303,90
0521 07 330117170730 GARCIA ZARRACINA JULIO C CL REMEDIOS 4 33201 GIJON 02 33 2004 014159240 0104 0104 303,90
0521 07 330118233686 GONZALEZ VERDEJO JAVIER CM DEL FARO 3 33430 CANDAS 02 33 2004 028418240 0204 0204 303,90
0521 07 330118233686 GONZALEZ VERDEJO JAVIER CM DEL FARO 3 33430 CANDAS 02 33 2004 028418341 0404 0404 303,90
0521 07 330118233686 GONZALEZ VERDEJO JAVIER CM DEL FARO 3 33430 CANDAS 02 33 2004 028418442 0304 0304 303,90
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2004 028267989 0404 0404 270,13
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2004 028268090 0204 0204 270,13
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2004 028268191 0304 0304 270,13
0521 07 330120396281 GONZALEZ PEREZ FERNANDO CL EDUARDO VARELA 5 33210 GIJON 02 33 2004 028420159 0304 0304 303,90
0521 07 330120396281 GONZALEZ PEREZ FERNANDO CL EDUARDO VARELA 5 33210 GIJON 02 33 2004 028420260 0404 0404 303,90
0521 07 330120396281 GONZALEZ PEREZ FERNANDO CL EDUARDO VARELA 5 33210 GIJON 02 33 2004 028420361 0204 0204 303,90
0521 07 330120598769 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CL URIA 27 33202 GIJON 03 33 2004 014161664 0104 0104 270,13
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 02 33 2004 014029096 0104 0104 303,90
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 02 33 2004 027680030 0204 0204 303,90
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 02 33 2004 027680131 0404 0404 303,90
0521 07 330120643229 MENDEZ FERNANDEZ MARIA N CL EDUARDO SIERRA 4 33820 GRADO 02 33 2004 027680232 0304 0304 303,90
0521 07 330120661720 PEREZ HEVIA SUSANA CL CARLOS MARX 6 33207 GIJON 03 33 2004 014161967 0104 0104 270,13
0521 07 330121022842 PEREZ IGLESIAS ANA MARIA CL MUÑON FONDERO 5 33639 LENA 02 33 2004 028274356 0204 0204 303,90
0521 07 330121022842 PEREZ IGLESIAS ANA MARIA CL MUÑON FONDERO 5 33639 LENA 02 33 2004 028274457 0304 0304 303,90
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 02 33 2004 014230574 0104 0104 303,90
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 02 33 2004 028275568 0404 0404 303,90
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 02 33 2004 028275669 0304 0304 303,90
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 02 33 2004 028275770 0204 0204 303,90
0521 07 330123228681 ROCANDIO GARCIA JORGE LU CL AQUILINO HURLE 21 33202 GIJON 02 33 2004 028072373 0204 0204 303,90
0521 07 330123228681 ROCANDIO GARCIA JORGE LU CL AQUILINO HURLE 21 33202 GIJON 02 33 2004 028072474 0404 0404 303,90
0521 07 330123228681 ROCANDIO GARCIA JORGE LU CL AQUILINO HURLE 21 33202 GIJON 02 33 2004 028072575 0304 0304 303,90
0521 07 330123336896 RODRIGUEZ CUETO JUAN PAT CL CARDENAL ALVAREZ 33011 OVIEDO 03 33 2004 014029504 0104 0104 270,13
0521 07 330123336896 RODRIGUEZ CUETO JUAN PAT CL CARDENAL ALVAREZ 33011 OVIEDO 03 33 2004 027681747 0404 0404 270,13
0521 07 330123336896 RODRIGUEZ CUETO JUAN PAT CL CARDENAL ALVAREZ 33011 OVIEDO 03 33 2004 027681848 0204 0204 270,13
0521 07 330123336896 RODRIGUEZ CUETO JUAN PAT CL CARDENAL ALVAREZ 33011 OVIEDO 03 33 2004 027681949 0304 0304 270,13
0521 07 330901992676 CASAL GONZALEZ JORGE ALF CL EL AGUILA 1 33003 OVIEDO 02 33 2004 027684979 0204 0204 303,90
0521 07 330901992676 CASAL GONZALEZ JORGE ALF CL EL AGUILA 1 33003 OVIEDO 02 33 2004 027685080 0304 0304 303,90
0521 07 330901992676 CASAL GONZALEZ JORGE ALF CL EL AGUILA 1 33003 OVIEDO 02 33 2004 027685181 0404 0404 303,90
0521 07 331000003265 CARRIL MENENDEZ MARIA AN CL PERLORA 16 33207 GIJON 03 33 2004 028424304 0404 0404 270,13
0521 07 331000003265 CARRIL MENENDEZ MARIA AN CL PERLORA 16 33207 GIJON 03 33 2004 028424405 0204 0204 270,13
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0521 07 331000284868 VILLAZON CAÑO JUAN MANUE CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 02 33 2004 028075710 0204 0204 303,90
0521 07 331000284868 VILLAZON CAÑO JUAN MANUE CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 02 33 2004 028075811 0404 0404 303,90
0521 07 331000284868 VILLAZON CAÑO JUAN MANUE CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 02 33 2004 028075912 0304 0304 303,90
0521 07 331000319527 VAZQUEZ PRENDES MARCO AN CL LASTRES 4 33207 GIJON 02 33 2004 028424506 0404 0404 303,90
0521 07 331000319527 VAZQUEZ PRENDES MARCO AN CL LASTRES 4 33207 GIJON 02 33 2004 028424607 0304 0304 303,90
0521 07 331000319527 VAZQUEZ PRENDES MARCO AN CL LASTRES 4 33207 GIJON 03 33 2004 028424708 0204 0204 270,13
0521 07 331000660946 ABOUFARAS --SAID CL ESTACION-NUBLEDO 33470 CANCIENES 02 33 2004 027849576 0204 0204 270,24
0521 07 331000660946 ABOUFARAS --SAID CL ESTACION-NUBLEDO 33470 CANCIENES 02 33 2004 027849677 0304 0304 270,24
0521 07 331000660946 ABOUFARAS --SAID CL ESTACION-NUBLEDO 33470 CANCIENES 02 33 2004 027849778 0404 0404 270,24
0521 07 331001190103 RON MENDEZ MARIA AURORA CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 02 33 2004 028284258 0304 0304 53,45
0521 07 331001717135 MARTIN ARDURA JOSE ANGEL CL LAS UBIÑAS 3 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028286076 0204 0204 303,90
0521 07 331001717135 MARTIN ARDURA JOSE ANGEL CL LAS UBIÑAS 3 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028286177 0304 0304 303,90
0521 07 331001717135 MARTIN ARDURA JOSE ANGEL CL LAS UBIÑAS 3 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028286278 0404 0404 303,90
0521 07 331001749669 GARCIA FONTAN JULIO CL M.LOMBARDERO 3-3- 33125 SOTO DEL BARCO 02 33 2004 027851495 0404 0404 303,90
0521 07 331001749669 GARCIA FONTAN JULIO CL M.LOMBARDERO 3-3- 33125 SOTO DEL BARCO 02 33 2004 027851596 0304 0304 303,90
0521 07 331001749669 GARCIA FONTAN JULIO CL M.LOMBARDERO 3-3- 33125 SOTO DEL BARCO 02 33 2004 027851600 0204 0204 303,90
0521 07 331003403925 NICHOLASS PEARCE JAIME J CL CAVEDA 22 33205 GIJON 02 33 2004 028081770 0404 0404 303,90
0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2004 027697814 0304 0304 270,13
0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2004 027697915 0404 0404 270,13
0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2004 027698016 0204 0204 270,13
0521 07 331004200234 TUERO SANCHEZ MARIA DOLO CL RIO NARCEA 21 33011 OVIEDO 02 33 2004 027699531 0204 0204 270,24
0521 07 331004200234 TUERO SANCHEZ MARIA DOLO CL RIO NARCEA 21 33011 OVIEDO 02 33 2004 027699632 0304 0304 270,24
0521 07 331004200234 TUERO SANCHEZ MARIA DOLO CL RIO NARCEA 21 33011 OVIEDO 02 33 2004 027699733 0404 0404 270,24
0521 07 331004333307 SANCHEZ CAMPORRO IVAN AV OVIEDO 51 33186 BERRON EL 02 33 2004 028290423 0204 0204 303,90
0521 07 331004333307 SANCHEZ CAMPORRO IVAN AV OVIEDO 51 33186 BERRON EL 02 33 2004 028290524 0304 0304 303,90
0521 07 331004333307 SANCHEZ CAMPORRO IVAN AV OVIEDO 51 33186 BERRON EL 02 33 2004 028290625 0404 0404 303,90
0521 07 331004411917 MARTIN PEREZ FELIX AV ARGENTINA 112 33213 GIJON 02 33 2004 028431071 0204 0204 303,90
0521 07 331004774150 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 028431879 0204 0204 303,90
0521 07 331004774150 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 028431980 0304 0304 303,90
0521 07 331004774150 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2004 028432081 0404 0404 303,90
0521 07 331005032919 ONIS CADAVIECO NOEMI CL FUENTE DE LA PLAT 33013 OVIEDO 02 33 2004 027704278 0304 0304 303,90
0521 07 331005032919 ONIS CADAVIECO NOEMI CL FUENTE DE LA PLAT 33013 OVIEDO 02 33 2004 027704379 0404 0404 303,90
0521 07 331005032919 ONIS CADAVIECO NOEMI CL FUENTE DE LA PLAT 33013 OVIEDO 02 33 2004 027704480 0204 0204 303,90
0521 07 331005112337 AÑON DOCAMPO FRANCISCO J CL CARREÑO MIRANDA 3 33600 MIERES 02 33 2004 028292746 0304 0304 303,90
0521 07 331005112337 AÑON DOCAMPO FRANCISCO J CL CARREÑO MIRANDA 3 33600 MIERES 02 33 2004 028292847 0204 0204 303,90
0521 07 331005663520 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2004 028434105 0304 0304 303,90
0521 07 331005663520 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2004 028434206 0204 0204 303,90
0521 07 331005663520 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 02 33 2004 028434307 0404 0404 303,90
0521 07 331006025652 MARTINEZ GONZALEZ JOSE R BO LA CRESPA 23 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 027707615 0304 0304 303,90
0521 07 331007110335 GARCIA GARCIA MIRIAN CL RIO NALON 48 33210 GIJON 03 33 2004 028438145 0404 0404 270,13
0521 07 331007395170 GARCIA LONGORIA EMERITO CL LAS MALVINAS ED. 33500 LLANES 02 33 2004 027949509 0304 0304 303,90
0521 07 331007395170 GARCIA LONGORIA EMERITO CL LAS MALVINAS ED. 33500 LLANES 02 33 2004 027949610 0404 0404 303,90
0521 07 331007395170 GARCIA LONGORIA EMERITO CL LAS MALVINAS ED. 33500 LLANES 02 33 2004 027949711 0204 0204 303,90
0521 07 331007663639 VEGA ALVAREZ CESAR LG QUINTUELES-VENTA 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 027858367 0204 0204 303,90
0521 07 331007663639 VEGA ALVAREZ CESAR LG QUINTUELES-VENTA 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 027858468 0404 0404 303,90
0521 07 331007663639 VEGA ALVAREZ CESAR LG QUINTUELES-VENTA 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 027858569 0304 0304 303,90
0521 07 331007815304 PEON MENENDEZ JESUS CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2004 028089248 0404 0404 270,13
0521 07 331007815304 PEON MENENDEZ JESUS CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2004 028089349 0204 0204 270,13
0521 07 331007815304 PEON MENENDEZ JESUS CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2004 028089450 0304 0304 270,13
0521 07 331007899166 PRADA LAGO MARIA AGUSTIN LG TRONES 11 33815 CANGAS DEL N 02 33 2004 027712968 0304 0304 303,90
0521 07 331007899166 PRADA LAGO MARIA AGUSTIN LG TRONES 11 33815 CANGAS DEL N 02 33 2004 027713069 0404 0404 303,90
0521 07 331007990611 CARABAÑO MORENO DE DIEZM CL ANA MARIA 50 33209 GIJON 03 33 2004 028089854 0204 0204 270,13
0521 07 331007990611 CARABAÑO MORENO DE DIEZM CL ANA MARIA 50 33209 GIJON 03 33 2004 028089955 0404 0404 270,13
0521 07 331007990611 CARABAÑO MORENO DE DIEZM CL ANA MARIA 50 33209 GIJON 03 33 2004 028090056 0304 0304 270,13
0521 07 331008660517 ALVAREZ CABALLERO ALEJAN LG LA FINCA 53 LA LA 33411 ILLAS 03 33 2004 027861300 0304 0304 270,13
