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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 17 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se modifica la de 26 de
julio de 2005, mediante la cual se procedió a la desig-
nación del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de 48 plazas de Auxiliar de Enfer-
mería-ERA (3 de reserva turno de personas con dis-
capacidad), en turno de acceso libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

Mediante Resolución de 26 de julio de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 8 agosto de 2005)
se procedió al nombramiento del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para la provisión de cuarenta y ocho plazas
de Auxiliar de Enfermería-ERA, en turno de acceso libre
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

En calidad de Secretario titular y suplente fueron nom-
brados don Luis Enrique Méndez Tello y doña Matilde de
la Concha García-Mauriño, que renuncian.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 26 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 8 de agosto de 2005) a favor de don
Luis Enrique Méndez Tello y doña Matilde de la Concha
García-Mauriño, en calidad de Secretario titular y suplente
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para

la provisión de cuarenta y ocho plazas de Auxiliar de Enfer-
mería-ERA, en turno de acceso libre y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

Segundo.—Nombrar en su lugar a doña Teresa Raído Ani-
ceto y doña M.ª Angeles Prol García, ambas funcionarias
del Cuerpo Administrativo del Principado de Asturias del
Tribunal que ha de juzgar las referidas pruebas selectivas.

Oviedo, a 17 de octubre de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004).—17.136.

— • —

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se corrige la de 10 de
octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de octubre de 2005), por la que se
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la
designación de Tribunal calificador y el comienzo de
las pruebas para la provisión de 1 plaza de Titulado/a
Superior (Licenciado/a en Derecho)-IDEPA, en turno
libre y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de julio de 2005).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 240, en la página 18174, en el apartado cuarto, donde
dice: «Comenzar las pruebas el día 14 de noviembre de 2005,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” (calle Julián Clavería, n.º 11-Ovie-
do.»; debe decir: «Comenzar las pruebas el día 4 de noviembre
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de 2005, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” (calle Julián Clavería,
n.º 11-Oviedo)».

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 240, en la página 18174, en el anexo de la Resolución
de referencia, donde dice:

Anexo

PERSONAS EXCLUIDAS

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION IDIOMA

011443299V SILVIA TORAL MIGUELEZ OMISION FIRMA INGLES

Debe decir:

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO
LIBRE, DE 1 PLAZA DE TITULADO/A SUPERIOR (LICENCIA-
DO/A EN DERECHO) - IDEPA, EN REGIMEN DE CONTRATA-
CION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 28 DE JULIO DE 2005)

PERSONAS EXCLUIDAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVOS DE EXCLUSION

09774763Q CELEMIN SANTOS, VICTOR NO ELEGIR OPCION IDIOMA

09416339R GARCIA GONZALEZ, PATRICIA NO ELEGIR OPCION IDIOMA

71636503J GARCIA RODRIGUEZ, ELENA NO ELEGIR OPCION IDIOMA

11072815V MARTIN LORENZO, MARIA JOSE NO ELEGIR OPCION IDIOMA

11443299V TORAL MIGUELEZ, SILVIA OMISION DE FIRMA

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

Oviedo, a 18 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—17.245.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
concurso de traslados de los Cuerpos docentes de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional y de los Cuerpos que impar-
ten enseñanzas de régimen especial, para cubrir puestos
vacantes en centros públicos de Educación Básica, de
Educación Secundaria Obligatoria y de los centros que
imparten enseñanzas de régimen especial de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

En el presente curso 2005/2006, se ha considerado con-
veniente, a fin de asegurar la cobertura de puestos vacantes
en las mejores condiciones requeridas para la calidad del
sistema educativo y la estabilidad del profesorado, convocar
concurso de traslados y procesos previos de provisión para
cubrir plazas vacantes de las plantillas orgánicas de los centros
públicos de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, siempre que estén previstas, de acuerdo con la plani-
ficación general educativa para el curso 2006/2007.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/1994, de 12 de
julio (BOE del 13), así como en el Real Decreto 2112/1998,
de 2 de octubre; Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre;
Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre; Real Decreto
777/1998, de 30 de abril; Real Decreto 1027/1993, de 25 de
junio; Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre.

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el Real Decre-
to 2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6); Real Decreto
1701/1991, de 29 de noviembre (BOE de 2 de diciembre);
Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (BOE del 10); Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE del 8 de mayo); Real
Decreto 1027/1993, de 25 de junio; Real Decreto 1284/2002,
de 5 de diciembre (BOE 20 de diciembre); Real Decreto
989/2000, de 2 de junio (BOE del 22).

En consecuencia,

R E S U E L V O

Aprobar la convocatoria de concurso de traslados para
la cobertura de puestos docentes vacantes en el Principado
de Asturias, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.

Convocar concurso de traslados, de acuerdo con las espe-
cificaciones que se citan en la presente Resolución, para la
provisión de plazas vacantes entre funcionarios docentes de
los siguientes Cuerpos:

0590 Profesores de Enseñanza
Secundaria

0591 Profesores Técnicos de For-
mación Profesional

0592 Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas

0593 Catedráticos de Música y
Artes Escénicas

0594 Profesores de Música y Artes
Escénicas

0595 Profesores de Artes Plásticas
y Diseño

0596 Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño

Segunda.—Plazas convocadas y determinación de las mismas:

Las plazas que se convocan son las vacantes existentes
o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2005 en
las plantillas orgánicas de los centros previstas para el curso
2006/2007, así como las vacantes de las plazas con las que
se dotarán a los centros cuyo comienzo de actividades esté
previsto para ese curso y que estarán condicionadas al efectivo
inicio del funcionamiento de tales centros en el curso
2006/2007.

Estas vacantes, se determinarán con anterioridad a la
publicación de la adjudicación provisional, siendo objeto de
publicación en el portal educativo www.educastur.princast.es,
así como en los tablones de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de
la resolución del concurso en cada Cuerpo por el que se
concurra; todas ellas siempre que su funcionamiento se
encuentre previsto en la planificación general educativa.

Tercera.—Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:

Los Profesores pertenecientes a este Cuerpo podrán soli-
citar las siguientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que
sean titulares, según los tipos que se indican en el anexo
IV, existentes en los centros, los Equipos de Orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica y los centros de Educación Per-
manente de Adultos que figuran en el anexo III.a) de la
presente Resolución.
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2. Plazas correspondientes a los Departamentos de Orien-
tación.—Los Profesores de Enseñanza Secundaria podrán
optar a las plazas de “Apoyo al Area de Lengua y Ciencias
Sociales” o de “Apoyo al Area Científica o Tecnológica” de
los Institutos de Educación Secundaria y centros públicos
de Educación Básica que se relacionan en el anexo III.a.
Para ello deberán reunir las condiciones que se establecen
a continuación para cada plaza:

2.1. Plazas de Profesores de Apoyo al Area de Lengua
y Ciencias Sociales.—Podrán optar a estas plazas los Pro-
fesores que sean titulares de alguna de las siguientes espe-
cialidades:

001 001 Filosofía 002 Griego

003 Latín 004 Lengua Castellana y Literatura

005 Geografía e Historia 010 Francés

011 Inglés

2.2 Plazas de Profesores de Apoyo al Area Científica o
Tecnológica.—Podrán optar a estas plazas los Profesores que
sean titulares de algunas de las especialidades siguientes:

006 Matemáticas 007 Física y Química

008 Biología y Geología 019 Tecnología

3. Plazas de “Cultura Clásica”.—Tienen esta denomina-
ción aquellas plazas a cuyos titulares se les confiere, al amparo
de lo dispuesto en la disposición adicional décima del Real
Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (BOE 10 de octubre
de 1995), la atribución docente correspondiente a las espe-
cialidades de Latín y Griego. Estas plazas aparecerán con-
venientemente diferenciadas en la plantilla del centro, y
podrán ser solicitadas, indistintamente, por los Profesores
de Enseñanza Secundaria titulares de alguna de las dos espe-
cialidades citadas. El Profesor que acceda a ellas viene obli-
gado a impartir tanto las materias atribuidas a la especialidad
de Griego como a la de Latín.

Cuarta.—Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional:

Los Profesores pertenecientes a este Cuerpo podrán soli-
citar las siguientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que
sean titulares, según los tipos que se indican en el anexo
V, existentes en los Institutos de Enseñanza Secundaria, cen-
tros públicos de Enseñanza Básica y Secciones, los Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica y las centros
de Educación Especial que figuran en el anexo III.a de la
presente Resolución.

2. Plazas de Profesor Técnico de Apoyo al Area Práctica
de los Departamentos de Orientación en los Institutos de
Educación Secundaria que aparecen relacionados en el anexo
III.a., siempre que sean titulares de algunas de las especia-
lidades siguientes:

016 Prácticas de Minería 202 Equipos electrónicos

204 Fabricación e instalación de
carpintería y mueble

205 Instalaciones y mantenimiento
de equipos térmicos y de fluidos

206 Instalaciones electrotécnicas 208 Laboratorio

209 Mantenimiento de vehículos 211 Mecanizado y mantenimiento
de máquinas

212 Oficina de proyectos de cons-
trucción

213 Oficina de proyectos de fabri-
cación mecánica

215 Operaciones de proceso 216 Operaciones de producción
agraria

217 Patronaje y confección 223 Producción en artes gráficas

224 Producción textil y tratamien-
tos físico-químicos

228 Soldadura

229 Técnicas y procedimientos de
imagen y sonido

Quinta.—Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas:

Estos Profesores podrán solicitar las plazas, correspon-
dientes a las especialidades de las que sean titulares, en las
Escuelas Oficiales de Idiomas que aparecen en el anexo III.b.
y para las especialidades que figuran en el anexo VI.

Sexta.—Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas:

1. Los Catedráticos de Música y Artes Escénicas podrán
solicitar las plazas correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares de los centros que aparecen en el anexo
III.c y para las especialidades que figuran en el anexo VII.

2. Los Profesores de Música y Artes Escénicas podrán
solicitar las plazas, correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares, de los centros que aparecen en el anexo
III.c y para las especialidades que figuran en el anexo VIII.

Séptima.—Cuerpo de Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño:

1. Los Profesores de Artes Plásticas y Diseño podrán soli-
citar las plazas, correspondientes a las especialidades de las
que sean titulares, de los centros que aparecen en el anexo
III.d y para las especialidades que figuran en el anexo IX.

2. Los Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
podrán solicitar las plazas, correspondientes a las especia-
lidades de las que sean titulares, de los centros que aparecen
en el anexo III.d y para las especialidades que figuran en
el anexo X.

Octava.—Participación voluntaria:

1. Podrán participar en el presente concurso de traslados
los funcionarios de carrera de los Cuerpos señalados en la
base primera, dependientes de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, que se encuentren en cualquier situa-
ción administrativa, excepto los que permanezcan en la situa-
ción de suspensión a la finalización del curso escolar
2005/2006, siempre que si desempeñan destino con carácter
definitivo, el 31 de agosto de 2006 hayan transcurrido, al
menos, dos años desde la toma de posesión del último destino.

Los funcionarios que se encuentren en la situación de
excedencia voluntaria prevista en el párrafo c) del artículo
29.3 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, así como los suspensos, podrán participar
siempre que en la misma fecha a que se refiere el párrafo
anterior hayan transcurrido los dos años desde que pasaron
a la situación de excedencia voluntaria o desde que concluyó
el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspen-
sión, respectivamente.

Todos los participantes deberán reunir los requisitos y
condiciones que se establecen en esta Resolución.

2. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para
la obtención de destino deberán estar a lo que se determina
en la base décima de esta convocatoria.
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Novena.—Participación forzosa:

1. Están obligados a participar en esta convocatoria los
funcionarios dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias que se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican a continuación:

A) Funcionarios que, procedentes de la situación de exce-
dencia o suspensión de funciones con pérdida de su
destino definitivo, tengan un destino con carácter pro-
visional en el ámbito de gestión de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias con
anterioridad a la fecha de publicación de esta con-
vocatoria.

En el supuesto de que no participen en el presente
concurso o no soliciten suficiente número de plazas
vacantes, se les adjudicará libremente destino defi-
nitivo en plazas que puedan ocupar según las espe-
cialidades de las que sean titulares. De no adjudi-
cárseles destino definitivo permanecerán en situación
de destino provisional.

B) Los funcionarios que se encuentren en la situación
de excedencia forzosa o suspensión de funciones con
pérdida de su centro de destino que cumplida la san-
ción no hayan obtenido reingreso provisional y que
hayan sido declarados en estas situaciones desde un
centro dependiente en la actualidad de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en
el supuesto de no participar en el presente concurso
o, si participando, no solicitaran suficiente número
de centros dependientes de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia del Principado de Asturias, cuando no
obtuvieran destino definitivo, quedarán en la situación
de excedencia voluntaria, contemplada en el apartado
c) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

C) Los funcionarios que habiendo estado adscritos a pla-
zas en el exterior deban reincorporarse al ámbito de
gestión de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias en el curso 2006/2007, o que
habiéndose reincorporado en cursos anteriores no
hubieran obtenido aún un destino definitivo.

Los Profesores que deseen ejercitar el derecho pre-
ferente a la localidad a que se refiere el artículo 52.2
del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (BOE
de 6 de agosto de 1993), deberán solicitar, de con-
formidad con lo establecido en la base décima de la
presente convocatoria, todas las plazas de la localidad
en la que tuvieron su último destino definitivo a las
que puedan optar en virtud de las especialidades de
las que sean titulares, a excepción de las excluidas
de la asignación forzosa de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1.2 de esta base, que podrán ser soli-
citadas con carácter voluntario. Si participando no
obtuvieran destino, quedarán adscritos provisional-
mente a dicha localidad.

A los Profesores que debiendo participar no concur-
sen, o si habiendo participado sin ejercer el derecho
preferente a que se refiere el párrafo anterior no obtu-
vieran destino en las plazas solicitadas, se les aplicará
lo dispuesto en el apartado F) de esta base a efectos
de la adjudicación de destino y, en caso de no obtener
destino, permanecer en situación de destino pro-
visional.

D) Los funcionarios que se hallen adscritos a puestos
de Función Inspectora y deban reincorporarse a la
docencia en el curso 2006/2007 o, que habiéndose rein-
corporado en cursos anteriores no hubieran obtenido
aún un destino definitivo.

Si desean ejercitar el derecho preferente a que se
refiere el artículo 18 del Real Decreto 1524/1989, de
15 de diciembre (BOE de 18 de diciembre de 1989),
vigente en virtud de lo dispuesto en la disposición
derogatoria del Real Decreto 2193/1995, de 28 de
diciembre (BOE de 30 de diciembre de 1995), deberán
solicitar, de conformidad con lo establecido en la base
octava de la presente convocatoria, todas las plazas
de la localidad en la que tuvieran su último destino
definitivo a las que puedan optar en virtud de las
especialidades de las que sean titulares, a excepción
de las excluidas de la asignación forzosa de acuerdo
con lo establecido en el apartado 1.2 de esta base,
que podrán ser solicitadas con carácter voluntario. Si
participando no obtuvieran destino quedarán adscritos
provisionalmente a dicha localidad.

En el supuesto de que debiendo participar no con-
cursen o, si habiendo participado sin ejercer el derecho
preferente a que se refiere el párrafo anterior, no
obtuvieran destino en las plazas solicitadas, se les apli-
cará lo dispuesto en el apartado F) de esta base a
efectos de la adjudicación de destino y, en caso de
no obtener destino, permanecerán en situación de des-
tino provisional.

E) Los funcionarios que hayan perdido su destino defi-
nitivo en cumplimiento de sentencia, resolución de
recurso o por habérseles suprimido expresamente el
puesto que desempeñaban con carácter definitivo.

De conformidad con la disposición adicional sexta del
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (BOE de
6 de octubre de 1998), estos funcionarios están obli-
gados a participar en los concursos de traslados hasta
que obtengan un destino definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no con-
cursen serán destinados de oficio a plazas para cuyo
desempeño reúnan los requisitos exigibles.

Los que cumpliendo con la obligación de concursar
no obtuvieran ningún destino de los solicitados duran-
te seis convocatorias, serán destinados de oficio a pla-
zas, de centros dependientes de esta Comunidad, para
cuyo desempeño reúnan los requisitos exigibles.

A los efectos de esta convocatoria, sólo tendrán carác-
ter de plazas expresamente suprimidas las correspon-
dientes a la supresión de centros, siempre que ésta
no haya dado lugar a la creación de otro centro, y
la supresión de enseñanzas cuya impartición se haya
extinguido en el centro sin que hayan sido sustituidas
por otras equivalentes o análogas. Estos Profesores
podrán ejercitar el derecho preferente a que se refiere
la disposición adicional decimotercera del Real Decre-
to 2112/1998, de 2 de octubre (BOE de 6 de octubre
de 1998), en las formas que se indican en la base
décima de la presente convocatoria.

F) Los Profesores con destino provisional que durante
el curso 2005/2006 estén prestando servicios en centros
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia
del Principado de Asturias.

A los Profesores incluidos en estos apartados que no
concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número
de plazas vacantes se les adjudicará libremente destino
definitivo en plazas de las especialidades de las que
sean titulares en centros ubicados en el Principado
de Asturias.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán
en situación de destino provisional en la misma espe-
cialidad o especialidades de las que sean titulares.
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G) Los funcionarios que con pérdida de la plaza docente
que desempeñaban con carácter definitivo pasaron a
prestar servicios en otros puestos de la Administración
manteniendo su situación de servicio activo en su
Cuerpo docente, siempre que hayan cesado y obtenido
un destino docente provisional en centros dependien-
tes en la actualidad de la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias.

A los Profesores incluidos en este apartado que no
concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número
de plazas vacantes se les adjudicará libremente destino
definitivo en plazas a las que puedan optar por las
especialidades de las que sean titulares en centros
dependientes de esta Consejería de Educación y Cien-
cia. En el caso de no obtener destino definitivo que-
darán en situación de destino provisional.

2. En ningún caso se adjudicarán con carácter forzoso
las plazas correspondientes a:

Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica

Centros de Educación Permanente
de Adultos

Centros de Educación Especial Plazas de profesores de Apoyo en
los Departamentos de Orientación
de los Institutos de Educación
Secundaria

Plazas de Cultura Clásica

Décima.—Derechos preferentes:

Los Profesores que se acojan al derecho preferente lo
harán constar en su solicitud de participación, indicando la
causa en que apoyan su petición.

A los efectos de solicitud de plazas sólo se podrán alegar
los siguientes derechos preferentes:

1. Derecho preferente a centro:

1.1. Derecho preferente a plazas, en el centro donde
tuvieran destino definitivo, para especialidades adquiridas en
virtud de los procedimientos convocados a tal efecto al ampa-
ro del del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (BOE de
30 de junio de 1993), o Real Decreto 334/2004, de 27 de
febrero (BOE del 28).

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adi-
cional decimotercera 1 del Real Decreto 2112/1998, de 2
de octubre (BOE de 6 de octubre de 1998), los funcionarios
que hayan adquirido una nueva especialidad al haber sido
declarados aptos en los procedimientos convocados a tal efec-
to gozarán de preferencia, por una sola vez, con ocasión de
vacante, para obtener destino en plazas de la nueva espe-
cialidad adquirida en el centro donde tuvieran destino defi-
nitivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.2 de
esta base. Para ejercitar este derecho preferente, deberán
consignar en la solicitud de participación, en primer lugar,
el código del centro y especialidad a que corresponda la vacan-
te, pudiendo consignar además otras peticiones correspon-
dientes a plazas a las que puedan optar en virtud de las
especialidades de las que sean titulares, si desean concursar
a ellas fuera del derecho preferente.