0521 07 331008660517 ALVAREZ CABALLERO ALEJAN LG LA FINCA 53 LA LA 33411 ILLAS 03 33 2004 027861401 0404 0404 270,13
0521 07 331008660517 ALVAREZ CABALLERO ALEJAN LG LA FINCA 53 LA LA 33411 ILLAS 03 33 2004 027861502 0204 0204 270,13
0521 07 331011807559 RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO CL RIO NARCEA 3 33010 OVIEDO 02 33 2004 027718325 0204 0204 50,65
0521 07 331012159183 PEDRERO LAMAS JOSE DAVID CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 02 33 2004 028307496 0204 0204 303,90
0521 07 331012159183 PEDRERO LAMAS JOSE DAVID CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 02 33 2004 028307500 0404 0404 303,90
0521 07 331012159183 PEDRERO LAMAS JOSE DAVID CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 02 33 2004 028307601 0304 0304 303,90
0521 07 331012227588 MENENDEZ GARCIA GERARDO CL SEVERINO GARCIA J 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 028307702 0204 0204 50,65
0521 07 331012293973 FANJUL GUZMAN JUAN MANUE CL PUERTO DE PALO 4 33207 GIJON 03 33 2004 028443603 0304 0304 270,13
0521 07 331012293973 FANJUL GUZMAN JUAN MANUE CL PUERTO DE PALO 4 33207 GIJON 03 33 2004 028443704 0204 0204 270,13
0521 07 331012719561 SIERO DIOS SILVIA CL HERMANOS MIRANDA 33670 ALLER 03 33 2004 028308308 0204 0204 270,13
0521 07 331012828382 GUTIERREZ PATIÑO JOSE OL CL EL CASTILLO 2 33500 LLANES 02 33 2004 027953549 0304 0304 270,24
0521 07 331012828382 GUTIERREZ PATIÑO JOSE OL CL EL CASTILLO 2 33500 LLANES 02 33 2004 027953650 0404 0404 270,24
0521 07 331013088161 RAMIREZ GONZALEZ ADALGIS CL CAPITAN ALMEIDA 3 33009 OVIEDO 02 33 2004 028309116 0204 0204 303,90
0521 07 331014091305 FERNANDEZ GRANDA JUAN CA CL JUAN DE AUSTRIA 1 33400 RAICES NUEVO 02 33 2004 027869784 0404 0404 227,99
0521 07 331014268632 RODRIGUEZ SUAREZ IGNACIO AV MANUEL LLANEZA 5 33205 GIJON 03 33 2004 028097635 0204 0204 270,13
0521 07 331014268632 RODRIGUEZ SUAREZ IGNACIO AV MANUEL LLANEZA 5 33205 GIJON 03 33 2004 028097736 0304 0304 270,13
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0521 07 331014268632 RODRIGUEZ SUAREZ IGNACIO AV MANUEL LLANEZA 5 33205 GIJON 03 33 2004 028097837 0404 0404 270,13
0521 07 331014572867 VEGA ALVAREZ MIGUEL UR QUINTUELES-VENTA 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 027870087 0204 0204 303,90
0521 07 331014572867 VEGA ALVAREZ MIGUEL UR QUINTUELES-VENTA 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 027870188 0304 0304 303,90
0521 07 331014572867 VEGA ALVAREZ MIGUEL UR QUINTUELES-VENTA 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 027870289 0404 0404 303,90
0521 07 331015739796 RUBIN LOPEZ EUGENIA CL PANADES 3 33207 GIJON 02 33 2004 028447542 0204 0204 168,78
0521 07 331015739796 RUBIN LOPEZ EUGENIA CL PANADES 3 33207 GIJON 02 33 2004 028447643 0304 0304 168,78
0521 07 331015739796 RUBIN LOPEZ EUGENIA CL PANADES 3 33207 GIJON 02 33 2004 028447744 0404 0404 168,78
0521 07 331019702753 RUBIO CASTILLO ANA LG LA FINCA 53 LA LA 33412 ILLAS 03 33 2004 027874535 0204 0204 270,13
0521 07 331019702753 RUBIO CASTILLO ANA LG LA FINCA 53 LA LA 33412 ILLAS 03 33 2004 027874636 0404 0404 270,13
0521 07 331019702753 RUBIO CASTILLO ANA LG LA FINCA 53 LA LA 33412 ILLAS 03 33 2004 027874737 0304 0304 270,13
0521 07 331019830065 PARDAL RODRIGUEZ ROBERTO CL LAS VEGAS 2 33683 FIGAREDO 03 33 2004 028318109 0404 0404 270,13
0521 07 331020747929 ARECES LOPEZ MARIA LOREN CL LAS UBIÑAS 3 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028319119 0304 0304 303,90
0521 07 331020747929 ARECES LOPEZ MARIA LOREN CL LAS UBIÑAS 3 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028319220 0404 0404 303,90
0521 07 331020747929 ARECES LOPEZ MARIA LOREN CL LAS UBIÑAS 3 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028319321 0204 0204 303,90
0521 07 331021290422 BLANCO REY DAVID CL CANGAS DE ONISIS 9 33207 GIJON 02 33 2004 028452996 0204 0204 227,99
0521 07 331021290422 BLANCO REY DAVID CL CANGAS DE ONISIS 9 33207 GIJON 02 33 2004 028453000 0304 0304 227,99
0521 07 331021290422 BLANCO REY DAVID CL CANGAS DE ONISIS 9 33207 GIJON 02 33 2004 028453101 0404 0404 227,99
0521 07 331021788657 CORRAL FERNANDEZ NURIA CL GIJON 2 CCIO.VEST 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027878070 0404 0404 303,90
0521 07 331021788657 CORRAL FERNANDEZ NURIA CL GIJON 2 CCIO.VEST 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027878171 0204 0204 303,90
0521 07 331021788657 CORRAL FERNANDEZ NURIA CL GIJON 2 CCIO.VEST 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 027878272 0304 0304 303,90
0521 07 331022589111 PALACIO DIAZ ALEJANDRO CL PABLO NERUDA 3 33213 GIJON 02 33 2004 028454515 0204 0204 303,90
0521 07 331022589111 PALACIO DIAZ ALEJANDRO CL PABLO NERUDA 3 33213 GIJON 02 33 2004 028454616 0304 0304 303,90
0521 07 331022589111 PALACIO DIAZ ALEJANDRO CL PABLO NERUDA 3 33213 GIJON 02 33 2004 028454717 0404 0404 303,90
0521 07 331023025207 BERDIALES SASTRE ELENA M CL SAGRADO CORAZON 7 33205 GIJON 03 33 2004 028107133 0304 0304 270,13
0521 07 331023025207 BERDIALES SASTRE ELENA M CL SAGRADO CORAZON 7 33205 GIJON 02 33 2004 028107234 0404 0404 303,90
0521 07 331024031983 FURRIOL --MATIAS ARMAN CL PADRE SUAREZ 4 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028325583 0404 0404 303,90
0521 07 331024031983 FURRIOL --MATIAS ARMAN CL PADRE SUAREZ 4 33630 POLA DE LENA 02 33 2004 028325684 0204 0204 303,90
0521 07 331024070682 RAMOS ALONSO MANUEL ED COSMAN (POSADA) 33594 LLANES 03 33 2004 027961431 0404 0404 268,34
0521 07 331024070682 RAMOS ALONSO MANUEL ED COSMAN (POSADA) 33594 LLANES 03 33 2004 027961532 0304 0304 270,13
0521 07 331027024132 MORENO SANTANA NORA ELIS CL PUERTO DE PAJARES 33420 LUGONES 02 33 2004 028331142 0404 0404 303,90
0521 07 331027024132 MORENO SANTANA NORA ELIS CL PUERTO DE PAJARES 33420 LUGONES 02 33 2004 028331243 0204 0204 303,90
0521 07 331027024132 MORENO SANTANA NORA ELIS CL PUERTO DE PAJARES 33420 LUGONES 02 33 2004 028331344 0304 0304 303,90
0521 07 331027630683 COTRONE --- GENMA CL ALBURQUERQUE 5 33204 GIJON 02 33 2004 028112385 0404 0404 303,90
0521 07 331027630683 COTRONE --- GENMA CL ALBURQUERQUE 5 33204 GIJON 02 33 2004 028112486 0304 0304 303,90
0521 07 331027630683 COTRONE --- GENMA CL ALBURQUERQUE 5 33204 GIJON 02 33 2004 028112587 0204 0204 303,90
0521 07 331028806306 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUST CL NOREÑA 1 33208 GIJON 02 33 2004 028461080 0204 0204 303,90
0521 07 331028806306 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUST CL NOREÑA 1 33208 GIJON 03 33 2004 028461181 0304 0304 270,13
0521 07 331028837426 GALLEGO GOMEZ CATALINA CL JESUS EVARISTO CA 33870 TINEO 02 33 2004 014191875 0104 0104 303,90
0521 07 331028837426 GALLEGO GOMEZ CATALINA CL JESUS EVARISTO CA 33870 TINEO 02 33 2004 028162808 0204 0204 303,90
0521 07 331028837426 GALLEGO GOMEZ CATALINA CL JESUS EVARISTO CA 33870 TINEO 02 33 2004 028162909 0304 0304 303,90
0521 07 331028837426 GALLEGO GOMEZ CATALINA CL JESUS EVARISTO CA 33870 TINEO 02 33 2004 028163010 0404 0404 303,90
0521 07 331029075377 CUERVO FORERO NIDIA GUIO CL ALEJANDRO FARNESI 33213 GIJON 02 33 2004 028461585 0204 0204 303,90
0521 07 331029208147 CRISOL MARTIN MARIA CARM AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 02 33 2004 014050823 0104 0104 303,90
0521 07 331029208147 CRISOL MARTIN MARIA CARM AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 02 33 2004 027750051 0204 0204 303,90
0521 07 331029208147 CRISOL MARTIN MARIA CARM AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 02 33 2004 027750152 0304 0304 303,90
0521 07 331029208147 CRISOL MARTIN MARIA CARM AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 02 33 2004 027750253 0404 0404 303,90
0521 07 331029540068 SALAZAR GABARRI JOSE CL MAGALLANES 5 33212 GIJON 02 33 2004 028462191 0304 0304 303,90
0521 07 390053911745 FERNANDEZ SAÑUDO MARIA A LG FONTACIERA LA P 33392 GIJON 02 33 2004 028465629 0204 0204 303,90
0521 07 390053911745 FERNANDEZ SAÑUDO MARIA A LG FONTACIERA LA P 33392 GIJON 02 33 2004 028465730 0404 0404 303,90
0521 07 390053911745 FERNANDEZ SAÑUDO MARIA A LG FONTACIERA LA P 33392 GIJON 02 33 2004 028465831 0304 0304 303,90
0521 07 410102782424 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA LG LA CAMPANONA 35 33311 VILLAVERDE L 02 33 2004 028118651 0304 0304 303,90
0521 07 410102782424 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA LG LA CAMPANONA 35 33311 VILLAVERDE L 02 33 2004 028118752 0404 0404 303,90
0521 07 410102782424 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA LG LA CAMPANONA 35 33311 VILLAVERDE L 02 33 2004 028118853 0204 0204 303,90
0521 07 411012215029 VIGON ESTRADA SEVERINO V CL PUERTO PAJARES 5 33420 LUGONES 02 33 2004 028341751 0404 0404 515,01
0521 07 411012215029 VIGON ESTRADA SEVERINO V CL PUERTO PAJARES 5 33420 LUGONES 02 33 2004 028341852 0204 0204 515,01
0521 07 411012215029 VIGON ESTRADA SEVERINO V CL PUERTO PAJARES 5 33420 LUGONES 02 33 2004 028341953 0304 0304 515,01
0521 07 480095615888 CAPELASTEGUI URIBARRI JO CL LEON 7 33206 GIJON 02 33 2004 014100131 0104 0104 303,90
0825 07 031029126401 BLOKHUIS --- KOEN CL CALLAO 2 33212 GIJON 02 33 2004 014587858 1003 1203 432,31
0825 07 330088202486 ALONSO PANICERES PEDRO L CL CASAS DEL PRAU PA 33299 GIJON 02 33 2004 014577653 0503 1203 1.557,14
0825 07 330088202486 ALONSO PANICERES PEDRO L CL CASAS DEL PRAU PA 33299 GIJON 03 33 2004 014578966 0103 0403 686,78
0825 07 330095778590 MENDEZ FERNANDEZ CONSTAN LG SANTA MARINA - PU 33790 SANTA MARINA 02 33 2004 014585737 1003 1203 432,31
0825 07 330096808511 ARTIME ALONSO ARTURO CR BAÑUGUES 33440 GOZON 02 33 2004 014572603 0103 1203 2.075,76
0825 07 330108114263 RODRIGUEZ TARNO JUAN CAR LG BRICIA - POSADA D 33594 LLANES 02 33 2004 014573310 0103 0103 140,58
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de Alcaldía, de fecha 3 de diciembre de 2004,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la Zona 2, corres-
pondiente al 4.º trimestre de 2004, que incluye, además los
conceptos de canon e I.V.A., por importe total de 50.944,92
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de diciembre de 2004 al 31 de enero de 2005 (ambos inclu-
sive), debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de la
empresa Aqualia.