1.2. Derecho preferente para obtener puestos en el centro
donde tuvieran destino definitivo.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional
decimotercera 2 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre
(BOE de 6 de octubre de 1998), los Profesores desplazados
de su puesto de trabajo en el que tengan destino definitivo
por declaración expresa de supresión del mismo gozarán
mientras se mantenga esta circunstancia de derecho prefe-

rente ante cualquier otro aspirante para obtener cualquier
otra plaza en el mismo centro, siempre que reúnan los requi-
sitos exigidos para su desempeño.

De conformidad con lo dispuesto en la base novena 1.1.E)
sólo tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas las
correspondientes a la supresión de centros siempre que ésta
no haya dado lugar a la creación de otro centro y la supresión
de enseñanzas cuya impartición se haya extinguido en el cen-
tro sin que hayan sido sustituidas por otras equivalentes o
análogas.

Los Profesores que deseen ejercitar este derecho deberán
consignar en la solicitud de participación en primer lugar
el código del centro y especialidad a la que corresponda la
vacante. Igualmente, podrán incluir a continuación otras peti-
ciones correspondientes a plazas de otros centros a las que
puedan optar en virtud de las especialidades de que sean
titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho
preferente.

2. Derechos preferentes a la localidad:

2.1. Derechos preferentes previstos en el artículo 52 del
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (BOE de 6 de agosto
de 1993), por el que se regula la Acción Educativa en el
Exterior, y en el artículo 18 del Real Decreto 1524/1989,
de 15 de diciembre (BOE de 18 de diciembre de 1989), por
el que se regulaban las funciones y organización del servicio
de Inspección Técnica de Educación y se desarrollaba el sis-
tema de acceso a los puestos de trabajo de la Función Ins-
pectora Educativa, declarado vigente por el Real Decreto
2193/1995, de 28 de diciembre (BOE de 30 de diciembre
de 1995).

2.2. Derecho preferente previsto en la disposición adi-
cional decimotercera del Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre (BOE de 6 de octubre de 1998), aplicable a los fun-
cionarios que por declaración expresa de supresión del puesto
de trabajo hayan perdido la plaza en la que tenían destino
definitivo.

2.3. Derecho preferente previsto en el artículo 29.4 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, para los funcionarios que
se encuentren en el segundo y tercer año del período de
excedencia para el cuidado de hijos y deseen reingresar al
servicio activo o hayan reingresado con carácter provisional.

Los funcionarios que ostenten el derecho preferente pre-
visto en este apartado podrán hacer uso del mismo para la
localidad donde tuvieron su último destino definitivo en el
Cuerpo. Para que el derecho preferente tenga efectividad,
los solicitantes están obligados a consignar en la solicitud
de participación, en primer lugar, todas las plazas de la loca-
lidad en la que aspiren a ejercitarlo, relacionadas por orden
de preferencia, correspondientes a las especialidades a las
que puedan optar, a excepción de las excluidas de asignación
forzosa de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de
la base novena. En el caso de que se omitieran algunos de
los centros de la localidad donde deseen ejercitarlo, la Admi-
nistración libremente cumplimentará los centros restantes de
dicha localidad. Asimismo podrán incluir a continuación otras
peticiones correspondientes a plazas a las que puedan optar
en virtud de las especialidades de que sean titulares, si desean
concursar a ellas fuera del derecho preferente.

Undécima.—Forma de participación:

1. Registro electrónico en materia de personal.

La Consejería de Educación y Ciencia dispone de un regis-
tro electrónico, dependiente de la Dirección General de
Recursos Humanos, para la recepción de solicitudes de des-
tinos formuladas por los funcionarios de carrera de los Cuer-
pos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sis-
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tema educativo con destino en el ámbito de gestión del Prin-
cipado de Asturias. El registro electrónico garantizará la cons-
tancia de cada asiento que se practique.

2. Solicitudes y forma de presentación. Las solicitudes
deberán hacerse necesariamente mediante alguno de los sis-
temas siguientes:

Mediante el sistema informático establecido en la siguien-
te dirección de Internet: portal.educastur.princast.es. Este sis-
tema se establece como normal y preferente para realizar
solicitudes.

Subsidiariamente, en el modelo que figura como anexo
II de la presente Resolución. La instancia se facilitará a los
interesados en la Consejería de Educación y Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias, y podrá presentarse
en el Registro General de la Consejería de Educación y Cien-
cia o en cualquiera de las dependencias a la que alude el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. En el supuesto de que se utilicen los dos sistemas esta-
blecidos en el punto 2 de la presente base de forma simul-
tánea, solamente tendrán validez las peticiones realizadas a
través del registro electrónico.

4. Los concursantes deberán añadir a la solicitud de par-
ticipación la documentación acreditativa de los méritos seña-
lados en los apartados 1.3, 1.4 y II Otros Méritos del baremo
anexo I.a o apartados 1.2, 1.3, 1.4 y II Otros Méritos del
baremo anexo I.b, según corresponda, de la presente Reso-
lución.

Al objeto de reducir y simplificar los trámites adminis-
trativos que deben realizar los concursantes, aquellos que
hayan participado en los anteriores concursos de traslados
convocados por la Consejería de Educación y Cultura/Con-
sejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado
de Asturias, y estén de acuerdo con la puntuación asignada
en los apartados 1.3, 1.4 y II Otros Méritos del baremo anexo
I.a o apartados 1.2, 1.3, 1.4 y II Otros Méritos del baremo
anexo I.b, según corresponda, deberán aportar únicamente
los méritos perfeccionados con posterioridad a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria
en la que hayan participado, debiendo señalarlo en la casilla
correspondiente de la instancia.

Aquellos que no hayan participado en los anteriores con-
cursos de traslados convocados por la Consejería de Edu-
cación y Cultura/Consejería de Educación y Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias o bien no estén de acuer-
do con la puntuación asignada en los mencionados apartados,
deberán aportar toda la documentación acreditativa de los
méritos, valorándose únicamente los que se presenten.

La presentación podrá efectuarse en la Oficina de Registro
de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del
Principado de Asturias, así como en cualquiera de las depen-
dencias a las que alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

En todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el nombre, apellidos, especialidad y Cuerpo del con-
cursante. En el caso de que los documentos justificativos se
presentaran mediante fotocopia de los originales, éstas debe-
rán ir necesariamente acompañadas de las diligencias de com-
pulsa, extendidas por los Directores de los centros o el Regis-
tro de la Consejería de Educación y Ciencia (calle Coronel
Aranda, 2, planta plaza, Oviedo). No se tendrá en cuenta
ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de compulsa.

5. Si la solicitud de participación se ha realizado mediante
el sistema informático, además de seguir las instrucciones
que en el mismo se establecen, a la documentación que apor-
ten los concursantes deberán acompañar necesariamente el
impreso que a tal fin emitirá el sistema informático.

Duodécima.

El plazo de presentación de instancias de participación
será de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en
las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen docu-
mentalmente durante el plazo de presentación de las mismas.

Decimotercera.

Los concursantes, en la solicitud de participación, rela-
cionarán las plazas por orden de preferencia, consignando
los códigos de centros y tipos de plaza que se correspondan
con los que aparecen en los anexos a la presente Resolución.

No obstante lo anterior, a fin de simplificar y facilitar
a los participantes la realización de sus peticiones, aquellos
concursantes que deseen solicitar todos los centros corres-
pondientes a una localidad podrán, en lugar de realizar la
petición consignando los códigos de todos y cada uno de
los centros por orden de preferencia, anotar únicamente los
códigos correspondientes a la localidad y tipo de plaza, enten-
diéndose, en este caso, que solicitan todos los centros de
la localidad de que se trate en el mismo orden de preferencia
con el que aparecen publicados en el anexo correspondiente
de la convocatoria y siempre referidos a los centros que apa-
recen en ese anexo.

Si respecto a todos los centros de una localidad deseara
solicitarse alguno o algunos de ellos prioritariamente, estos
centros podrán consignarse como peticiones individualizadas
por orden de preferencia y a continuación consignar el código
correspondiente a la localidad y especialidad, entendiéndose
incorporados a sus peticiones los restantes centros en el mis-
mo orden en que aparecen publicados en el anexo corres-
pondiente de la convocatoria.

Las peticiones que los concursantes realicen a plazas de
centros de Personas Adultas se entenderán realizadas, en
todo caso, a plazas itinerantes, toda vez que todas las plazas
de los mencionados centros tienen la consideración de iti-
nerantes en la plantilla orgánica.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los con-
cursantes exactamente la plaza o plazas a que correspondan
los códigos consignados en sus solicitudes de participación.
Las peticiones cuyos códigos resulten incompletos, inexisten-
tes o no se correspondan con tipos de plazas que puedan
ser solicitadas por el participante serán anuladas. Si la tota-
lidad de las peticiones resultase anulada por cualquiera de
las circunstancias anteriores, el concursante será excluido de
la adjudicación de destinos, sin perjuicio de los supuestos
de asignación de destino de oficio previstos en la presente
convocatoria.

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por
el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de
futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados
sus intereses y derechos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación, por ningún concepto se alterará dicha solicitud,
ni aun cuando se trate del orden de prelación de las plazas
solicitadas. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén
incompletos o no se coloquen los datos en la casilla corres-
pondiente, se considerarán no incluidos en la petición, per-
diendo todo derecho a ellos los concursantes.

Decimocuarta.

La asignación de la puntuación que corresponde a los
concursantes, por los diferentes apartados del baremo de
méritos, se llevará a efecto por el Servicio de Personal de
la Dirección General de Recursos Humanos.
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Decimoquinta.

La Dirección General de Recursos Humanos es la encar-
gada de la tramitación de las solicitudes de los concursantes
que sirvan en su demarcación, excepto las de los que desem-
peñen provisionalmente o en comisión de servicios destino
distinto al que son titulares, que serán tramitadas por el órga-
no competente de la Comunidad Autónoma a que pertenezca
el centro cuya propiedad definitiva ostenten.

Los solicitantes podrán exigir recibo de la presentación
de las instancias, siempre que la entrega se haga perso-
nalmente.

En el caso de realizar la solicitud de participación median-
te el sistema electrónico establecido, podrá obtenerse un reci-
bo de presentación en el que conste el número o código
de registro individualizado, así como la fecha y hora de
presentación.

Si la solicitud no reuniera los datos que señala el artículo
70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará sin
más trámite.

Decimosexta.

La Dirección General de Recursos Humanos expondrá
en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Ciencia, y en la dirección de internet: www.educastur.prin-
cast.es, la siguiente relación, antes del 1 de febrero de 2006:

a) Relación de participantes, ordenados alfabéticamente,
con mención de las convocatorias en las que participa.
En esta relación se hará mención expresa de la pun-
tuación que, según los apartados y subapartados del
baremo, corresponde a cada uno de los participantes,
especialidades por las que participa, año de la con-
vocatoria por la que se ingresó en el Cuerpo, así como
puntuación obtenida en el proceso selectivo.

b) Relación de participantes excluidos con indicación de
la causa que motiva la citada exclusión.

Se concederá un plazo de ocho días naturales para que
los interesados puedan presentar reclamaciones. Debiendo
adjuntar a la reclamación, necesariamente, fotocopia del DNI
del reclamante.

Decimoséptima.

Terminado el citado plazo, la Dirección General de Recur-
sos Humanos expondrá en los mismos lugares las rectifica-
ciones a que hubiese lugar.

Contra esa exposición no cabe reclamación alguna y habrá
de esperarse a que el Consejero de Educación y Ciencia haga
pública la resolución provisional de las convocatorias y esta-
blezca el correspondiente plazo de reclamaciones.

Decimoctava.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se resolverán
cuantas dudas se susciten en el cumplimiento de lo que por
esta convocatoria se dispone; se ordenará la publicación de
vacantes que corresponda, se adjudicarán provisionalmente
los destinos, concediéndose un plazo para reclamaciones y
desistimientos y, por último, se elevarán a definitivos los nom-
bramientos, resolviéndose aquéllos por la misma Resolución,
que será objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y por la que se entenderán noti-
ficados, a todos los efectos, los concursantes a quienes las
mismas afecten.

Decimonovena.

La adjudicación provisional de los destinos a que se alude
en la base anterior se hará pública en la Oficina de Infor-
mación de la Consejería de Educación y Ciencia, así como
en la siguiente dirección de Internet: www.educastur.prin-
cast.es.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las
resoluciones provisionales mediante instancia dirigida al
Director General de Recursos Humanos, en el plazo de ocho
días naturales a partir de su exposición. Debiendo adjuntar
a la reclamación, necesariamente, fotocopia del DNI del
reclamante.

Asimismo, durante este plazo podrán presentar renuncia
total a su participación en el concurso, entendiendo que la
misma afecta a todas las peticiones consignadas en su solicitud
de participación. Debiendo adjuntar a la renuncia, necesa-
riamente, fotocopia del DNI del renunciante. A estos efectos
se hace constar que el hecho de no haber obtenido destino
en la resolución provisional no presupone que no se pueda
obtener destino en la resolución definitiva.

Vigésima.

Resueltas las reclamaciones y renuncias a que se refiere
la base anterior, se procederá por el titular de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias a dictar
la resolución por la que se elevan a definitivos los resultados
de estos concursos de traslados.

Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irrenun-
ciables, debiendo incorporarse los participantes a las plazas
obtenidas.

Vigésimo primera.

Los Profesores que acudieren a la convocatoria del con-
curso de traslados desde la situación de excedencia, caso de
obtener destino, vendrán obligados a presentar en la Con-
sejería de Educación y Ciencia y antes de la toma de posesión
del mismo los documentos acreditativos para su reincorpo-
ración al servicio activo.

Vigésimo segunda.

La toma de posesión en los nuevos destinos que se obten-
gan de acuerdo con lo dispuesto en la presente Resolución
tendrá lugar el 1 de septiembre de 2006.

Vigésimo tercera.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circuns-
cripción tenga la persona recurrente su domicilio o esté la
sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.023.
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ANEXO III.a

LISTADO DE CENTROS

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas. No obstante, pueden sufrir modificaciones en el futuro. De acuerdo con ello, las diferencias que se produzcan
en esta información no podrán ser invocadas como fundamento de una posible reclamación o recurso.

Orden de la relación: 1. Municipio, 2. Código de localidad, 3. Código de centro

CódigoCódigo Nombre Localidad Municipiolocalidad

33027345 CP DE EDUCACION BASICA 330010910 POLA DE ALLANDE ALLANDE

33027357 CP DE EDUCACION BASICA 330020301 CABAÑAQUINTA ALLER

33023649 IES 330020922 MOREDA ALLER

33001381 IES RAMON MENENDEZ PIDAL 330040101 AVILES AVILES

33001393 IES CARREÑO MIRANDA 330040101 AVILES AVILES

33001401 IES VIRGEN DE LA LUZ 330040101 AVILES AVILES

33001411 IES J. ANTONIO SUANCES 330040101 AVILES AVILES

33001459 CEE SAN CRISTOBAL 330040101 AVILES AVILES

33020284 IES VALLINIELLO 330040101 AVILES AVILES

33020843 IES LA MAGDALENA 330040101 AVILES AVILES

33020983 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330040101 AVILES AVILES

33023236 IES NUMERO 5 330040101 AVILES AVILES

33700064 EOEP EQUIPO GENERAL 330040101 AVILES AVILES

33700209 EOEP EQUIPO ATENCION TEMPRANA 330040101 AVILES AVILES

33027369 CP DE EDUCACION BASICA 330070103 BOAL BOAL

33027370 CP DE EDUCACION BASICA 330080102 ARENAS (LAS) CABRALES

33023650 IES REY PELAYO 330120202 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS

33700192 EOEP EQUIPO GENERAL 330120202 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS

33027497 IES CANGAS DEL NARCEA 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA

33700076 EOEP EQUIPO GENERAL 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA

33003651 IES 330140301 CANDAS CARREÑO

33021771 IES ISLA DE LA DEVA 330160212 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON

33004141 IES 330160805 SALINAS CASTRILLON

33004710 IES 330190502 LUCES COLUNGA

33023972 IES 330200101 CAMPOS (LOS) CORVERA DE ASTURIAS

33023674 IES SELGAS 330210706 PITO (EL) CUDILLERO

33027382 CP DE EDUCACION BASICA 330220101 CERREDO DEGAÑA

33006147 IES UNIVERSIDAD LABORAL 330240302 CIMADEVILLA GIJON

33006101 IES DOÑA JIMENA 330240901 GIJON GIJON

33006123 IES JOVELLANOS 330240901 GIJON GIJON

33006135 IES CALDERON DE LA BARCA 330240901 GIJON GIJON

33006159 IES PADRE FEIJOO 330240901 GIJON GIJON

33006160 IES FERNANDEZ VALLIN 330240901 GIJON GIJON

33020041 IES ROCES 330240901 GIJON GIJON

33020880 IES NUMERO 1 330240901 GIJON GIJON

33020995 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330240901 GIJON GIJON

33021860 IES MATA JOVE 330240901 GIJON GIJON

33021902 CEE CASTIELLO 330240901 GIJON GIJON

33022131 IES EL PILES 330240901 GIJON GIJON

33022359 IES EMILIO ALARCOS 330240901 GIJON GIJON

33022694 IES MONTEVIL 330240901 GIJON GIJON

33023017 IES ROSARIO ACUÑA 330240901 GIJON GIJON

33024149 IES ESCUELA HOSTELERIA Y TURISMO 330240901 GIJON GIJON
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipiolocalidad

33700088 EOEP EQUIPO GENERAL 330240901 GIJON GIJON

33700210 EOEP EQUIPO A.TEMPRANA 330240901 GIJON GIJON

33006721 IES CRISTO DEL SOCORRO 330251404 LUANCO GOZON

33006925 IES CESAR RODRIGUEZ 330260903 GRADO GRADO

33020326 IES RAMON ARECES 330260903 GRADO GRADO

33700179 EOEP EQUIPO GENERAL 330260903 GRADO GRADO

33027400 CP DE EDUCACION BASICA 330270110 GRANDAS GRANDAS DE SALIME

33027412 CP DE EDUCACION BASICA 330280309 SAN ANTOLIN IBIAS

33007978 IES CUENCA DEL NALON 330310001 LANGREO LANGREO

33008181 IES JERONIMO GONZALEZ 330310001 LANGREO LANGREO

33019804 IES SANTA BARBARA 330310001 LANGREO LANGREO

33021756 CEE JUAN L. IGLESIAS PRADA 330310001 LANGREO LANGREO

33023169 IES LA QUINTANA 330310001 LANGREO LANGREO

33700106 EOEP EQUIPO GENERAL 330310001 LANGREO LANGREO

33700258 EOEP EQUIPO A. TEMPRANA 330310001 LANGREO LANGREO

33008387 IES D. VAZQUEZ MARTINEZ 330320514 POLA DE LAVIANA LAVIANA

33020090 IES ALTO NALON 330320603 BARREDOS LAVIANA

33008831 IES BENEDICTO NIETO 330331616 POLA DE LENA LENA

33023984 IES 330350802 POSADA LLANERA

33023522 IES 330361104 LLANES LLANES

33700118 EOEP EQUIPO GENERAL 330361104 LLANES LLANES

33023881 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330362004 POSADA DE LLANES LLANES

33010722 IES BERNALDO DE QUIROS 330370501 MIERES MIERES

33010734 IES SANCHEZ LASTRA 330370501 MIERES MIERES

33011064 IES VALLE DE TURON 330370501 MIERES MIERES

33021008 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330370501 MIERES MIERES