Aller, a 3 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.092.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el

día 10 de diciembre de 2004, aprobó inicialmente el estudio
de detalle presentado por la empresa CEDUR, S.L., para
finca sita en Contranquil, acordando la apertura de un período
de información pública por plazo de un mes a contar desde
la publicación del correspondiente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, el cual será, a su vez,
objeto de publicación en el tablón de anuncios y en uno
de los periódicos de mayor circulación de la provincia.

En Cangas de Onís, a 10 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—19.048.

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de diciembre

de 2004, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la
prestación del servicio y utilización del Mercado Municipal
correspondiente al mes de diciembre de 2004, por importe
de quinientos treinta con doce euros (530,12 euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de enero y el 28 de febrero, debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación, sitas
en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las
9 horas y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio; el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio

ordinario cuando no concurran ninguna de las circunstancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 10 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—19.089.

DE LLANES

En la Casa Consistorial de Llanes, siendo las 11 horas
del día 2 de diciembre de 2004, se constituyó en su despacho
oficial la Alcaldesa-Presidenta, doña Dolores Alvarez Cam-
pillo, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa
vigente, y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su nueva redacción dada por Ley 11/99 y concordantes
del R.D. 2568/86, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, asistida del Secretario General, don San-
tiago Fernández Molpeceres.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobada por resolución del Concejal Delegado de Personal,
de fecha 27 de agosto de 2004, para la provisión, por el
procedimiento de oposición libre, de una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, correspondiente a la
Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, cla-
sificada en el Grupo C del artículo 25 de la Ley 30/84, de
2 de agosto, vacante en la plantilla de personal y perteneciente
a la oferta de empleo público del año 2004, por la presente,
he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con
expresión de las causas que han motivado la no admisión.

Acebo Queipo, Juana Admitido/a
Alonso Díaz, Amalia Admitido/a
Alonso Solé, Silvia Admitido/a
Alonso Valdés, Eva Admitido/a
Alós Rivas, Rebeca Admitido/a
Alvarez Velasco, Román Admitido/a
Amieva Corrales, M.ª Begoña Admitido/a
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Amor García, Natividad No admitido/a:
presentación
instancia fuera
de plazo

Andrés Burguera, Marta Admitido/a
Asensio González, Sheila Admitido/a
Baños Fernández, Nuria Admitido/a
Barrientos Fernández, Laura Admitido/a
Batalla Alvarez, María Admitido/a
Benito Fernández, Natividad Admitido/a
Blanco Canel, Marta de la Paz Admitido/a
Blanco Díaz, Olga Isabel Admitido/a
Bordás Cristobal, Beatriz Admitido/a
Bueno Rodríguez, Ana Admitido/a
Caballero Rodríguez, Zara Admitido/a
Campomanes Llana, Gabriel Admitido/a
Cantero Díaz, Aurora del Carmen Admitido/a
Carbajo Rueda, Lorena Admitido/a
Carreño Collado, Susana Admitido/a
Carrera García, Ana Admitido/a
Carrillo Colino, Beatriz Admitido/a
Celorio Díaz, Luis Enrique Admitido/a
Colmenero Guerrro, María Lorena Admitido/a
de Francisco González, Pablo Admitido/a
de Hoyos Bolívar, José Francisco Admitido/a
de la Vega Peláez, Begoña Admitido/a
Díaz Lamas, Natividad Admitido/a
Díaz Soto, Vanessa Admitido/a
Díez Torre, Mercedes Admitido/a
Domínguez Ugidos, Ana Pilar Admitido/a
Elías Montoya, Laura Admitido/a
Enríguez Pérez, Rocío Admitido/a
Estébanez Prieto, Adriana Admitido/a
Fernández Díaz, Eva Admitido/a
Fernández Díaz, Vanessa Admitido/a
Fernández Fernández, Raquel Admitido/a
Fernández González, Isabel Admitido/a
Fernández Gutiérrez, Lara Admitido/a
Fernández López, Gabriel Admitido/a
Fernández Prieto, Marta Admitido/a
Fdez. Rodríguez-Lacín, M.ª Eugenia Admitido/a
Fernández Sánchez, Sonia Admitido/a
Figaredo Díaz, Juan Carlos Admitido/a
Galguera Galguera, Begoña Admitido/a
García Antón, Jorge Admitido/a
García Carus, Mariano Admitido/a
García Cubas, Paloma Admitido/a
García Cue, Natalia Admitido/a
García Laiz, Natalia Admitido/a
García Llera, Sara Lucía Admitido/a
García Menéndez,Luis Admitido/a
García Rodrigo, Lorena Admitido/a
García Rodríguez, María Isabel Admitido/a
García Sánchez, Eduardo Bartelmi Admitido/a

García Sánchez, Emma No admitido/a.:
presentación ins-
tancia fuera de
plazo

Gay Collado, María José Admitido/a
Gil Monteserín, Miguel Angel Admitido/a
Gómez Suárez, María Admitido/a
González Fernández, Mónica Admitido/a
González García, Pelayo Admitido/a
González López, Ignacio Admitido/a
González Sánchez, María Santa Admitido/a
Guerra Díaz, Raquel Admitido/a
Guisuraga Alvarez, Lorena Admitido/a
Iglesias Fernández, Miren Nekane Admitido/a
Juárez Robles, Angeles Admitido/a
Lastra Fernández, Elisa Admitido/a
Llana González, Minerva Admitido/a
Llana Nosti, Samuel Admitido/a
Lledías Tames, Noelia Admitido/a
Llosa Sánchez, Sara Admitido/a
López Arabia, Inés María Admitido/a
López Escalera, Marta Admitido/a
López Herrera, Alejandra Admitido/a
Lucas Alvarez, Noelia de Admitido/a
Maimarán Guerrez, Jaime Admitido/a
Manjón Haces, Margarita Admitido/a
Martín de Diego, Teresa Admitido/a
Martín Fuente, José María Admitido/a
Martínez Acevedo, Marta Admitido/a
Martínez Benjamín, Silvia Admitido/a
Martínez Santoveña, María Belén Admitido/a
Méndez Fernández, María Luisa Admitido/a
Menéndez Carrera, María Cristina Admitido/a
Miguel Ojeda, Rosalía Admitido/a
Miguel Redondo, María del Mar Admitido/a
Miguélez Reinoso, M. Carmen Admitido/a
Miranda Suárez, Cristina No admitido/a:

presentación ins-
tancia fuera de
plazo

Montes Casado, José Luis Admitido/a
Montes Puente, M.ª Angela No admitido/a:

falta firma instan-
cia

Nogueira Fernández, Elena Admitido/a
Noriega González, Ana Admitido/a
Olivares Fernández, Alicia Admitido/a
Otero Vecillas, Nuria Admitido/a
Pando Rodríguez, Vanessa Admitido/a
Paramo de la Barrera, Lluvia Admitido/a
Pendas Mendivil, María Begoña Admitido/a
Pérez Díaz, María Jesús Admitido/a
Pizada Villalobos, Monserrat Admitido/a
Postigo Ruiz, Alfonso Admitido/a
Purón Celorio, Angel Admitido/a
Requejo García, Noelia Admitido/a
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Rivero Aguado, José Alberto Admitido/a
Rodríguez Díaz, Eva Admitido/a
Rodríguez Fernández, Laura Admitido/a
Rodríguez Fernández, María Angeles Admitido/a
Rodríguez Fernández, Rosalía Admitido/a
Romano Blanco, Covadonga Admitido/a
Romano Romano, Silvia Admitido/a
Rosón Hortal, Juan Carlos Admitido/a
Salan Clares, Esther Admitido/a
Sánchez González, Paula Admitido/a
Sánchez Gutiérrez, Zaida Admitido/a
Santos Rodríguez, Diego Admitido/a
Santoveña González, M.ª Lorena Admitido/a
Segura García, Cecilia Admitido/a
Simón Santirso, Laura Admitido/a
Sobrino Díaz, Montserrat Admitido/a
Suárez Casielles, Laura Admitido/a
Suárez Fernández, Eva María Admitido/a
Suárez González, Jorge Admitido/a
Suárez Pérez, Raquel Admitido/a
Tamés Rodríguez, Antonio Admitido/a
Torga Gregorio, M.ª del Carmen Admitido/a
Torre López, Miguel Admitido/a
Uribe Ortega, Adela Sofía Admitido/a
Valdés Ybern, Esperanza Admitido/a
Valero Rubiales, Pedro Admitido/a
Varela Montes, Susana Admitido/a
Vega Darriba, Ana María Admitido/a
Vega Darriba, Miguel Angel Admitido/a
Veiga Gutiérrez, Ignacio Admitido/a
Velarde Mazón, Rosario Admitido/a
Viesca González, Julia Gema Admitido/a
Yáñez Pérez, Mario Admitido/a
Zabaljauregi Suárez, Arancha Admitido/a
Zapico Fernández, María Esther Admitido/a

Segundo.—Se abre un plazo de diez días para subsanación
de defectos, presentación de reclamaciones y recusaciones
al Tribunal. Concluido este plazo se hará pública la lista defi-
nitiva de aspirantes, admitidos y excluidos, y nombramiento
de Tribunal. De no producirse ninguna reclamación esta reso-
lución se elevará a definitiva.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos
para la celebración del primer ejercicio el sábado 29 de enero
a las 10.00 horas, en el Colegio “PeñaTú” de Llanes, debiendo
presentarse con el documento nacional de identidad.

Cuarto.—El Tribunal Calificador estará compuesto por
los miembros siguientes:

• Presidenta: D.ª Dolores Alvarez Campillo. Suplente:
Francisco José Balmori Poo.

• Secretario: D. Santiago Fernández Molpeceres. Suplen-
te: D. Juan Tomás Robredo Fernández.

• Vocal 1: D. Gregorio García Arranz. Suplente: D. Agus-
tín Santos Blanco.

• Vocal 2: D. Luis Antonio Pueyo Mateo. Suplente:
Miguel Gómez López.

• Vocal 3: D. Fernando Fernández Riondo. Suplente: D.
Enrique Blanco Llano.

• Vocal 4 : D.ª Ana Gómez Queipo. Suplente: D. Félix
Avín Conde.

• Vocal 5: D.ª Carmen Bustillo Ureta. Suplente: D.ª Noe-
mí Santiago González.

Llanes, 2 de diciembre de 2004.—La Alcaldesa.—18.804.

DE OVIEDO

Edicto
Proyecto de compensación de la UG 2-59 La Corredoria. Apro-

bación inicial.-Expte. 1195-020005

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29
de noviembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación presentado por Arboleya, S.A., para los terrenos que
integran la UG 2-59 La Corredoria.

Segundo.—Aprobar la propuesta de convenio presentada
por Arboleya, S.A., para la adquisición de los aprovecha-
mientos urbanísticos correspondientes al Ayuntamiento (10%
del aprovechamiento total de la Unidad) que se valoran en
182.152 euros.

Tercero.—Someter el convenio a información pública por
plazo de un mes.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
176, 177, 178 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado
de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a los efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

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

Oviedo, 2 de diciembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución Alcaldía de 29-3-04).—19.087.

DE SIERO

Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convocan
obras para contratación de las obras de saneamiento parcial
de varias zonas de Meres, Colector C-2, zona de la estación,

Meres

1.—Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 251OO01A.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
saneamiento parcial de varias zonas de Meres, Colec-
tor C-2, zona de la estación, Meres.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocien-
tos veintitrés euros con veintidós céntimos (368.423,22
euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación. No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Copyfoto.

— Domicilio: C/ Ería del Hospital, 2, bajo.
— Localidad y código postal: Siero, 33510.
— Teléfono: 985 72 44 24.
— Telefax: 985 72 44 24.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http://www.ayto-siero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación empresarial: Grupo E, subgrupo 1, categoría
e.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Negociado de Contratación, de 9 a 14
horas, durante el plazo de trece (13) días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no
se practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
7.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado de
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través de fax, al igual que la necesidad de
subsanar la documentación administrativa del sobre
“A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, 2 de diciembre de 2004.—La Alcalde-
sa.—18.882.

DE VILLAVICIOSA

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 y
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, se hace público que el Pleno de la Cor-
poración, en sesión celebrada el pasado 29 de septiembre
de 2004, prestó aprobación al Reglamento de Régimen Inter-
no de la Residencia Municipal Nuestra Señora del Portal,
dependiente del Patronato Municipal de Servicios Sociales,
y habiendo transcurrido el período de información pública
sin haberse presentado alegaciones, dicho Reglamento, cuyo
texto íntegramente se transcribe, ha quedado elevado a
definitivo:

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA RESIDENCIA NUES-
TRA SEÑORA DEL PORTAL

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
VILLAVICIOSA

I.—Objeto:

El presente Reglamento tiene por objeto articular las pres-
taciones ofrecidas por la Residencia Ntra. Sra. del Portal,
las condiciones y procedimiento para el acceso a la misma
como usuario, derechos y deberes de los mismos y sus fami-
liares y el régimen sancionador por incumplimiento de lo
establecido en la presente norma.

II.—Descripción del recurso:

La Residencia Ntra. Sra. del Portal es un centro geron-
tológico de titularidad pública, adscrito al Patronato de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa, donde se
ofrece atención integral a personas mayores.

La finalidad del Centro es tratar de conseguir el máximo
bienestar físico, psíquico y social de los residentes mediante
unos servicios y programas específicos de intervención, ela-
borado en función de tres objetivos generales:

• Procurar un estado de salud satisfactorio que mantenga
la autonomía de la persona.

• Favorecer la adaptación al Centro y la integración en
el entorno sociofamiliar.

• Mantener intereses y actividades que fomenten el
desarrollo y enriquecimiento de las personas mayores.

Esta atención se desarrolla en un ambiente residencial
que respete los derechos y libertades de elección de la per-
sona, con unas normas que hagan posible una buena con-
vivencia en el Centro.

Por lo tanto, constituye un recurso de derecho, especia-
lizado, con carácter de igualdad, a disposición de las personas
mayores que por su situación de dependencia y/o necesidad
social no puedan continuar residiendo en su domicilio.

A continuación se pretende informar sobre la organiza-
ción, servicios y aspectos fundamentales del Centro residen-
cial, así como la determinación de unas normas de compor-
tamiento, derechos y deberes de los residentes.

III.—Tipología:

La Residencia Ntra. Sra. del Portal tiene una tipología
mixta; es decir, está destinada tanto para personas que mayo-
res que puedan valerse por sí mismas como para aquellas
que necesitan la ayuda de otra persona para la realización
de las actividades básicas de la vida diaria.

IV.—Modalidades asistenciales:

Se presta la modalidad de estancia permanente, consis-
tente en alojamiento y atención integral individualizada de
forma continua y con carácter indefinido.
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En función de disponibilidades se podrán introducir otras
modalidades asistenciales, para ofrecer más alternativa de
respuesta a las distintas necesidades de los mayores y fami-
liares cuidadores, como son: centro de día, estancias tem-
porales, estancias puntuales, etc.