33023996 IES EL BATAN 330370501 MIERES MIERES

33700121 EOEP EQUIPO GENERAL 330370501 MIERES MIERES

33011015 CEE 330371107 SANTULLANO MIERES

33027527 IESO 330400310 NAVA NAVA

33023170 IES GALILEO GALILEI 330410301 NAVIA NAVIA

33700131 EOEP EQUIPO GENERAL 330410301 NAVIA NAVIA

33023911 IES 330420201 NOREÑA NOREÑA

33012147 CEE 330440904 LATORES OVIEDO

33013000 IES ALFONSO II 330441901 OVIEDO OVIEDO

33013012 IES ARAMO 330441901 OVIEDO OVIEDO

33013024 IES LEOPOLDO ALAS-CLARIN 330441901 OVIEDO OVIEDO

33013036 IES PEREZ DE AYALA 330441901 OVIEDO OVIEDO

33013048 IES DOCTOR FLEMING 330441901 OVIEDO OVIEDO

33021011 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330441901 OVIEDO OVIEDO

33022141 IES MONTE NARANCO 330441901 OVIEDO OVIEDO

33022153 IES CERDEÑO 330441901 OVIEDO OVIEDO

33022591 IES PANDO 330441901 OVIEDO OVIEDO

33022700 IES LA ERIA 330441901 OVIEDO OVIEDO

33700143 EOEP EQUIPO GENERAL 330441901 OVIEDO OVIEDO

33700222 EOEP EQUIPO A.TEMPRANA 330441901 OVIEDO OVIEDO

33700234 EOEP EQUIPO AUDITIVOS 330441901 OVIEDO OVIEDO

33700246 EOEP EQUIPO ESPEC.MOTORICOS 330441901 OVIEDO OVIEDO

33700431 EOEP ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO 330441901 OVIEDO OVIEDO
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipiolocalidad

33023182 IES RIO TRUBIA 330443006 TRUBIA OVIEDO

33027540 IESO 330450101 ARRIONDAS PARRES

33024061 IES 330491504 INFIESTO PILOÑA

33027503 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330491504 INFIESTO PILOÑA

33023935 IES 330510806 PRAVIA PRAVIA

33027552 CP DE EDUCACION BASICA 330550103 COLOMBRES RIBADEDEVA

33023194 IES AVELINA CERRA 330560701 RIBADESELLA RIBADESELLA

33015914 IES ARZOBISPO VALDES-SALAS 330592302 SALAS SALAS

33016165 IES VIRGEN DE COVADONGA 330600324 ENTREGO (EL) SAN MARTIN DEL REY AURELIO

33016372 IES JUAN JOSE CALVO MIGUEL 330600441 SOTRONDIO SAN MARTIN DEL REY AURELIO

33023893 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330600441 SOTRONDIO SAN MARTIN DEL REY AURELIO

33017248 IES ASTURES 330661803 LUGONES SIERO

33017315 IES RIO NORA 330662206 POLA DE SIERO SIERO

33020272 IES ESCULTOR J. VILLANUEVA 330662206 POLA DE SIERO SIERO

33700180 EOEP EQUIPO GENERAL 330662206 POLA DE SIERO SIERO

33017972 IES MARQUES DE CASARIEGO 330700414 TAPIA DE CASARIEGO TAPIA DE CASARIEGO

33027394 CP DE EDUCACION BASICA 330731908 NAVELGAS TINEO

33023871 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330734014 TINEO TINEO

33024095 IES CONCEJO DE TINEO 330734014 TINEO TINEO

33700155 EOEP EQUIPO GENERAL 330734014 TINEO TINEO

33024071 IES CARMEN Y SEVERO OCHOA 330340906 LUARCA VALDES

33023534 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL 330740605 VEGADEO VEGADEO

33023863 CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 330740605 VEGADEO VEGADEO

33700167 EOEP EQUIPO GENERAL 330740605 VEGADEO VEGADEO

33023923 IES 330764101 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA

ANEXO III.b

LISTADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas. No obstante, pueden sufrir modificaciones en el futuro. De acuerdo con ello, las diferencias que se produzcan
en esta información no podrán ser invocadas como fundamento de una posible reclamación o recurso.

Orden de la relación: 1. Municipio, 2. Código de localidad, 3. Código de centro

CódigoCódigo Nombre Localidad Municipiolocalidad

33022724 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 330040101 AVILES AVILES

33022621 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 330240901 GIJON GIJON

33023030 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 330310001 LANGREO LANGREO

33023510 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 330361104 LLANES LLANES

33023212 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 330370501 MIERES MIERES

33022293 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 330441901 OVIEDO OVIEDO

33023509 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 330340906 LUARCA VALDES

ANEXO III.c

LISTADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas. No obstante, pueden sufrir modificaciones en el futuro. De acuerdo con ello, las diferencias que se produzcan
en esta información no podrán ser invocadas como fundamento de una posible reclamación o recurso.

Orden de la relación: 1. Municipio, 2. Código de localidad, 3. Código de centro
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipiolocalidad

33022271 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA 330240901 GIJON GIJON

33027564 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA 330441901 OVIEDO OVIEDO

33027576 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA 330441901 OVIEDO OVIEDO

33027621 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO 330240302 CIMADEVILLA GIJON

ANEXO III.d

LISTADO DE ESCUELAS DE ARTE

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas. No obstante, pueden sufrir modificaciones en el futuro. De acuerdo con ello, las diferencias que se produzcan
en esta información no podrán ser invocadas como fundamento de una posible reclamación o recurso.

Orden de la relación: 1. Municipio, 2. Código de localidad, 3. Código de centro

CódigoCódigo Nombre Localidad Municipiolocalidad

33027515 ESCUELA DE ARTE 330040101 AVILES AVILES

33013115 ESCUELA DE ARTE 330441901 OVIEDO OVIEDO

ANEXO IV

0590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Código Descripción Código Descripción

001 Filosofía 002 Griego

003 Latín 004 Lengua Castellana y Literatura

005 Geografía e Historia 006 Matemáticas

007 Física y Química 008 Biología y Geología

009 Dibujo 010 Francés

011 Inglés 012 Alemán

013 Italiano 016 Música

017 Educación Física 018 Psicología-Pedagogía

019 Tecnología 058 Profesor de Apoyo de Lengua o Ciencias Sociales

059 Profesor de Apoyo del A. Ciencias o Tecnología 061 Economía

101 Administración de Empresas 102 Análisis y Química Industrial

103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 104 Construcciones Civiles y Edificación

105 Formación y Orientación Laboral 106 Hostelería y Turismo

107 Informática 108 Intervención Sociocomunitaria

110 Organización y Gestión Comercial 111 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos

112 Organización y Proyectos Fabricación Mecánica 113 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

115 Procesos de Producción Agraria 116 Procesos en la Industria Alimentaria

117 Procesos Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos 118 Procesos Sanitarios

119 Procesos y Medios de Comunicación 122 Procesos y Productos de Artes Gráficas

123 Procesos y Productos en Madera y Mueble 124 Sistemas Electrónicos

125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 803 Cultura Clásica

ANEXO V

0591 - PROFESORES TECNICOS DE FORMACION PROFESIONAL

Código Descripción Código Descripción

021 Taller de Vidrio de Cerámica 026 Apoyo Area de Práctica
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Código Descripción Código Descripción

201 Cocina y Pastelería 202 Equipos Electrónicos

203 Estética 204 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble

205 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos 206 Instalaciones Electrotécnicas

208 Laboratorio 209 Mantenimiento de Vehículos

211 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 212 Oficina de Proyectos de Construcción

213 Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica 214 Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios

216 Operaciones de Producción Agraria 217 Patronaje y Confección

218 Peluquería 219 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico

220 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 221 Procesos Comerciales

222 Procesos de Gestión Administrativa 223 Producción de Artes Gráficas

225 Servicios a la Comunidad 226 Servicios de Restauración

227 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 228 Soldadura

229 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido

ANEXO VI

0592 - PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Código Descripción Código Descripción

001 Alemán 002 Arabe

003 Catalán 004 Chino

005 Danés 006 Español para extranjeros

008 Francés 009 Gallego

010 Griego 011 Inglés

012 Italiano 013 Japonés

014 Neerlandés 015 Portugués

016 Rumano 017 Ruso

018 Valenciano 019 Finés

020 Sueco

ANEXO VII

0593 - CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

Código Descripción Código Descripción

001 ACORDEON 002 ARMONIA Y MELODIA ACOMPAÑADA

003 ARPA 005 BALLET CLASICO

006 CANTO 007 CARACTERIZACION

008 CLARINETE 009 CLAVE

010 COMPOSICION E INSTRUMENTACION 011 COMPOSICION ELECTROACUSTICA

012 CONCERTACION DE OPERA Y ORATORIO 013 CONJUNTO CORAL E INSTRUMENTAL

014 CONTRABAJO 015 CONTRAPUNTO Y FUGA

016 COROS 017 DANZA ESPAÑOLA

018 DANZA ESPAÑOLA (FLAMENCO) 020 DIRECCION DE COROS

021 DIRECCION DE COROS Y CONJUNTO CORAL 022 DIRECCION DE ESCENA

023 DIRECCION DE ORQUESTA Y CONJUNTO INSTRUMENTAL 024 DRAMATURGIA

025 ESCENA LIRICA 026 ESCENOGRAFIA

027 ESGRIMA 028 ESTETICA E HISTORIA DE LA MUSICA DE LA CULTURA Y DEL ARTE
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Código Descripción Código Descripción

029 EXPRESION CORPORAL 030 FAGOT

031 FLAUTA DE PICO 032 FLAUTA TRAVESERA

033 FOLKLORE MUSICAL 034 GREGORIANO

035 GUITARRA 037 HISTORIA DE LA CULTURA Y DEL ARTE

038 HISTORIA DE LA LITERATURA DRAMATICA 042 INSTRUMENTOS DE PULSO Y PUA

043 INTERPRETACION 044 LECTURA MUSICAL

045 LENGUA ALEMANA 046 LENGUA FRANCESA

047 LENGUA INGLESA 048 LENGUA ITALIANA

049 MIMO Y PANTOMIMA 050 MUSICA DE CAMARA

051 MUSICOLOGIA 052 OBOE

053 ORGANO 054 ORGANO Y CLAVECIN

055 ORTOFONIA Y DICCION 057 PEDAGOGIA MUSICAL

058 PERCUSION 059 PIANO

060 PIANO APLICADO 061 REPENTIZACION, TRANSPOSICION INSTRUMENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO

062 REPERTORIO DE OPERA Y ORATORIO 063 REPERTORIO VOCAL

064 REPERTORIO VOCAL ESTILISTICO 065 RITMICA Y PALEOGRAFIA

066 SAXOFON 068 SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA

069 TEATRO INFANTIL 070 TECNICA DE CANTO

072 TROMBON 073 TROMBON-TUBA

074 TROMPA 075 TROMPETA

076 TUBA 077 VIOLA

078 VIOLIN 079 VIOLONCELLO

ANEXO VIII

0594 - PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

Código Descripción Código Descripción

401 ACORDEON 402 ARPA

403 CANTO 404 CLARINETE

405 CLAVE 406 CONTRABAJO

407 CORO 408 FAGOT

409 FLABIOL I TAMBORI 410 FLAUTA TRAVESERA

411 FLAUTA DE PICO 412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICION

413 GAITA GALEGA 414 GUITARRA

415 GUITARRA FLAMENCA 416 HISTORIA DE LA MUSICA

417 INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO 418 INSTRUMENTOS DE PUA

419 OBOE 420 ORGANO

421 ORQUESTA 422 PERCUSION

423 PIANO 424 SAXOFON

425 TENORA Y TIBLE 426 TROMBON

427 TROMPA 428 TROMPETA

429 TUBA 431 VIOLA

432 VIOLA DA GAMBA 433 VIOLIN

434 VIOLONCELLO 435 DANZA ESPAÑOLA

436 DANZA CLASICA 437 DANZA CONTEMPORANEA

438 FLAMENCO 439 HISTORIA DE LA DANZA
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Código Descripción Código Descripción

440 ACROBACIA 441 CANTO APLICADO AL ARTE DRAMATICO

442 CARACTERIZACION E INDUMENTARIA 443 DANZA APLICADA AL ARTE DRAMATICO

444 DICCION Y EXPRESION ORAL 445 DIRECCION ESCENICA

446 DRAMATURGIA 447 ESGRIMA

448 ESPACIO ESCENICO 449 EXPRESION CORPORAL

450 ILUMINACION 451 INTERPRETACION

452 INTERPRETACION CON OBJETOS 453 INTERPRETACION EN EL MUSICAL

454 INTERPRETACION EN EL TEATRO DEL GESTO 455 LITERATURA DRAMATICA

456 TECNICAS ESCENICAS 457 TECNICAS GRAFICAS

458 TEORIA E HISTORIA DEL ARTE 459 TEORIA TEATRAL

460 LENGUAJE MUSICAL

ANEXO IX

0595 - PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

Código Descripción Código Descripción

501 Cerámica 502 Conservación y restauración de materiales arqueológicos

503 Conservación y restauración de obras escultóricas 504 Conservación y restauración de obras pictóricas

505 Conservación y restauración de textiles 506 Conservación y restauración del documento gráfico

507 Dibujo artístico y color 508 Dibujo técnico

509 Diseño de interiores 510 Diseño de moda

511 Diseño de producto 512 Diseño gráfico

513 Diseño textil 514 Edición de arte

515 Fotografía 516 Historia del arte

517 Joyería y orfebrería 518 Materiales y tecnología: Cerámica y Vidrio

519 Materiales y tecnología: Conservación y Restauración 520 Materiales y tecnología: Diseño

521 Medios audiovisuales 522 Medios informáticos

523 Organización industrial y legislación 524 Vidrio

525 Volumen

ANEXO X

0596 - MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

Código Descripción Código Descripción

601 Artesanía y ornamentación con elementos vegetales 602 Bordados y encajes

603 Complementos y accesorios 604 Dorado y policromía

605 Ebanistería artística 606 Encuadernación artística

607 Esmaltes 608 Fotografía y procesos de reproducción

609 Modelismo y maquetismo 610 Moldes y reproducciones

611 Musivaria 612 Talla en piedra y madera

613 Técnicas cerámicas 614 Técnicas de grabado y estampación

615 Técnicas de joyería y bisutería 616 Técnicas de orfebrería y platería

617 Técnicas de patronaje y confección 618 Técnicas del metal

619 Técnicas murales 620 Técnicas textiles

621 Técnicas vidrieras
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
concurso de traslados y procesos previos del Cuerpo
de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación
Especial y Educación Secundaria Obligatoria de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

En el presente curso 2005/2006 se ha considerado con-
veniente, a fin de asegurar la cobertura de puestos vacantes
en las mejores condiciones requeridas para la calidad del
sistema educativo y la estabilidad del profesorado, convocar
concurso de traslados y procesos previos de provisión para
cubrir plazas vacantes de las plantillas orgánicas de los centros
públicos de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, siempre que estén previstas, de acuerdo con la plani-
ficación general educativa para el curso 2006/2007.

Los citados procesos de provisión son los que se derivan
de la disposición final segunda bis y de los artículos 18 a
20, ambos inclusive, del Real Decreto 895/1989, de 14 de
julio (“Boletín Oficial del Estado” del 20).

Igualmente, al amparo de la disposición adicional décima
del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (“Boletín Oficial
del Estado” del 6), los Maestros que aún permanezcan en
puestos para los que no estén habilitados podrán ejercitar
derecho preferente a obtener destino en la zona a que per-
tenece el centro del que son definitivos, a cuyo efecto, la
convocatoria de derecho preferente incluye las previsiones
correspondientes.

Con independencia de lo anterior, y de conformidad con
la disposición adicional décima del Real Decreto 2112/1998,
de 2 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 6), par-
ticiparán dentro de la convocatoria de readscripción a centro,
con carácter forzoso, aquellos Maestros que permanecen en
una plaza para la que no están habilitados solicitando la ads-
cripción a otra plaza del mismo centro, de acuerdo con lo
preceptuado en la disposición final segunda bis del Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio (“Boletín Oficial del Estado”
del 20).

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/1994, de 12 de
julio (BOE del 13), así como en los Reales Decretos
2112/1998, de 2 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del
6), y 895/1989, de 14 de julio (“Boletín Oficial del Estado”
del 20).

En consecuencia,

R E S U E L V O

Aprobar las convocatorias para la cobertura de puestos
vacantes del Cuerpo de Maestros del Principado de Asturias:

A) Convocatoria de readscripción en centro.

B) Convocatoria de derecho preferente.

C) Convocatoria del concurso de traslados.

En todas estas convocatorias se proveerán los puestos
vacantes que en su momento se determinen, y a los que alude
el artículo 8 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, y
la Orden de 19 de abril de 1990 (“Boletín Oficial del Estado”
de 4 de mayo), por la que se crea el puesto de trabajo de
Educación Musical, incluidos los singulares en régimen de
itinerancia en centros públicos y Colegios Rurales Agrupados,
previstos en el artículo 4 del mencionado Decreto, así como
los del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
incluidos los singulares en régimen de itinerancia, existentes

en las plantillas de los IES y los definidos en la plantilla
de los centros de Primaria. Asimismo se proveerán aquellos
a los que se aplique el Convenio con el British Council.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 de
la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, las vacantes correspondientes al Primer Ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria para provisión por fun-
cionarios que, adscritos con carácter definitivo, estén ejer-
ciendo docencia en dicho ciclo o hayan ingresado en el Cuerpo
en virtud de procedimientos selectivos correspondientes a
la oferta de empleo público de 1997 o anteriores.

A) Convocatoria de readscripción en centro

Convocatoria para que los Maestros cesados como con-
secuencia de supresión o modificación del puesto de trabajo
que venían desempeñando con carácter definitivo en un cen-
tro; los que permanecen en los puestos de trabajo a los que
fueron adscritos en el proceso de adscripción convocado por
Ordenes de 6 de abril de 1990 (“Boletín Oficial del Estado”
del 17), 19 de abril de 1990 (“Boletín Oficial del Estado”
de 4 de mayo) y 17 de mayo de 1990 (“Boletín Oficial del
Estado” del 23), y los Maestros de Centros Rurales Agrupados
que continúan en los puestos que les correspondieron en
la adscripción realizada en el momento de la constitución
de dichos centros, según Ordenes de 24 de septiembre de
1990 (BOE de 30 de octubre), 3 de septiembre de 1991 (BOE
del 17), 18 de mayo de 1992 (BOE de 16 de junio) y 21
de junio de 1993 (BOE del 23) soliciten la adscripción a
otro puesto del mismo centro.

Participantes

Primera.—Pueden participar en esta convocatoria los fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que se encuen-
tren en alguno de los supuestos siguientes:

1. Los que por aplicación del artículo 38 del Real Decreto
895/1989, de 14 de julio, y de la disposición adicional séptima
del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (“Boletín Oficial
del Estado” del 6), han perdido la plaza que venían desem-
peñando con carácter definitivo. Dentro de este supuesto
estarán aquellos Maestros a los que se les suprimió la plaza
de carácter ordinario, creándose simultáneamente otra de
carácter itinerante en la misma especialidad, y cesaron en
la primera, con independencia de que estuvieran habilitados
para su desempeño.

2. Aquellos que, como consecuencia de la adscripción
convocada por las Ordenes de 6 de abril (“Boletín Oficial
del Estado” del 17), 19 de abril (“Boletín Oficial del Estado”
de 4 de mayo), y 17 de mayo de 1990 (“Boletín Oficial del
Estado” del 23), y en la prevista en la Orden de 21 de junio
de 1993 obtuvieron un puesto de trabajo para el que están
habilitados y continúan en el mismo.

Dentro de este supuesto se consideran incluidos los Maes-
tros de Centros Rurales Agrupados que sean titulares de
puestos para los que están habilitados como consecuencia
de la adscripción realizada en el momento de la constitución
de dichos centros, según Ordenes de 24 de septiembre de
1990 (BOE de 30 de octubre), 3 de septiembre de 1991 (BOE
del 17), 18 de mayo de 1992 (BOE de 16 de junio).