V.—Servicios:

La cartera de servicios está abierta a la incorporación
de nuevas profesiones y tecnologías relacionadas con la Geria-
tría y Gerontología, así como a la ampliación de su cobertura
para ofrecer en el contexto de la coordinación sociosanitaria
e integración comunitaria una mejor atención a la discapa-
cidad y dependencia de los mayores.

• Servicios residenciales:

1. Alojamiento.
2. Manutención.
3. Lavandería.
4. Limpieza de dependencias.
5. Mantenimiento de instalaciones.
6. Secretaría: Servicio de información, recepción de lla-

madas telefónicas y correspondencia.

• Servicios sociosanitarios:

1. Atención médica: Dependiente de los servicios del Sis-
tema Nacional de Salud. Comprende la atención a
patologías agudas y el control de enfermedades cró-
nicas, así como diversas acciones de medicina preven-
tiva y educación para la salud.

2. Cuidados de enfermería: También dependiente del Sis-
tema Nacional de Salud. Comprende tanto acciones
preventivas como de asistencia directa.

3. Asistencia en AVD: Supervisión, ayuda y asistencia
directa en las actividades básicas de la vida diaria (bá-
sicas e instrumentales) en las que el residente presente
dificultad o incapacidad para su desenvolvimiento
autónomo.

4. Atención social: Promueve el bienestar social del
residente.

• Servicio de actividades:

1. Actividades de animación social: Para la integración
social y comunitaria de los residentes mediante su par-
ticipación en actividades culturales y socio-recreativas.

• Servicios complementarios:

1. Peluquería.
2. Podología.
3. Servicio religioso.

VI.—Criterios de acceso:

Podrán acceder a este recurso los solicitantes que cumplan
los siguientes requisitos:

• Las personas mayores de 65 años.

• Los pensionistas mayores de 60 años.

• Las personas mayores de 50 años con incapacidad física
o psíquica cuyas circunstancias personales, familiares
o sociales aconsejen el ingreso en un establecimiento
residencial.

• Salvo supuestos excepcionales contemplados en el art.
10 del Decreto 10/98, de 19 de febrero, el solicitante
deberá estar empadronado en Villaviciosa al menos los
dos años anteriores a la solicitud. En el caso de personas
menores de 60 años serán tres los años de residencia
exigidos. Excepcionalmente, cuando existan especiales
circunstancias de emergencia social, podrá eximirse el

requisito de tiempo de empadronamiento, previo dic-
tamen favorable de la Comisión Municipal Informativa
de Servicios Sociales.

• Tener un estado de salud que no requiera asistencia
continuada en instituciones sanitarias ni la adopción de
medidas de salud pública.

• No padecer trastornos de conducta que puedan per-
turbar gravemente la normal convivencia en la resi-
dencia.

VII.—Solicitud de estancia permanente:

La solicitud de ingreso se dirigirá al Sr. Presidente del
Patronato Municipal de Servicios Sociales, conforme al mode-
lo que existe y será presentado en el Registro de Entrada
de Documentos del Ayuntamiento de Villaviciosa acompa-
ñada de la siguiente documentación:

1. Fotocopia compulsada del DNI del solicitante y, en
su caso, del representante legal, así como la acre-
ditación legal de la representación. Para extranjeros
podrá presentar documento sustitutivo o permiso de
residencia.

2. Certificado de convivencia de todos los miembros que
integran la unidad familiar acreditando la residencia
en el concejo de Villaviciosa donde especifique más
de dos años (tres en los casos de menores de 60 años).
Se incorporará de oficio.

3. Declaración jurada sobre los parientes en línea recta
ascendente y descendente, incluyendo su domicilio y
demás datos para su identificación y localización.

4. Fotocopia de la declaración IRPF y, en su caso, sobre
el patrimonio o certificación negativa.

5. Certificado de pensión o pensiones percibidas.

6. Extracto actual de todas las cuentas bancarias o cer-
tificado de intereses bancarios del solicitante, además
de saldo medio al final de los últimos cuatro ejercicios.

7. Certificado emitido por el Servicio de Recaudación
sobre bienes muebles e inmuebles del solicitante.

8. Certificado de la Dirección General del Catastro sobre
bienes muebles e inmuebles del solicitante su valor.

9. Informe del Registro de la Propiedad sobre trans-
misión de bienes.

10. Declaración jurada sobre bienes e ingresos (según
modelo existente).

11. Recibo de seguro de defunción.

12. Informe médico (según modelo existente).

Los certificados y demás justificantes de la situación eco-
nómica y transmisión de bienes se referirán a los cuatro años
anteriores al momento de la solicitud.

En base a la documentación presentada y teniendo en
cuenta la situación económica del último ejercicio se valorará
la solicitud según el baremo establecido en el apartado
siguiente, para su inclusión, en caso de cumplirse los requisitos
exigidos, en listas de reserva a la espera de plaza en el centro.
Ello sin perjuicio de que si se advirtieran transmisiones patri-
moniales en los últimos 4 años se exigirá el compromiso del
adquirente para que abone la diferencia del precio público
no satisfecha por el usuario en función de las bonificaciones
aplicables, para lo cual deberá suscribir el documento de
compromiso de pago. En cualquier caso se podrá exigir a
los parientes con obligación de prestar alimentos, y en función
de su capacidad económica, el abono el precio público no
satisfecho por el usuario.
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El interesado recibirá notificación periódica sobre su
situación actualizada en la lista de espera.

La solicitud podrá ser revisada a petición del solicitante
cuando acredite cambios en su situación que puedan afectar
a la valoración inicial, o bien, de oficio, a los tres años de
formulada la solicitud.

La incorporación del solicitante en lista de espera como
usuario de la Residencia se hará efectiva mediante Resolución
del Presidente del PMSS.

VIII.—Valoración de solicitudes de ingreso:

La valoración de las solicitudes de ingreso se realizarán
por los Trabajadores Sociales del PMSS, recabando a tal efec-
to los informes médicos y económicos que resulten precisos;
podrán igualmente requerir al solicitante para que aporte
documentación complementaria o aclaratoria de las circuns-
tancias objeto de valoración.

La valoración será aprobada, previo informe de la Comi-
sión de Servicios Sociales, por el Presidente del PMSS.

El baremo para realizar la valoración incluye los siguientes
apartados:

1. Edad, hasta 10 puntos.
2. Situación psicosanitaria, hasta 50 puntos.
3. Situación socio-familiar, hasta 50 puntos.
4. Situación económica, hasta 30 puntos.

La valoración de cada apartado se realizará conforme
al siguiente desglose:

1. Edad. (Hasta un máximo de 10 puntos).

Se valorarán a 0.25 puntos por año a partir de los 50
años de edad, con un máximo de 10 puntos.

2. Situación psicosanitaria. (Hasta un máximo de 50
puntos).

a) Visión

Hasta un máximo de 4 puntos.

1. Normal. AV de 1-2/3. Puntos: 0.
2. Déficit leve. AV de 1/2 a 1/3. Puntos: 1.
3. Déficit moderado. AV de 1/4 a 1/6. Puntos: 2.
4. Déficit grave. AV de1/8 a 1/10. Puntos: 3.
5. Ceguera. AV menor de 1/10. Puntos: 4.

b) Audición

Hasta un máximo de 4 puntos.

1. Normal. Puntos: 0.
2. Déficit leve. Pérdida de hasta un 25%. Puntos: 1.
3. Déficit moderado. Pérdida de hasta un 50%. Puntos:

2.
4. Déficit grave. Pérdida de hasta un 75%. Puntos: 3.
5. Sordera. Pérdida de hasta un 100%. Puntos: 4.

c) Autocuidado

Hasta un máximo de 10 puntos.

1. Válido para todas las AVD básicas. Puntos: 0.
2. Se vale para todas las AVD básicas con alguna difi-

cultad (tarda en su higiene, en vestirse, en comer, etc.).
Puntos: 2.

3. Se vale para alguna de las AVD básicas, aunque con
otras precisa habitualmente pequeñas ayudas (en-
trar/salir del baño, bañarse, vestirse algunas prendas,
atar los zapatos, cortar la carne, etc.). Puntos: 6.

4. Precisa habitualmente ayuda para casi todas las AVD
básicas (peinarse, abrochar botones, atar zapatos, afei-
tarse, cortar carne, pan, etc.). Puntos: 8.

5. No se vale para ninguna de las AVD básicas. Puntos:
10.

d) Continencia de esfínteres

Hasta un máximo de 4 puntos.

1. Continente total. Puntos: 0.
2. Incontinencia ocasional de orina (esfuerzos, urgencia

miccional, etc.). Puntos: 1.
3. Incontinencia de orina ocasional + nocturna frecuente

u ocasional de heces. Puntos: 2.
4. Incontinencia de orina frecuente diurna-nocturna y de

heces. Puntos: 3.
5. Incontinencia total de orina y heces. Puntos: 4.

e) Manejo de extremidades superiores

Hasta un máximo de 4 puntos.

1. No existen limitaciones. Puntos: 0.
2. Leves limitaciones, puede precisar ayuda ocasional.

Puntos: 1.
3. Precisa ayuda para algunas tareas (poner las medias,

atar los zapatos, etc.). Puntos: 2.
4. Precisa ayuda de forma habitual en casi todas las AVD.

Puntos: 3.
5. No se vale. Puntos: 4.

f) Manejo de extremidades inferiores

Hasta un máximo de 4 puntos.

1. No existen limitaciones. Puntos: 0.
2. Se vale con leve dificultad, sin ayudas, o como máximo

precisa bastón. Puntos: 1.
3. Precisa ayuda técnica (bastones ingleses, pasamanos,

etc.), o tiene gran dificultad para subir/bajar escaleras
o superar otras barreras arquitectónicas. Puntos: 2.

4. Precisa grandes ayudas (ayuda de andador, ayuda de
persona, etc.), no sube/baja escaleras, maneja silla de
ruedas. Puntos: 3.

5. No se vale, no deambula (cama/sillón-silla de ruedas).
Puntos: 4.

g) Cuidados de enfermería

Hasta un máximo de 10 puntos.

1. No precisa cuidados. Puntos: 0.
2. Cuidados ocasionales (insulinoterapia, podología,

curas, etc.). Puntos: 2.
3. Cuidados frecuentes (sondas, úlceras piel, ostomías,

etc.). Puntos: 6.
4. Cuidados continuos (oxigenoterapia, alimentación por

sonda, cambios posturales, etc.). Puntos: 8.
5. Inmovilizado en cama. Puntos: 10.

h) Valoración psíquica

Hasta un máximo de 5 puntos.

Explora exclusivamente la situación de la salud psíquica,
con el fin de evaluar las capacidades cognitivas (orientación,
percepción, comprensión, memoria, cálculo, etc.), así como
la personalidad y conducta del paciente, y su influencia en
la capacidad funcional. Con ello diferenciaremos los cambios
asociados al envejecimiento normal de los patológicos, ade-
cuando con ello la situación asistencial. Para esta labor debe-
remos utilizar los instrumentos más adecuados.

1. Normal, conserva las funciones cognitivas y de con-
ducta. Puntos: 0.

2. Existen cambios cognitivos asociados al envejecimiento
normal. Hay pleno conocimiento y valoración de la
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situación. No existen defectos objetivos en las rela-
ciones sociales, o en el trabajo. Puntos: 0.

3. Defecto cognitivo leve. Conserva la independencia,
desde el punto de vista psíquico, para AVD no com-
plejas, no conservando esta independencia para acti-
vidades sociales y/o laborales, o para tareas instrumen-
tales complejas de la vida diaria. Puntos: 2.

4. Defecto cognitivo moderado. Precisa una cierta super-
visión en las AVD, aún en las no complejas, pudiendo
acaso conservar capacidad para alguna actividad
doméstica muy sencilla. Puntos: 3.

5. Defecto cognitivo grave. Precisa una supervisión con-
tinua, no siendo capaz de realizar aún las actividades
más sencillas de la vida diaria. Ausencia de ideación.
Total dependencia desde el punto de vista psíquico.
Puntos: 5.

i) Inestabilidad
Hasta un máximo de 3 puntos.
1. No existe inestabilidad. Puntos: 0.
2. Leve inestabilidad. Puntos: 1.
3. Moderada inestabilidad. Puntos: 2.
4. Grave inestabilidad. Puntos: 3.

j) Dificultad en comunicación oral
Hasta un máximo de 2 puntos.
1. No existe dificultad en la comunicación oral. Puntos:

0.
2. Leve-moderada dificultad en la comunicación oral.

Puntos: 1.
3. Grave dificultad en la comunicación oral. Puntos: 2.

3. Situación socio-familiar. (Hasta un máximo de 50
puntos).

Nivel I: 50 puntos

Persona mayor, que vive sola, con características o cir-
cunstancias (*) personales y/o sociales que le dificultan o
impiden continuar en su entorno habitual.

Ninguna o escasa relación social. No recibe ninguna
atención.

(*) Estas circunstancias personales y/o sociales pueden ser situaciones tales
como: situación de la vivienda: malas condiciones de habitabilidad e insa-
lubridad, carencias de equipamientos básicos, zona rural aislada, etc. Desa-
tención personal, falta de higiene, mala alimentación, etc.

Nivel II: 40 puntos
Convive con familiares u otras personas, pero no recibe

atención suficiente por causas laborales o familiares: disca-
pacidad, sobrecarga, enfermedad, convalecencia o descanso
de los cuidadores.

Se encuentra ingresado de urgencia en un centro resi-
dencial privado, por falta de capacidad en centros públicos
y cuenta con escaso nivel adquisitivo para poder afrontar
el gasto.

Nivel III: 30 puntos
Persona mayor que vive sola. Válida para las actividades

de la vida diaria, aunque con evidentes dificultades y que
comienza a precisar de apoyo de otras personas a conse-
cuencia de un progresivo deterioro psicosocial.

Convive con familiares u otras personas, recibe atención
suficiente, pero existen graves problemas de convivencia.

Nivel IV: 20 puntos
Persona mayor que vive sola y es completamente válida

para las actividades de la vida diaria o que convive con fami-
liares u otras personas y concurren algunas de las circuns-
tancias personales o sociales especiales señaladas.

Nivel V: 10 puntos
Persona mayor, que en el momento de presentar la soli-

citud, se encuentra ingresado en otro centro Residencial de
Personas Mayores y suficientemente atendido, pero desea
el ingreso por otros motivos o causas personales (proximidad,
etc).

Nivel VI: 0 puntos
Se encuentra suficientemente atendido. No precisa de la

aplicación de este recurso institucional, al menos por el
momento.

4. Situación económica. (Hasta un máximo de 30 puntos).
Se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos por todos

los conceptos por el solicitante, integrada por:
• Los rendimientos obtenidos en el último ejercicio, com-

putados como la parte general de la base imponible
del IRPF previa a la aplicación del mínimo personal
y familiar.

• Si no se ha realizado declaración de la renta se com-
putará la suma de los siguientes elementos:

a) Suma de pensiones, indemnizaciones o prestaciones
de cualquier tipo a percibir durante el ejercicio.

b) Estimación de dinero en cuentas: Se tendrá en cuen-
ta la décima parte de los saldos existentes en cuentas
bancarias, fondos de inversión, acciones, etc. Será
necesario aportar las oportunas certificaciones ban-
carias.

c) Estimación bienes: Se incorporará el 10% del valor
de los bienes poseídos tanto de rústica como de urba-
na, aportando las correspondientes certificaciones de
los bienes poseídos.
La renta personal determinada conforme a los cri-
terios citados se valorará de acuerdo a la siguiente
tabla:

Tramos de renta Puntos

De 0 euros a 4.100,00 euros 30

De 4.100,01 euros a 6.111,00 euros 25

De 6.111,01 euros a 8.120,00 euros 20

De 8.120,01 euros a 10.120,00 euros 15

Más de 10.120,00 euros 10

IX.—Ingreso y contrato de hospedaje:

En el momento en que exista una vacante se procederá
a llamar a los solicitantes de la lista de espera siguiendo
el orden de la misma. Para adquirir la condición de residente
en la Residencia Ntra. Sra. del Portal es necesaria la firma
del contrato de hospedaje, donde figura el régimen económico
y los compromisos mutuos, igualmente es necesario aportar
el documento de compromiso familiar. Los modelos de los
mismos figuran como anexo a este Reglamento.

Este contrato bilateral contiene los derechos y los deberes
de ambas partes, así como los mecanismos existentes para
hacerlos efectivos. El interesado dispondrá de un plazo máxi-
mo de diez días, a contar desde de la recepción de la noti-
ficación de la resolución, para suscribir el contrato de hos-
pedaje e incorporarse; el incumplimiento de estos requisitos
supondrá, salvo causa justificada, el decaimiento en su dere-
cho al ingreso.

En el caso de que la vacante lo sea de una de las plazas
sujetas a condiciones económicas especiales (habitaciones
individuales o habitaciones de la segunda planta) podrán
optar a las mismas, con carácter preferente y por orden de
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antigüedad, los usuarios existentes, para lo cual se anunciará
la misma y sus condiciones en el tablón de anuncios de la
Residencia N.ª Sra. del Portal por plazo de 10 días. Si no
hubiera solicitudes se seguirá la lista de espera teniendo pre-
sentes las condiciones económicas de la plaza.

Será condición necesaria la previa y libre manifestación
de voluntad de la persona mayor a ingresar en residencia,
salvo que exista posible causa de incapacitación (art. 200 del
Código Civil) y siguiendo lo establecido en dicho texto legal.

X.—Período de adaptación:

Su finalidad es comprobar si los beneficiarios reúnen las
condiciones físicas y psíquicas indispensables para permane-
cer en la residencia, su adaptación a la misma, así como
los hábitos de convivencia mínimos y necesarios.

Tendrá una duración máxima de treinta días, prorrogables
(por una sola vez con igual duración) a criterio de la Pre-
sidencia del PMSS previo informe de la Comisión de Servicios
Sociales.

Si el beneficiario no superase el período de adaptación
se le notificará al interesado (o cuando proceda al tutor/guar-
dador de hecho); quienes podrán interponer recurso. En cual-
quier caso el residente tendrá derecho a permanecer en el
centro hasta que se establezca la resolución definitiva.

XI.—Pérdida de la condición de residente:

La condición de residente se perderá por alguna de las
siguientes circunstancias:

• A petición propia.

• Por no superar el período de adaptación y observación.

• Por incumplimiento de las obligaciones y/o condiciones
determinadas como causa de extinción en el contrato
de hospedaje.

• Por sanción disciplinaria.

• Por fallecimiento.

XII.—Derechos y deberes de los residentes:

Los residentes gozan de los derechos y están sometidos
a las obligaciones recogidos en el ordenamiento jurídico y
la normativa complementaria en materia de asistencia y pro-
tección a las personas mayores.

Todos los residentes tienen derecho de:

• Beneficiarse de los servicios de la residencia sin dis-
criminación alguna por razón de sexo, raza, religión,
ideología o cualquier otra condición.

• Tratamiento confidencial de los datos personales que
afecten a su intimidad.

• Participar en las actividades que se desarrollen.

• Colaborar en la buena marcha del centro.

• Elevar propuestas a la dirección relativas a la mejora
de los servicios.

• Respeto a sus convicciones políticas, morales o reli-
giosas.

• Renunciar a su plaza en la residencia.

• Disfrutar de 45 días al año de vacaciones, distribuidos
a su gusto, así como efectuar las salidas inferiores a
4 días que desee, siempre que haya comunicación previa.

Todos los residentes tienen el deber de:

• Conocer y cumplir las normas establecidas en el centro.

• Respetar el buen uso de las instalaciones y colaborar
en su mantenimiento.

• Poner en conocimiento de la dirección las anomalías
que se observen en la residencia.

• Guardar las normas de higiene y aseo tanto a su persona
como en las dependencias del establecimiento.

• Cuidar de sus bienes personales.

• Comunicar cualquier variación de sus ingresos que pue-
da repercutir en el abono del precio público establecido
y abonar puntualmente la cuantía que corresponda.

• Recordar que el personal ejerce un trabajo remunerado
y no puede admitir propinas bajo ningún concepto.

• El residente deberá abonar mensualmente el precio
público conforme a la ordenanza municipal reguladora
del mismo.

• El residente deberá mantener vigente un seguro de
fallecimiento.

XIII.—Normas de convivencia generales:

Los residentes deberán observar las instrucciones dadas
por la dirección del centro y guardar las normas de con-
vivencia, respeto mutuo, seguridad e higiene en todas las
dependencias y en las actividades que se desarrollen.

• Los residentes deben respetar las prescripciones facul-
tativas a que estén sometidos y para ello la dirección
podrá determinar las medidas que garanticen su respeto.

• Por cuestiones de higiene y salud se prohíbe fumar en
todas las dependencias del centro (salas, baños, habi-
taciones), a excepción de la sala habilitada para tal fin.

• Al utilizar televisores, radios o equipos musicales, se
procurará no molestar a los demás residentes.

• Toda queja o sugerencia de los residentes o familiares
podrán depositarse por escrito en el buzón colocado
a tal efecto por la dirección.

• No se colocará ropa a secar en los radiadores.

• Se deben cumplir las instrucciones dadas por la dirección
del centro y guardar las normas de convivencia, respeto
mutuo, seguridad e higiene en todas las dependencias.

• No se permiten animales domésticos en el centro, salvo
supuestos excepcionales autorizados por la dirección.

• En las zonas de uso común se utilizará ropa de calle
en condiciones adecuadas y se mantendrá una correcta
higiene personal.

• Deben evitar las actividades y comportamientos que
puedan causar malestar a los demás residentes.

• No se podrán ofrecer regalos de contenido económico
al personal del centro, así como practicar peticiones
de donativos o similares.

• Si por circunstancias de salud, higiene, seguridad o cual-
quier otra causa que lo justifique, y si se considera nece-
sario, la dirección podrá acordar que se revisen las habi-
taciones y armarios, debiendo realizarse en presencia
del interesado o un representante en su caso.

• Tanto por higiene como por respeto a los compañeros
es imprescindible guardar las más elementales normas
de aseo personal. A tal efecto no escupa en el suelo,
papeleras, ceniceros, etc. La salud de todos exige un
correcto comportamiento en este sentido.
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• Si usted encuentra o pierde algún objeto puede dirigirse
a la oficina administrativa para su depósito o recla-
mación.

• Cuide de que en cada momento sólo permanezcan
encendidas las luces necesarias. Colabore en apagar las
luces que no deben estar encendidas.

• Respete todos los horarios fijados. Cualquier variación
en los mismos será notificada con la debida antelación.

• Si desea pasar la noche o fin de semana fuera de la
Residencia comuníquelo en Administración.

• Durante las horas de limpieza de áreas comunes abs-
ténganse de utilizarlas para facilitar la misma.

• Antes de las 22 horas todos los residentes deberán estar
en el centro. Si desea llegar después de esa hora deberá
comunicárselo en la oficina administrativa con ante-
lación.

• Las visitas deberán ser recibidas en los salones desti-
nados al efecto, nunca en la habitación, salvo en caso
de enfermedad.

• El residente tendrá que adaptarse a los menús esta-
blecidos por la dirección del centro para cada día. No
obstante, cuando circunstancias especiales lo requieran,
podrán facilitarle cambios en el menú.

• El coste de la reparación de los desperfectos que el
residente ocasione en los haberes de la residencia corre-
rá por cargo del residente siempre que dicho daño sea
consecuencia del mal uso o abuso.

• El personal del centro merece todo respeto y consi-
deración. Cuando se dirija a él, o requiera sus servicios
le rogamos lo haga con amabilidad.

• Para el buen funcionamiento y satisfacción de todos,
le rogamos que considere el centro como su casa y,
por tanto, colabore con la dirección y personal del
mismo.

XIV.—Normas en habitaciones:

• Las habitaciones de los centros disponen de mobiliario
adecuado y suficiente para el uso al que estén destinadas
y para los objetos de uso personal de los residentes.
Los residentes deben solicitar la autorización de la direc-
ción del centro para instalar mobiliario personal o modi-
ficar la distribución del existente, manteniendo en todo
caso las condiciones de seguridad en las habitaciones.

• No podrán realizarse en las habitaciones modificaciones
arquitectónicas de cualquier tipo.

• No está permitido tener macetas que no estén debi-
damente protegidas en su base para no deteriorar mue-
bles o pavimento.

• No se permite tener la ropa en la ventana.

• No se echaran por el servicio desperdicio u objetos que
puedan producir obstrucciones en las tuberías.

• En el caso de que los residentes deseen disponer en
las habitaciones de aparatos de música, televisores,
vídeos o similares, han de solicitarlo a la dirección del
centro, quien en su caso lo autorizará teniendo en cuenta
la incidencia o perturbación a los demás residentes, así
como los condicionamientos técnicos existentes. En el
uso de estos aparatos se evitará ocasionar molestias a
los demás, respetando en todo caso las horas de des-
canso establecidas en el centro. En todos los casos su
mantenimiento será de cuenta del residente.

• Se renovará la ropa de cama y toallas con la frecuencia
necesaria para garantizar una correcta atención.

• Los residentes procurarán mantener su habitación lim-
pia y en orden. No se podrá tener en las habitaciones
alimentos perecederos o cualesquiera otros que incidan
negativamente en la higiene y limpieza elementales.

• Los residentes utilizarán exclusivamente el servicio de
lavandería para la limpieza de sus prendas personales,
debiendo abstenerse de utilizar cualquier elemento exis-
tente en la habitación para lavar o secar aquéllas.

• Los residentes se abstendrán, por los riesgos que ello
conlleva, de tener y usar en las habitaciones todo aparato
que pueda generar riesgo de incendio, así como sus-
tancias tóxicas o inflamables. Los residentes no podrán
instalar mecanismos de cierre accesorios a los existentes
en puertas y ventanas, ni colocar muebles y objetos que
puedan obstaculizar la entrada o salida de la habitación.

• No está permitido recibir visitas en la habitación, salvo
en caso de enfermedad o accidente.

• La utilización de aparatos de radio o televisión estará
condicionada a que no molesten al compañero.

• Durante la noche evite todo aquello que pueda
interrumpir el sueño del compañero.

• A fin de evitar accidentes se pondrá especial cuidado
en dejar los grifos cerrados y las luces apagadas al salir
de la habitación.

• Se repartirán equitativamente el horario y el espacio
con el compañero, de forma que puedan disponer en
igualdad de tiempo de los servicios comunes.

• El residente será responsable de la limpieza de los obje-
tos de su propiedad que coloque en la habitación.

• El residente deberá comunicar en la Administración
cualquier anomalía que observen en la habitación (fon-
tanería, electricidad, etc.).

XV.—Normas en comedores:

• El menú es único para todos y se expondrá en los tablo-
nes de anuncios, salvo los de los regímenes especiales
prescritos por los médicos.