Segunda.—Quedan excluidos de la participación en esta
convocatoria aquellos Maestros que, con posterioridad a la
pérdida del puesto de trabajo o a la adscripción convocada
por las Ordenes anteriormente citadas, obtuvieron otro des-
tino definitivo por cualquiera de los sistemas de provisión
establecidos.
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Prioridades

Tercera.—La prioridad en la obtención de destino vendrá
dada por el supuesto en que se encuentran comprendidos,
según el siguiente orden de prelación: Supuesto primero de
la base primera y supuesto segundo de la base primera (su-
primidos y readscripción libre).

Cuarta.—Cuando existan varios Maestros dentro de un
mismo supuesto la prioridad entre ellos se determinará por
la mayor antigüedad en el centro. A estos efectos se com-
putará, como antigüedad en el centro el tiempo de perma-
nencia en comisión de servicios, servicios especiales y otras
situaciones administrativas que no hayan supuesto pérdida
de destino definitivo.

Los Maestros definitivos que continúan en los Colegios
Rurales Agrupados a los que fueron adscritos en el momento
de su constitución mantendrán, a efectos de antigüedad en
el centro, la referida a la situación preexistente a esa
constitución.

Los Maestros que tienen el destino en un centro por des-
glose o traslado total o parcial de otro contarán, a efectos
de antigüedad en el mismo, la referida a su centro de origen.
Igual tratamiento se dará a aquellos cuyo destino inmedia-
tamente anterior les fue suprimido. Para el caso de Maestros
afectados por supresiones consecutivas de plazas, esa acu-
mulación comprenderá los servicios prestados con carácter
definitivo en los centros que, sucesivamente, les fueron
suprimidos.

Quinta.—En caso de igualdad en la antigüedad decidirán,
como sucesivos criterios de desempate, el mayor número de
años de servicios efectivos como funcionario de carrera del
Cuerpo de Maestros, año en el que se convocó el proce-
dimiento selectivo a través del cual se ingresó en el Cuerpo
y la puntuación por la que resultó seleccionado.

Solicitudes

Sexta.—Los que participen en esta convocatoria deberán
realizar su solicitud de participación mediante alguno de los
sistemas establecidos en la base decimoséptima de las normas
comunes a las convocatorias.

Podrán incluir en sus peticiones cualquier plaza del centro,
siendo imprescindible estar habilitado para su desempeño.

B) Convocatoria de derecho preferente

Convocatoria para que los Maestros que se encuentren
en alguno de los supuestos a que alude el artículo 18 del
Real Decreto 895/1989 puedan ejercer el derecho a obtener
destino en una localidad o zona determinada.

Se regirá por las siguientes bases:

Participantes

Primera.—Tendrán derecho preferente, por una sola vez
y con ocasión de vacante, a obtener destino en una localidad
determinada, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes-
tros que se encuentren en alguno de los supuestos que a
continuación se indican:

a) Los que, en virtud de resolución administrativa firme,
tengan reconocido el derecho a obtener destino en
una localidad o a recuperarlo donde antes lo desem-
peñaban.

b) Los Maestros a quienes se les hubiere suprimido el
puesto de trabajo que desempeñaban con carácter
definitivo en la misma localidad. Entre los casos de
supresión se comprenderá el de transformación del
puesto de trabajo cuando el titular no reúna los requi-

sitos específicos exigidos en los artículos 6 y 17 del
Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (“Boletín Oficial
del Estado” del 20), para el desempeño del mismo.

c) Los Maestros de centros públicos españoles en el
extranjero que hayan cesado en los mismos por trans-
curso del tiempo para el que fueron adscritos y a quie-
nes el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (“Bo-
letín Oficial del Estado” de 6 de agosto), reconoce
el derecho a ocupar, a su retorno a España, un puesto
de trabajo en la localidad en la que tuvieran su destino
definitivo en el momento de producirse su nom-
bramiento.

d) Los Maestros que, transcurridos los períodos de tres
o seis años de adscripción a la Función Inspectora
Educativa, deban incorporarse al puesto correspon-
diente de su Cuerpo, y a quienes la Ley 23/1988, de
28 de julio, reconoce un derecho preferente a la loca-
lidad de su último destino definitivo como docente.

e) Los que, con pérdida de la plaza docente que desem-
peñaban con carácter definitivo, pasaron a desempe-
ñar otro puesto en la Administración educativa, man-
teniendo su situación de servicio activo en el Cuerpo
de Maestros y siempre que hayan cesado en ese último
puesto.

f) Los Maestros en situación de excedencia para cuidado
de hijos prevista en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, en el supuesto de la pérdida del puesto
de trabajo por el transcurso del primer año.

Los Maestros que se hallen comprendidos en cualquiera
de los apartados de esta base deberán ejercitar este derecho
obligatoriamente en la localidad de la que les dimana el mis-
mo y, opcionalmente, en su caso, a otra localidad de la zona.

Previamente a la resolución del concurso se les reservará
localidad y especialidad atendiendo al orden de prelación
señalado por los participantes.

Segunda.—Serán condiciones previas, en todos los supues-
tos anteriores, para ejercer el derecho preferente:

a) Que el derecho a destino en la localidad o zona se
fundamente en nombramiento realizado directamente
para la misma mediante procedimiento normal de
provisión.

b) Que exista plaza vacante o resulta en la localidad o
localidades de la zona de que se trate, siempre que
se estuviese legitimado para su desempeño.

Tercera.—Los Maestros a que se refiere la base primera
de esta convocatoria, si desean hacer uso de este derecho
preferente y hasta que alcancen el mismo, deberán participar
en todas las convocatorias que, a estos efectos, realicen las
Administraciones educativas, solicitando todas las plazas para
las que estén facultados, pues, en caso contrario, se les con-
siderará decaídos en ese derecho preferente. Todo ello sin
perjuicio de lo que, con referencia a estos Maestros, se dis-
pone en el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio.

Prioridades

Cuarta.—La prioridad para hacer efectivo el derecho pre-
ferente a una localidad o zona determinada vendrá dada por
el supuesto en que se encuentran comprendidos, según el
orden de prelación en que van relacionados en la base primera
de esta convocatoria.

Cuando existan varios Maestros dentro de un mismo gru-
po, la prioridad entre ellos se determinará por la mayor pun-
tuación derivada de la aplicación del baremo.
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Quinta.—Obtenidas localidad y especialidad como con-
secuencia del ejercicio del derecho preferente el destino en
centro concreto lo alcanzarán en concurrencia con los par-
ticipantes en el concurso de traslados previsto en el artículo
3 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (“Boletín Oficial
del Estado” del 20), y cuya convocatoria se anuncia con la
letra C de la presente Resolución, determinándose su prio-
ridad de acuerdo con el baremo establecido en el anexo I
de la presente Resolución.

Solicitudes

Sexta.—El derecho preferente debe ejercerse necesaria-
mente a la localidad de la que le dimana el mismo y, en
su caso, a otra localidad de la zona, por todas las especia-
lidades para las que se está habilitado; además, con carácter
optativo, pueden ejercerlo para especialidades que conlleven
la condición de itinerante o para especialidades correspon-
dientes al Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, ordinarios e itinerantes, de la misma localidad o loca-
lidades, o para plazas de Centros Específicos de Educación
Especial, de la misma localidad o localidades. Con este mismo
carácter optativo podrá ejercerse para plazas de Inglés del
British Council, en aquellos casos en que el ejercicio del
derecho preferente lo sea a localidad o zona en las que existan
plazas de estas características.

A estos efectos, los que participen en esta convocatoria
deberán realizar su solicitud de participación mediante alguno
de los sistemas establecidos en la base decimoséptima de
las normas comunes a las convocatorias.

En ella deberán consignar, en el lugar correspondiente,
el código de la localidad de la que les dimana el derecho
y, caso de pedir otra localidad, también habrán de consignar
el código de la zona en la que solicitan ejercer el derecho.
Asimismo, cumplimentarán, por orden de preferencia, todas
las especialidades para las que estén habilitados; de no hacerlo
así, la Administración libremente adjudicará reserva de pues-
to por alguna de las especialidades no consignadas. De soli-
citar reserva de plaza para especialidades que conlleven el
carácter de itinerancia, lo harán constar en las casillas que,
al efecto, figuran al lado de las de especialidades. De solicitar
especialidades correspondientes al primer ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, tanto ordinarias como itine-
rantes, o puestos de Inglés del British Council, deberán rese-
ñar las mismas siguiendo las instrucciones que se acompañan
a la instancia. Esta preferencia será tenida en cuenta a efectos
de reserva de localidad y especialidad.

En el caso de que la localidad de la que dimana el derecho
haya quedado integrada en un Colegio Rural Agrupado, debe-
rá consignarse la localidad cabecera de este centro, según
lo señalado en el anexo VI.

Para la obtención de centro concreto deberán relacionar,
según sus preferencias, en el lugar señalado al efecto en la
solicitud de participación, todos los centros relacionados en
el anexo III de la localidad de la que les procede el derecho
y, en su caso, todos los centros del mismo anexo de las loca-
lidades que desee de la zona; de pedir localidad, será des-
tinado a cualquier centro de la misma en que existan vacantes;
de pedir centros concretos, éstos deberán ir agrupados por
bloques homogéneos de localidades. De no solicitar todos
los centros relacionados en el anexo III de la localidad de
la que les dimana el derecho, y todos los centros del mismo
anexo de la localidad o localidades que opcionalmente han
solicitado, caso de existir vacante en alguna de ellas, se les
destinará libremente por la Administración. El mismo tra-
tamiento se dará en el caso en que, y de acuerdo con las
preferencias de los interesados, éstos hayan obtenido reserva
de plaza en especialidad que lleva la condición de itinerancia
o especialidad, tanto ordinaria como itinerante, de Primer
Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria o plazas de

Inglés de The British Council, a cuyos efectos deberán cum-
plimentar, en su caso, todos los centros pertenecientes a la
localidad o localidades de que se trate.

C) Convocatoria de concurso

Convocatoria del concurso previsto en el artículo 1 del
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (“Boletín Oficial
del Estado” del 6), se regirá por las siguientes bases:

Primera.—El concurso consistirá en la provisión de los
puestos, por centros y especialidades, previstos en el artículo
8 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, y Orden de
19 de abril de 1990 (“Boletín Oficial del Estado” de 4 de
mayo).

Además, según lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio, las itinerantes de Colegios
Públicos, Colegios Rurales Agrupados. Asimismo serán obje-
to de provisión las plazas del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, incluidas las singulares en régimen
de itinerancia. Igualmente, se incluyen las de Convenio con
el British Council.

Participantes

Segunda.—Podrán tomar parte en el concurso los fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, dependientes
de la Administración del Principado de Asturias, que se
encuentren en cualquier situación administrativa, excepto los
que permanezcan en la situación de suspensión a la fina-
lización del presente curso escolar.

Conforme a lo determinado en el artículo 2.1 del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 6), concordante con el artículo 11.2 del Real Decreto
895/1989, de 14 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del
20), en el presente concurso podrán participar todos los Maes-
tros que desempeñen destino con carácter definitivo, siempre
que a la finalización del presente curso escolar hayan trans-
currido, al menos, dos años desde la toma de posesión del
último destino.

Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que se encuen-
tren en la situación de excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar, así como los suspensos,
podrán participar siempre que al finalizar el presente curso
escolar hayan transcurrido los dos años desde que pasaron
a aquella situación o el tiempo de duración de la sanción
disciplinaria de suspensión, respectivamente, de conformidad
con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2 del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 6).

Los excedentes voluntarios deben reunir además las con-
diciones para reingresar al servicio activo.

Tercera.—Están obligados a participar en el concurso
aquellos Maestros que carezcan de destino definitivo a con-
secuencia de:

1. Resolución firme de expediente disciplinario.

2. Cumplimiento de sentencia o resolución de recurso.

3. Supresión del puesto de trabajo que desempeñaban
con carácter definitivo.

4. Reingreso con destino provisional.

5. Excedencia forzosa.

6. Suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción.
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7. Causas análogas que hayan implicado la pérdida del
puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo;
entre otras, el transcurso del tiempo para el que fueron ads-
critos a puestos docentes en el extranjero o a la Función
Inspectora Educativa.

Cuarta.—Asimismo están obligados a participar en este
concurso los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
con destino en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias que, estando en servicio activo, nunca han obtenido
destino definitivo.

Quinta.—Los Maestros comprendidos en los supuestos
a que hacen referencia los números 1 y 4 de la base tercera
y aquellos a que alude la base cuarta de la presente con-
vocatoria, que no participen en el concurso o que no obtengan
destino de los solicitados, serán destinados de oficio, de existir
vacantes, a puesto de la Comunidad Autónoma de Asturias
siempre que cumplieran los requisitos exigibles para su
desempeño. La obtención de este destino tendrá el mismo
carácter y efectos que los obtenidos en función de la petición
de los interesados.

No procederá la adjudicación de oficio a plazas de carácter
singular itinerante, ni a las del primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, ni a las de Convenio con el British
Council, ni las de Centros Específicos de Educación Especial.

Sexta.—Los Maestros del ámbito de gestión de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias con destino pro-
visional, como consecuencia de cumplimiento de sentencia
o resolución de recurso, de supresión del puesto de trabajo
del que eran titulares, o del transcurso del tiempo para el
que fueron adscritos a puestos de trabajo docentes españoles
en el extranjero o por haberse reincorporado a la docencia
tras haber permanecido adscritos a la Inspección Educativa
en los términos establecidos en la disposición adicional deci-
moquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Función
Pública, de no participar en el concurso serán destinados
libremente en la forma que se dice en la norma anterior.

Aquellos que cumpliendo con la obligación de concursar
no obtengan destino de los solicitados y hayan agotado las
seis convocatorias serán, asimismo, destinados libremente en
la forma antes dicha, de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional sexta del Real Decreto 2112/1998,
de 2 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 6).

Séptima.—Los procedentes de la situación de excedencia
forzosa, en el caso de no participar en el concurso, serán
declarados en la situación de excedencia voluntaria contem-
plada en el apartado 3.c) del artículo 29 de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

De participar y no alcanzar destino de los solicitados en
las tres primeras convocatorias serán destinados libremente
siguiendo el procedimiento indicado en la base quinta de
la presente convocatoria.

Octava.—Los Maestros comprendidos en el supuesto con-
templado en el número 6 de la base tercera de la presente
convocatoria, de no participar en el concurso, serán decla-
rados en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.

De participar y no alcanzar destino de los solicitados serán
destinados libremente en la forma que se expresa ante-
riormente.

Novena.—En todo caso, no procederá la adjudicación de
oficio conforme a las normas anteriores cuando los Maestros
hubieran obtenido destino en concursos o procedimientos
de provisión a puestos no comprendidos en el ámbito del
Real Decreto 895/1989, de 14 de julio.

Prioridades

Décima.—Las prioridades vendrán dadas por la aplicación
del baremo que se incluye como anexo I de la presente
Resolución.

Solicitudes

Undécima.—Los que voluntaria u obligatoriamente par-
ticipen en el concurso que se establece en esta convocatoria
deberán realizar su solicitud de participación mediante alguno
de los sistemas establecidos en el base decimoséptima de
las normas comunes a las convocatorias.

Aquellos que estando obligados a participar no planteen
solicitud, serán destinados con carácter definitivo a cualquier
plaza, si se dispusiera de vacante para la que estuvieren habi-
litados, con la salvedad de lo que se expresa en el último
párrafo de la base quinta en lo que se refiere a plazas sin-
gulares y Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obliga-
toria, plazas de Convenio con el British Council y plazas
de Centros Específicos de Educación Especial.

A esta solicitud acompañarán la documentación a que
se hace referencia en la base vigésimo primera de las normas
comunes a las convocatorias.

NORMAS COMUNES A LAS CONVOCATORIAS
Requisitos específicos para el desempeño de determinados

puestos

Primera.—Además de los requisitos reseñados en cada
una de las convocatorias, para poder solicitar puestos:

Pedagogía Terapéutica Audición y Lenguaje

Educación Infantil Idioma extranjero: Inglés

Idioma extranjero: Francés Filología: Lengua Castellana

Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza Ciencias Sociales

Educación Física Música

se requiere acreditar estar en posesión de alguno de los requi-
sitos específicos que, para el desempeño de los mismos, exige
el artículo 17 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio,
y el número segundo de la Orden de 19 de abril de 1990
(“Boletín Oficial del Estado” de 4 de mayo), por la que se
crea el puesto de trabajo de Educación Musical.

Segunda.—Conforme establece la disposición adicional
novena del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (“Boletín
Oficial del Estado” del 6), también se entenderán habilitados
para el desempeño de las plazas citadas en la base anterior
los Maestros que hayan accedido al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, según las equivalencias que se
reseñan:

Especialidad de Acceso al Cuerpo de Area para la que está habilitadoProfesores de Enseñanza Secundaria

Inglés Idioma extranjero: Inglés

Francés Idioma extranjero: Francés

Lengua Castellana y Literatura Filología: Lengua Castellana

Matemáticas Matemáticas y Ciencias Naturales

Biología y Geología Matemáticas y Ciencias Naturales

Geografía e Historia Ciencias Sociales

Educación Física Educación Física

Música Música
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Los interesados acreditarán la correspondiente especia-
lidad de acceso mediante copia del nombramiento como fun-
cionario de carrera.

Tercera.—Podrán solicitar plazas del Primer Ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria los Maestros que acrediten
la habilitación correspondiente, de acuerdo con las siguientes
equivalencias:

Areas del Primer Ciclo deMaestros con certificación de Enseñanza Secundaria Obligatoriahabilitación en para las que queda habilitado

Filología: Lengua Castellana e Inglés Inglés. Lengua Castellana

Filología: Lengua Castellana y Francés Francés. Lengua Castellana

Filología: Lengua Castellana Lengua Castellana y Literatura

Matemáticas y Ciencias Naturales Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Educación Física Educación Física

Educación Musical Música

Pedagogía Terapéutica Pedagogía Terapéutica

Audición y Lenguaje Audición y Lenguaje

Cuarta.—Para solicitar plazas de Inglés incluidas en el
Convenio con el British Council basta con poseer la habi-
litación que para puestos de Idioma Extranjero: Inglés, se
prevé en el artículo 17 del Real Decreto 895/1989, de 14
de julio, de acuerdo con lo que con carácter general se señala
en las bases primera y segunda de estas normas comunes.

No obstante, dadas las peculiaridades de tales plazas,
cuando se haga uso de la facultad que esta convocatoria otorga
de solicitarlas, habrá de utilizarse un código específico de
especialidad para las mismas, de acuerdo con las instrucciones
que acompañan a la instancia.

Prioridad entre las convocatorias

Quinta.—El orden en que van relacionadas las convo-
catorias implica una prelación en la adjudicación de vacantes
y resultas en favor de los participantes en cada una de ellas.
De tal forma que no puede adjudicarse plaza a un Maestro
que participe en una de las convocatorias si existe solicitante
en la anterior con derecho; sin perjuicio, en lo que respecta
a la adjudicación de plaza concreta, a los que hagan efectivo
su derecho preferente a una localidad o zona determinada,
de tener en cuenta lo que se dispone en la base sexta de
la convocatoria B de derecho preferente.

Sexta.—Es compatible la concurrencia simultánea de asis-
tir derecho a dos o más convocatorias, utilizando una única
solicitud de participación. Las peticiones se atenderán con
la prelación indicada en la base anterior y, una vez obtenido
destino, no se tendrán en cuenta las restantes peticiones.

Prioridad en la adjudicación de vacantes en cada convocatoria

Séptima.—