• Para evitar trastornos en este servicio deberán obser-
varse los horarios del comedor, y los residentes que
no deseen hacer uso del mismo, deberán comunicarlo
con la suficiente antelación.

• Las comidas se servirán en los comedores, salvo que
excepcionalmente y por prescripción facultativa esté
aconsejado hacerlo en las habitaciones.

• El acceso y permanencia en el comedor está reservado
exclusivamente a los residentes.

• No está permitido introducir o sacar del comedor ali-
mentos ni utensilios (tales como cubiertos, vasos, etc.).

• Recuerde que su plaza en el comedor es fija. No obs-
tante, la dirección por necesidades del servicio podrá
efectuar los cambios que considere oportunos.

• En el comedor deben guardarse las normas elementales
de educación e higiene, tanto por el respeto debido
a los demás comensales como por razones básicas de
convivencia.

XVI.—Normas en otras dependencias:

• Las zonas para uso común de los residentes se utilizarán
para aquellas actividades que les sean propias, respe-
tando los horarios y normas de funcionamiento que se
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determinen. En todo caso se observará el debido cui-
dado con el mobiliario y enseres existentes. Las personas
autorizadas por la dirección serán las encargadas de
la manipulación de los aparatos que pudieran existir
en las zonas comunes.

• Para el tránsito y permanencia en las zonas comunes
se utilizará ropa de calle en condiciones adecuadas, y
se mantendrá una correcta higiene personal, debiendo
abstenerse de utilizarlas durante el tiempo en que se
lleven a cabo las labores de limpieza.

• Los residentes distribuirán de un modo equitativo el
espacio, uso y disfrute de toda zona o servicio común.

• Con el fin de evitar pérdidas y facilitar el reparto de
ropa, ésta deberá estar marcada. Esta tarea correspon-
derá al usuario o en su caso a sus familiares. El servicio
de lavandería no se hace responsable del extravío de
aquellas prendas que no sean entregadas debidamente
marcadas.

• No está permitido entregar para su lavado ropa exce-
sivamente estropeada o injustificadamente sucia. A este
respecto se recuerda la obligación del residente de reno-
var su vestuario.

XVII.—Horarios:

El centro abrirá sus puertas a familiares, amigos y visi-
tantes en general a las 10.00 horas y las cerrará a las 20.30
horas.

Horario de misas: Lunes y jueves a las 10.15 horas.
Horario de comedor:

• Desayuno: 9.30 horas.

• Comida: 13 horas.

• Cena: 20 horas.

Este horario podrá ser modificado por Resolución del
Presidente del PMSS, previo informe de la Comisión de Ser-
vicios Sociales. El horario vigente figurará en el tablón infor-
mativo del centro.

XVIII.—Quejas, reclamaciones y sugerencias:

Los residentes podrán formular quejas, reclamaciones y
sugerencias sobre cualquier aspecto del centro, su funcio-
namiento y de los servicios que se prestan a través del buzón
de quejas y sugerencias o en la dirección del centro.

La resolución de las mismas corresponderá a la Gerencia
del centro o al Presidente del PMSS, en función de su con-
tenido. De las presentadas y las decisiones adoptadas se dará
cuenta periódicamente a la Comisión Informativa de Servicios
Sociales.

XIX.—Faltas y sanciones:

A.—Faltas

Se consideran faltas leves:

1. Promover o participar en discusiones alteradas o vio-
lentas, en perjuicio de la convivencia.

2. Faltar levemente a la consideración debida a la Direc-
ción, personal del centro, resto de residentes o visi-
tantes.

3. Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo en
el centro.

4. Pernoctar fuera del centro sin previa comunicación al
centro.

5. Utilizar de forma inadecuada las instalaciones, medios
y servicios del centro.

Se consideran faltas graves:

1. La reincidencia de las faltas leves.

2. Faltar gravemente a la consideración debida a la Direc-
ción, personal del centro, resto de residentes o visi-
tantes.

3. Ocasionar daños graves en los vienes del centro.

4. Causar perjuicios notorios al normal desarrollo de los
servicios o a la convivencia del centro.

5. Utilizar en habitaciones aparatos o herramientas no
autorizadas.

6. Ausentarse por período superior a cuatro días sin pre-
via autorización de la Dirección.

7. La demora injustificada de un mes en el abono de
la estancia.

8. Incumplir las normas establecidas en el Reglamento
de Régimen Interno del centro.

Se consideran faltas muy graves:

1. La reincidencia en las faltas graves.

2. La agresión física o los malos tratos hacia la Dirección,
personal del centro, resto de los residentes o visitantes.

3. Sustraer bienes del centro, del personal, resto de resi-
dentes o visitantes.

4. Ocasionar daños muy graves en los bienes o instala-
ciones del centro.

5. La embriaguez habitual que perturbe la convivencia
en el centro.

6. La demora injustificada de dos meses, alternos o suce-
sivos, en el abono de la estancia.

7. Enajenar o gravar cualesquiera de sus bienes o dere-
chos, en perjuicio de su solvencia para el pago de la
deuda garantizada.

B.—Reincidencia

Se produce reincidencia cuando el responsable de la falta
haya sido sancionado mediante resolución firme por la comi-
sión de otra falta de la misma naturaleza en el plazo de
tres meses en el caso de las leves, seis meses para las graves
y nueve meses para las muy graves, a contar desde la noti-
ficación de aquélla.

C.—Prescripción

Las faltas leves prescribirán a los tres meses.

Las faltas graves prescribirán a los seis meses.

Las faltas muy graves prescribirán a los nueve meses.

El plazo de prescripción comenzará a contar desde el
día en que la falta se hubiera cometido.

El plazo de prescripción se interrumpirá por cualquier
acto propio del expediente o preliminar del que pudiera ins-
truirse, en su caso, siempre que la duración de éste, en su
conjunto, no supere el plazo de nueve meses sin mediar culpa
del residente interesado.

D.—Sanciones

Sin perjuicio de las demás responsabilidades de otro tipo
a que en su caso hubiere lugar, las sanciones que pueden
imponerse a los residentes que incurran en alguna de las
faltas señaladas serán las siguientes:
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• Por faltas leves:

1. Amonestación privada, verbal o escrita.

2. Suspensión de los derechos de residente por un
período inferior a quince días.

• Por faltas graves:

1. Suspensión de los derechos de residente por un
período superior a quince días e inferior a dos meses.

2. Traslado temporal a otro centro por un período no
inferior a quince días y hasta dos meses.

• Por faltas muy graves:

1. Suspensión de los derechos de residente por un
período de dos a seis meses.

2. Expulsión del centro.

E.—Graduación de las sanciones

Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán
teniendo en cuenta factores como el grado de intencionalidad
o reiteración, naturaleza de los perjuicios causados, reinci-
dencia, negligencia, circunstancias personales, gravedad de
los hechos, perjuicios causados y actitud ante los mismos.

F.—Procedimiento sancionador

El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto
en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora.

Las sanciones por faltas leves serán impuestas por la Pre-
sidencia del PMSS a propuesta de la Dirección del centro.

Las sanciones por faltas graves serán impuestas por la
Presidencia del PMSS a propuesta de la Dirección del centro.

Las sanciones por faltas muy graves serán impuestas por
la Junta del PMSS a propuesta de la Dirección del centro.

En los casos de riesgo inmediato para la integridad física
de los residentes o personal del centro, la Dirección del mismo
podrá, mediante decisión motivada, adoptar las medidas cau-
telares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de
la resolución.

Contra la sanción impuesta y sin perjuicio de las acciones
que pudieran corresponder, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Pleno de la Corporación.

Anexo 1

CONTRATO DE HOSPEDAJE

En Villaviciosa, a ............ de ........................... de ..................

REUNIDOS

De una parte, D. Asensio Martínez Cobián, Presidente
del P.M.S.S.

De la otra, D. ........................................, con domicilio en
............................................ y con D.N.I. n.º ...............................

INTERVIENEN

El primero en el ejercicio del cargo indicado y en nombre
y representación del Patronato Municipal de Servicios Socia-
les (en adelante P.M.S.S. y el segundo en su propio nombre
y derecho y reconociéndose ambas partes, pleno y mutua
capacidad legal para otorgar el presente documento.

EXPONEN

I.—Que el P.M.S.S. tiene adscrito para el cumplimiento
de sus fines en el establecimiento residencial para ancianos
denominado Residencia Nuestra Señora del Portal, destinado

a prestar alojamiento y servicios residenciales a personas que
reúnan los requisitos exigidos en el Reglamento municipal
de este servicio.

II.—Que D./D.ª ....................................., en adelante el usuario,
ha solicitado el ingreso permanente dicho establecimiento,
acreditando reunir los requisitos exigidos en el citado Regla-
mento.

III.—Que es intención de las partes comparecientes la
formalización de un contrato que determine el vínculo jurí-
dico existente entre ambas para acceder a la pleno condición
de residente, el régimen de pago, y asimismo en su caso,
la garantías de la deuda originada con causa en el servicio
público prestado por el P.M.S.S. al citado solicitante que
comparece.

A cuyo efecto,

ACUERDAN

Formalizar el presente contrato conforme a las siguientes
cláusulas:

Primera.—El P.M.S.S. se compromete a facilitar servicios
de alojamiento y residenciales al usuario desde la fecha de
su ingreso en el establecimiento residencial.

Segunda.—Como contraprestación por tales servicios, el
usuario se obliga a abonar el precio público correspondiente
al servicio cuyas prestaciones se especifican en la cláusula
primera, de conformidad con el tipo de establecimiento resi-
dencial solicitado.

Dicho precio público será el determinado por el Pleno
de la Corporación de Villaviciosa a través de la correspon-
diente ordenanza de precio público.

Tercera.—El usuario se obliga a satisfacer mensualmente
el precio público establecido en la ordenanza municipal regu-
ladora del precio público por este servicio.

Dichas cantidades tendrán la consideración de ingresos
a cuenta del importe definitivo a que ascienda la deuda final.

El pago del servicio por parte del usuario se efectuará
mediante domiciliación bancaria.

Cuarta.—Si la cantidad abonada mensualmente por el
usuario no alcanzará a cubrir el precio público vigente, el
P.M.S.S. podrá llamar, en sus caso, al cónyuge, descendientes
de grado más próximo, ascendientes de grado más próximo,
hermanos, por orden en que sean llamados a la sucesión
testamentaria o intestada del usuario, para que contribuyan
a mermar dicha diferencia, valorando la capacidad económica
de estos y los medios económicos del usuario, mediante apor-
taciones económicas mensuales por la diferencia, constitución
de renta vitalicia a cambio de la cesión de bienes o derechos
del usuario, o cualesquiera otros medios admitidos en dere-
cho, conforme al procedimiento que se determine.

Quinta.—Si no pudieran efectuarse o fueran insuficientes
las aportaciones derivadas de la aplicación de la cláusula cuar-
ta, el P.M.S.S. exigirá al usuario que resultase titular de bienes
o derechos de cualquier naturaleza a constituir sobre los mis-
mo las garantías adecuadas para el pago del total o de la
parte del coste del servicio prestado a la que alcancen sus
bienes mediante cualquiera de los medios admitidos en dere-
cho, siendo de cuenta del usuario todos los gastos que ello
origine.

Si el P.M.S.S. adquiriera conocimiento de que tras la firma
del presente contrato el usuario enajenó o gravó cualesquiera
de sus bienes o derechos, en perjuicio de su solvencia para
el pago de la deuda garantizada, podrá dar por extinguido
el presente contrato, salvo abono de las cantidad total adeu-
dada o asunción expresa de la deuda por los adquirientes
o beneficiarios.
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Sexta.—Sin perjuicio de los dispuesto en la cláusula quin-
ta, el P.M.S.S. podrá realizar liquidaciones periódicas, que
se practicarán de acuerdo al correspondiente precio público,
a fin de aminorar la deuda resultante hasta el día de la fecha,
por la cantidad líquida exigible y vencida, acreditada por la
certificación contable correspondiente, importe que el usuario
reconoce adeudar y se obliga a amortizar en la forma que
ambas partes tengan a bien convenir.

Séptima.—El usuario se obliga a comunicar en fecha inme-
diata al P.M.S.S. cualquier incremento o disminución que
se produzca en su renta o en su patrimonio, con respecto
al inicialmente declarado en la Declaración Jurada de Ingre-
sos y Bienes, sea cual sea sus origen y aún en el caso de
que sólo fuera una simple expectativa de derecho.

Anualmente el usuario deberá presentar a la Dirección
del Establecimiento la notificación de la revaloración de la
pensión y subsidio, así como cualquier otra documentación
económica que a tal efecto le sea solicitada.

Octava.—Además de las causas de rescisión de los con-
tratos establecidas en la Ley, el presente contrato se extinguirá
por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:

a) Por el transcurso del tiempo pactado.

b) Por la simple voluntad del usuario, previa comuni-
cación escrita con una antelación de quince días y
pago de la cantidad adeudada hasta la fecha real que
haya permanecido ingresado.

c) Por no superar el período de adaptación y observación.

d) Por falsedad.

e) Por sanción disciplinaria.

f) Por fallecimiento.

g) Por incumplimiento de las normas establecidas en el
Reglamento de Régimen Interno.

h) Por incumplimiento de cualesquiera de las estipula-
ciones contenidas en el presente contrato y muy espe-
cialmente, la falta de pago alterna o sucesiva en dos
abonos mensuales de forma injustificada.

i) La condición de usuario de apartamentos residenciales
se perderá, además por la pérdida de la plena capa-
cidad física o psíquica, y de la total validez y autonomía
personal.

Novena.—Extinguido el presente contrato y practicada
la liquidación definitiva, el pago de la deuda resultante deberá
hacerse efectiva, en vía voluntaria, por el obligado principal,
sus alimentantes, herederos o causahabientes, o por los soli-
daria o subsidiariamente obligados al mismo, en el plazo de
un mes, contado a partir del siguiente al que sean notificados
por el P.M.S.S., o en vía ejecutiva, al día siguiente del ven-
cimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber
obtenido el ingreso, por el órgano recaudatorio competente,
para lo cual se ajustará dicho procedimiento a las dispo-
siciones que lo regulen.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas
partes aceptan y firman el presente contrato por ejemplar
duplicado, en el lugar y fecha expresados.

Anexo 2

RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. DEL PORTAL

COMPROMISOS FAMILIARES

D/D.ª ............................ y domicilio en ........................................, siendo
su relación de parentesco de .............................. de D/D.ª
.............................................., solicitante de plaza en la Residencia
N.ª Sra. del Portal, de Villaviciosa.

Se compromete, como familiar directo, y una vez haya
ingresado en la citada institución, a:

• Abonar mensualmente la cantidad fijada en el precio
público por la estancia en la Residencia Municipal no
satisfecha por el residente en los términos que hayan
sido fijados, en su caso, en el compromiso de pago o
resulten exigibles conforme al código civil.

• Responsabilizarse y acompañar al residente en caso de
ser necesario su desplazamiento a centros de salud, hos-
pitales o cualquier otra gestión que sea precisar para
su propio bienestar, fuera del entorno de la propia Resi-
dencia. Así como a realizar el correspondiente segui-
miento del residente si este tuviera que ser hospitalizado
(visitas, contacto con el médico, etc.).

• Proveer al residente de aquellos enseres de primera
necesidad, tales como ropa, útiles de aseo, peluquería,
pedicura, etc., sí como de las ayudas técnicas o prótesis
que precise o pueda llegar a precisar.

• Realizar el correspondiente marcado de ropa.

• Respetar el Reglamento de Régimen Interno estable-
cido por la Residencia.

• En caso de fallecimiento del residente, los familiares
correrán con los gastos correspondientes del sepelio si
no estuviera al corriente en la pago de la póliza del
seguro de defunción.

El presente acuerdo agota la vía administrativa y contra
el mismo se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de dicha orden, de Gijón, en el plazo
de 2 meses, contados a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otra
recurso que se estime pertinente.

Villaviciosa, a 3 de diciembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.806.

— • —

Anuncio
De conformidad con lo establecido en los artículos 49

y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, se hace público que el Pleno de la Cor-
poración, en sesión celebrada el pasado 24 de noviembre
de 2004, prestó aprobación definitiva a la ordenanza muni-
cipal de limpieza, cuyo texto íntegramente se transcribe:

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA

I.—Disposiciones generales

Artículo 1.º

El objeto de la presente ordenanza es regular, en el ámbito de las
competencias del Ilmo. Ayuntamiento de Villaviciosa, los servicios de
limpieza viaria y recogida de residuos.

Artículo 2.º

Corresponde al Ayuntamiento de Villaviciosa, a través de cualquiera
de los medios de gestión establecidos en la legislación de régimen local,
el desarrollo de la labores de limpieza viaria y recogida de residuos;
ello sin perjuicio de las obligaciones que incumben a los propietarios
conforme a lo establecido en esta ordenanza o normativa sectorial.

Artículo 3.º

En todo proyecto de urbanización el promotor deberá resolver la
operatividad de los servicios de limpieza y recogida de residuos, a estos
efectos deberá instalar papeleras normalizadas y disponer de espacios
adecuados para contenedores, siguiendo en todo momento las indica-
ciones del servicio de limpieza.
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Artículo 4.º

En lo no regulado expresamente en esta Ordenanza será de aplicación
lo establecido en la legislación del Estado y del Principado de Asturias
en materia de recogida de residuos y medio ambiente.

II.—Limpieza viaria

Artículo 5.º

La limpieza de la red viaria pública (calles, plazas, pasos peatonales,
playas, zonas verdes, etc.), y la recogida de residuos sólidos urbanos,
procedentes de la misma, será realizada por el servicio de limpieza con
la frecuencia y horarios convenientes para la adecuada prestación de
los servicios, su fijación, una vez oídos a los representantes de los sectores
profesionales del comercio y de servicios se adaptará al comienzo o al
final del horario de dichas actividades y en todo caso conforme a lo
dispuesto en las leyes en vigor.

Artículo 6.º

La limpieza de las vías, zonas comunes, zonas verdes, etc., de dominio
y uso particular, deberá llevarse a cabo por la propiedad, siguiendo las
directrices que dicte el servicio de limpieza para conseguir unos niveles
adecuados.

En los casos en que la propiedad no cumpla debidamente esta obli-
gación previa orden de ejecución, la limpieza será efectuada, a su cargo,
por el servicio municipal correspondiente.

Artículo 7.º

Los titulares de establecimientos, tanto de carácter fijo como tran-
sitorio, que, por naturaleza de su actividad ocupe superficies públicas
y en el desarrollo de dicha actividad ensucien dichas superficies, deberán
proceder, al final de la jornada, a la limpieza del área correspondiente
y a la recogida de sus productos para su posterior entrega a los servicios
de recogida.

Asimismo, deberán proceder a la limpieza periódica tantas veces como
sean requeridos por los Agentes Municipales y a colocar papeleras o
contenedores por su cuenta, si fuese necesario.

Artículo 8.º

En todos los caso los productos procedentes de la limpieza serán
recogidos para su posterior entrega y retirada por el servicio de recogida
de basuras de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza y relativo
a la misma, y nunca por ningún otro medio.

Artículo 9.º

Se prohíbe arrojar a la vía pública todo tipo de residuos (papeles,
plásticos, colillas, etc.), debiendo depositarse en las papeleras instaladas
a tal fin.

Se prohíbe, asimismo, arrojar cualquier tipo de residuos desde los
vehículos, ya sea en marcha o parados.

Se prohíbe, también, el depósito de basuras domésticas en los reci-
pientes situados en las calles y que estén destinados exclusivamente para
recoger los residuos procedentes de la limpieza viaria.

Queda expresamente prohibido barrer ningún tipo de residuos del
umbral de las puertas, tanto de viviendas como de locales comerciales
y establecimientos, hacia la vía pública. Asimismo, se prohíbe el esta-
cionamiento de vehículos en zonas donde estén ubicados contenedores
o cubos y que impidan el acceso a los mismos, por parte de los servicios
de limpieza.

Está igualmente prohibido escupir o realizar las necesidades fisio-
lógicas en calles, parques, jardines o cualquier espacio público.

Artículo 10

Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar
las vías públicas, y de forma especial el lavado y limpieza de vehículos,
la manipulación o selección de los deshechos o residuos sólidos urbanos,

el vertido de aguas sucias de cualquier tipo de limpiezas, las reparaciones
habituales de vehículos en la vía pública que manchen o ensucien la
misma y cualquier otra operación que vaya en detrimento de la limpieza
urbana.

Las personas o entidades que realicen obras en las vías públicas con
motivo de canalizaciones, acometidas, urbanizaciones, reparaciones, etc.,
tienen la obligación de retirar los sobrantes y escombros en las 48 horas
siguientes a la terminación o interrupción de los trabajos, dejándolos,
entretanto, debidamente recogidos dentro del espacio de ocupación auto-
rizado, de modo que no entorpezca la circulación de vehículos y peatones,
y sobre todo, eviten situaciones de peligro por accidentes.

Transcurrido el plazo de 48 horas señalado, el departamento de lim-
piezas puede procede a su retirada y transporte, pasando el cargo corres-
pondiente al interesado, independientemente de las sanciones a que
hubiere lugar.

Si como consecuencia de la ejecución de las obras mencionadas ante-
riormente, los particulares o empresas que las ejecuten, precisasen para
su almacenamiento o recogida provisional, contenedores especialmente
dedicados para ello, deberán obtener previamente autorización de ocu-
pación de vía pública y abonar la tasa correspondiente. Los referidos
contenedores no podrán ser utilizados por ningún ciudadano para depo-
sitar basuras otros residuos ajenos a los de las obras.

Artículo 11

No se permite bajo ningún concepto sacudir prendas o alfombras
en la vía pública, ni desde ventanas, balcones o terrazas, ni regar plantas
con vertidos a la misma, fuera del horario comprendido entre las 6,30
y 8,30 de la mañana. En todo caso, se realizarán estas operaciones en
forma que no causen daño o molestias a las personas o cosas.

Artículo 12

La limpieza de los escaparates, puertas, toldos o cortinas de los esta-
blecimientos comerciales, se efectuará de tal manera que no se ensucie
la vía pública. En caso contrario, el interesado procederá a limpiar y
recoger convenientemente todo vertido en la misma y entregarlo en bolsa
cerrada al servicio de limpiezas, de no hacerlo así incurrirá en la sanción
correspondiente.

Artículo 13

Los propietarios y conductores de los vehículos que transporten
tierras, escombros, materiales de construcción o cualquier otra materia,
que, al derramarse ensucie la vía pública, deberán adoptar toda clase
de medidas para evitar dichos derramamientos.

A los vehículos, antes de salir de las obras, les serán lavadas las
ruedas y bajos, de modo que no ensucien las vías públicas.

Del cumplimiento de lo determinado en este artículo, será respon-
sables las empresas constructoras y los dueños de los vehículos.

Artículo 14

Se prohíbe toda colocación de carteles, inscripciones, pintadas, etc.,
así como todo tipo de propaganda en fachadas y lugares distintos a los
señalados para este fin por el Ayuntamiento. De igual modo se prohíbe
rasgar, manchar o quitar carteles a personas ajenas al servicio de limpieza.

Los responsables de la infracción del contenido de este artículo, serán
los particulares o entidades anunciantes, sin perjuicio de exigir las res-
ponsabilidades en que incurriera el autor material de los hechos a que
se refiere este artículo.

Artículo 15

La exposición de productos de los comercios o establecimientos mer-
cantiles en la vía pública estará sujeta a autorización municipal, se realizará
garantizando condiciones higiénicas y estéticas. Los beneficiarios de este
tipo de autorizaciones deberán cumplir lo establecido en el art. 7.º en
cuanto a limpieza de espacios públicos.
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Artículo 16

Queda prohibido arrojar a la vía pública, red de alcantarillado, jar-
dines, solares, etc., los productos del barrido y limpieza interior de comer-
cios, establecimientos, lonjas, portales, etc. Estos serán recogidos y entre-
gados a los servicios de limpieza, tal como se especifica en el corres-
pondiente apartado.

Asimismo, se prohíbe arrojar toda clase de residuos y desechos a
los ríos, arroyos, cualquier cauce de agua natural o artificial, al mar,
a carbayeras, espacios naturales, terrenos públicos, comunales o privados.

Artículo 17

Quedan obligados los propietarios de fincas, a cortar y mantener
en perfectas condiciones de limpieza, los setos vivos, bardales, sebes,
etc., utilizados como cierres y que den a las vías públicas. Para el cum-
plimiento de esta obligación los propietarios podrán recurrir, siempre
que exista disponibilidad, al servicio municipal establecido al efecto, abo-
nando las tasas correspondientes.

En caso de incumplirse lo indicado en este artículo, se ejecutaría
por los servicios Municipales, pasando el correspondiente cargo a los
propietarios, sin perjuicio de la sanción establecida.

Artículo 18

Los propietarios de fincas o solares no edificados, quedan obligados
a mantener estos cerrados y en perfectas condiciones de limpieza e higiene.

De incumplirse lo preceptuado, se ejecutarán subsidiariamente los
trabajos a que diere lugar, por el Ayuntamiento, con cargo a los pro-
pietarios, sin perjuicio de la sanción correspondiente.

Artículo 19

Terminada la carga o descarga de cualquier vehículo, el personal
del mismo limpiará las aceras y calzadas que haya ensuciado durante
la operación, retirando de la vía pública los residuos vertidos.

Serán responsables del incumplimiento de este precepto, los con-
ductores de los vehículos y, en su caso, de no ser estos identificados,
los titulares de los establecimientos o fincas en que haya sido efectuada
la carga o descarga.

Artículo 20

Como medida de higiene necesaria, las personas que conduzcan
perros u otros animales dentro del término Municipal, independiente-
mente de respetar la normativa del Principado de Asturias sobre tenencia,
defensa y derechos de los animales y la Ordenanza Municipal de 1 de
marzo de 1995 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
17.03.95), estarán obligados a adoptar las medidas adecuadas para evitar
que ensucien dichos lugares con sus deposiciones, para ello están obligados
a retirar los excrementos.

III.—Recogida de residuos

Artículo 21

Se incluyen en este epígrafe las normas que deben ser cumplidas
por los usuarios del servicio de recogida de residuos, referentes a la
presentación y evacuación de los residuos sólidos urbanos, bien sean
de carácter domiciliario, del sector servicios o industriales.

En aquello no previsto expresamente en esta Ordenanza se estará
a lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, Ley 11/1997,
de 24 de abril, de envases y residuos de envases y normativa de desarrollo.

Artículo 22

La recogida de residuos sólidos, será establecida por el Ayuntamiento
de Villaviciosa con la frecuencia y horario que estime oportuno, su fijación,
una vez oídos a los representantes de los sectores profesionales del comer-
cio y de servicios se adaptará al comienzo o al final del horario de dichas
actividades. Todo cambio de horario y frecuencia, aprobado con los requi-
sitos citados, será hecho público con antelación suficiente.

Artículo 23

La recogida y transporte de residuos, podrá llevarse a cabo por el
Ayuntamiento en gestión directa o indirecta. La entrega de los residuos
sólo se hará al personal dedicado a la recogida de las mismas, y quien
los entregue a cualquier otra persona física o jurídica, deberá responder
solidariamente con ésta por cualquier perjuicio que se produzca a causa
de aquellos, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar.

En ningún caso y bajo ningún pretexto deben de entregarse los resi-
duos sólidos urbanos a los operarios encargados del barrido y riego de
las calles. Ningún tipo de residuos podrá ser evacuado por la red de
alcantarillado.

Artículo 24

Ninguna persona física o jurídica, podrá dedicarse a la recogida y
aprovechamiento de los residuos sin la aprobación expresa del Ayun-
tamiento de Villaviciosa y de acuerdo con la Ley. De igual modo se
prohíbe terminantemente a los operarios de recogida y limpieza efectuar
en ellos cualquier clase de manipulación o apartados.

Artículo 25

Los poseedores de residuos urbanos de origen doméstico, comercial
o industrial deberán entregarlos al Ayuntamiento para su tratamiento,
que adquirirá desde ese momento la propiedad de los mismos.

La entrega de los residuos, sin perjuicio de las normas específicas
para los que sean objeto de recogida selectiva, se realizará siempre en
recipientes normalizados y dentro de la franja horaria que por el Ayun-
tamiento se establezca y en los siguientes términos:

• En el casco urbano de Villaviciosa, tal y como se delimita por
las normas de planeamiento, los recipientes se depositarán en los
cubos colectivos de recogida que los servicios municipales situarán
a diario en las aceras. La franja horaria durante la cual estarán
colocados los cubos se fijará por el Ayuntamiento y de la misma
de dará la oportuna publicidad. Queda prohibido depositar los resi-
duos directamente en la vía pública.

• En el resto del Concejo los recipientes depositarán en los con-
tenedores instalados al efecto.

Se consideran envases o recipientes normalizados para residuos las
bolsas de plástico diseñadas expresamente para basura, también podrán
utilizarse sacos de plástico o papel impermeables y no desgarrables, de
una capacidad no superior a 40 litros y nunca PVC, se depositarán
cerrados.

Artículo 26

Los titulares de establecimientos comerciales e industriales que depo-
siten en un día, de forma habitual, residuos en cantidad superior a 500
litros, deberán de disponer de cubos o contenedores homologados por
el Ayuntamiento de recogida propios así como de un local adecuado
para su almacenamiento durante el día, debiendo sacarlos a la vía pública
durante el horario general de recogida.

Artículo 27

Los cubos o contenedores normalizados, propiedad del Ayuntamien-
to, estarán colocados en los puntos establecidos por el servicio de limpieza.

Para una utilización correcta de estos cubos o contenedores, se cum-
plirán las siguientes normas:

a) El usuario utilizará únicamente el cubo o contenedor que tenga
asignado a su zona.

b) Sólo deberá utilizar el cubo o contenedor para las basuras que
habitualmente se producen en su vivienda, no usándolo para ver-
tido de líquidos, escombros, muebles enseres, útiles de desecho,
animales muertos, etc.

c) No se depositarán nunca en ellos materiales de combustión.
d) Las basuras se alojarán en el interior de los mismos, evitando

su desbordamiento y la acumulación de los residuos en sus
alrededores.
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e) Se aprovechará al máximo su capacidad, evitando introducir obje-
tos voluminosos.

f) Una vez utilizado el contenedor se deberá cerrar la tapa.

Artículo 28
Los poseedores de residuos objeto de recogida selectiva deberán obli-

gatoriamente depositarlos en los contenedores habilitados al efecto, de
acuerdo con la siguiente distribución:

• Contenedor amarillo: envases y residuos de envases (plásticos,
bricks, latas, etc.)

• Contenedor azul: papel y cartón.
• Contenedor verde: vidrio.

Artículo 29
Al margen de los contenedores para recogida selectiva citados los

poseedores de los residuos que se citan deberán depositarlos en el recinto
del “Punto Limpio” sito en El Salín o los que un futuro se habiliten
: aceites de automoción, baterías de automóvil, medicamentos caducados,
ropa usada, frigoríficos y otros electrodomésticos, pilas, fluorescentes,
pinturas, disolventes y similares, escombros procedentes de pequeñas
reparaciones domésticas. El recinto se encuentra abierto al público de
9 a 15 horas.

Artículo 30
Para la recogida de enseres domésticos (muebles, electrodomésti-

cos...) el Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de un servicio específico
de recogida; los interesados deberán realizar a tal efecto su solicitud
en las oficinas municipales.

Artículo 31
La recogida de animales domésticos muertos será objeto de un servicio

especial. A tal fin, las personas que necesiten desprenderse e ellos, lo
podrán hacer a través del servicio de limpieza, quien se hará cargo de
la recogida, transporte y eliminación, con las condiciones higiénicas nece-
sarias para que el personal destinado a su evacuación no pueda tener
ningún contacto. El Ayuntamiento pasará el cargo correspondiente por
dicho servicio.

Artículo 32
Los escombros y residuos procedentes de obras construcción o demo-

lición sólo podrán ser depositados en vertederos autorizados a tal fin.
Su utilización para relleno de solares deberá ser autorizada expresamente
por el Ayuntamiento.

Artículo 33
La producción y gestión de residuos calificados como peligrosos se

regirá por su normativa específica y requerirá autorización por parte
de la Consejería competente del Principado de Asturias.

Artículo 34
En circunstancias de emergencia derivadas de conflictos sociales,

fenómenos metereológicos, como nevadas o inundaciones, u otras situa-
ciones de fuerza mayor que impidan prestar el servicio de recogida de
basuras, lo que se comunicará oportunamente, se abstendrán los vecinos
del Municipio de sacar sus residuos y no entregarlo hasta que se normalice
el servicio.

IV.—Régimen sancionador

Artículo 35
La vigilancia y verificación del cumplimiento de esta Ordenanza se

hará de oficio por la propia Administración Municipal en virtud de la
función inspectora y de comprobación propia de su competencia o a
instancia de parte mediante la correspondiente denuncia.

Artículo 36
Los propietarios y los usuarios, por cualquier título de los edificios,

actividades o instalaciones, deberán permitir, y a su vez tendrán derecho
a presenciar las inspecciones y comprobaciones necesarias para asegurar
el cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.

Artículo 37
Comprobado el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orde-

nanza el funcionario actuante formulará la oportuna denuncia. A la vista
de las actuaciones practicadas, el Servicio de Limpieza propondrá las
medidas correctoras que procedan.

Artículo 38

Aparte de la obligación de los agentes de la Policía Municipal de
velar por las disposiciones de esta Ordenanza, todo el personal de Servicios
Municipales que ejerzan misión de vigilancia en la vía pública o labores
de limpieza, están obligados a denunciar cualquier infracción a dicha
Ordenanza.

De igual modo, toda persona natural o jurídica, tendrá el derecho
y deber de denunciar cualquier infracción a la presente Ordenanza. Reci-
bida la correspondiente denuncia, se incoará el oportuno expediente de
los hechos, adoptando las medidas necesarias hasta su resolución final.

Artículo 39

Las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, sin perjuicio
de que los mismos hechos puedan constituir infracción penal o admi-
nistrativa a normas estatales o autonómicas, se califican en muy graves,
graves y leves.

1. Son infracciones muy graves:

• Arrojar toda clase de residuos y desechos a los ríos, arroyos, cual-
quier cauce de agua natural o artificial, al mar, a carbayeras, espacios
naturales, terrenos públicos, comunales o privados.

• Formación de vertederos ilegales y depósito de residuos en los
mismos.

• Actos de deterioro grave a papeleras, contenedores, cubos de reco-
gida o cualquier otro equipamiento de la limpieza viaria.

• La reiteración en la comisión de tres faltas graves en plazo de
1 año, se considerará muy grave la tercera.

2. Son infracciones graves:

• Modificar sin autorización el emplazamiento de contenedores y
cubos de recogida.

• Volcar y/o vaciar en la vía pública el contenido de los contenedores
y cubos de recogida.

• Realización por particulares de labores de recogida de residuos
sin autorización municipal.

• El incumplimiento por parte de los titulares de establecimientos
a que hace referencia el art. 26 de su obligación de mantener los
residuos en el interior del local hasta el horario de recogida.

• La reiteración en la comisión de tres faltas leves en plazo de 6
meses, se considerará grave la tercera.

3. Son infracciones leves:

• Realizar el depósito de residuos fuera de las fechas y horario
establecido.

• Depositar los residuos en la acera o vía pública fuera de los con-
tenedores o cubos.

• Realizar el depósito de residuos sin utilizar recipientes norma-
lizados.

• Incumplir lo preceptuado sobre recogida selectiva, en especial rea-
lizar el depósito en contenedor no adecuado al tipo de residuo.

• Escupir o realizar las necesidades fisiológicas en calles, parques,
jardines o cualquier espacio público.

• Toda infracción a lo establecido en esta Ordenanza que no este
calificada como muy grave o grave, en concreto a los arts. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.1, 17, 18, 19, 20, 25 y 27.

Artículo 40

Las sanciones por la comisión de infracciones consistirán en multas
de acuerdo con los siguiente límites.

• Infracciones muy graves de 1.501 hasta 3.000 euros.

• Infracciones graves de 601 a 1.500 euros.

• Infracciones leves hasta 600 euros.

• En la aplicación de las sanciones se atenderá al grado de culpa-
bilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad que implique
la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias ate-
nuantes o agravantes que concurran.
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Artículo 41

El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a lo
establecido en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

La competencia para la incoación y resolución de los expedientes
sancionadores corresponde a la Alcaldía.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Ordenanza Municipal de limpieza de vías públicas
y recogida de basuras de 26 de abril de 1991 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28-10-91) así como todas aquellas ordenanzas
y reglamentos municipales, o parte de los mismos, en cuanto se opongan
o contradigan la presente.

Disposición transitoria

El sistema de recogida de residuos establecido en el artículo 25 para
el casco urbano entrará en vigor en el momento en que se disponga
de los medios materiales y personales adecuados, facultándose a la Alcal-
día para concretar su entrada en vigor, entre tanto se mantendrá el actual
sistema de contenedores.

Disposiciones finales

1.ª Se faculta a la Alcaldía para fijar, de acuerdo con los sectores
implicados, las fechas y horarios para el depósito de residuos, lo que
se informará públicamente y de manera especial al sector del comercio
y servicios.

2.ª La presente ordenanza entrará en vigor una vez que el texto
aprobado definitivamente sea publicado de forma integra en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo a que
hace referencia el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

El presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el mismo
se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado
de dicha orden, de Gijón, en el plazo de 2 meses contados a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otra
recurso que se estime pertinente.

Villaviciosa, 3 de diciembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.805.

MANCOMUNIDAD OSCOS-EO

Edicto
La Junta de la Mancomunidad Oscos-Eo, en sesión cele-

brada el día 9 de diciembre de 2004, aprobó inicialmente
el presupuesto para el ejercicio 2004.

Se somete el expediente a información pública, en cum-
plimiento de los artículos 169.1 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento Presupuestario, por un plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta, en los
términos establecidos por los artículos 151 de la Ley, y 22
del Real Decreto citados.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el indicado período, no se presentaran reclama-
ciones, de conformidad con los artículos 169.1 de la Ley,
y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

IMPRENTA REGIONAL

En caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas, que se contará a partir del siguiente
a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cual-
quier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.

Vegadeo, 13 de diciembre de 2004.—El Presiden-
te.—19.042.

PARROQUIA RURAL DE VILLAMAYOR
(Piloña)

La Junta de la Parroquia Rural de Villamayor, en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2004, ha aprobado el
presupuesto de ingresos y gastos generales para el ejercicio
2005.

Expuesto al público para reclamaciones el correspondien-
te expediente en la Secretaría de esta Entidad, por espacio
de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona inte-
resada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las recla-
maciones que estime convenientes, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en
caso contrario, la Junta dispondrá de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

Ingresos:

Capítulos Euros

3. Tasas y otros ingresos 28.500
4. Transferencias corrientes 2.000
8. Activos financieros 26.000

Total estado de ingresos ........................... 56.500

Gastos:

Capítulos Euros

1. Gastos de personal 9.000
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 14.000
3. Gastos financieros 300
4. Transferencias corrientes 2.000
6. Inversiones reales 31.200

Total estado de gastos ............................... 56.500

En Villamayor, a 9 de diciembre de 2004.—El Alcal-
de.—19.008.


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”
	RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
	RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de cuatro plazas 
	RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
	RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de
	RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas y se designa la Comisión de valoración para la elaboración de una lista de empleo



	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	RESOLUCION de 24 de noviembre de 2004, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba el proyecto marco de centros de día para menores.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:
	INFORMACION pública de concurso, por procedimiento abierto y tramitación mediante expediente anticipado de gasto, de los servicios de limpieza en varios centros dependientes de esta Consejería.

	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	INFORMACION pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para minusválidos.

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	APROBACION del expediente SPDU-G 08/02 de expropiación forzosa, por el sistema de tasación conjunta, del Plan Especial de Protección de la Playa de Penarronda, en Tapia de Casariego y Castropol.



	III. Administración del Estado
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLER
	DE CANGAS DE ONIS
	DE CARREÑO
	DE LLANES
	DE OVIEDO
	DE SIERO
	DE VILLAVICIOSA

	MANCOMUNIDAD OSCOS-EO
	PARROQUIA RURAL DE VILLAMAYOR (Piloña)



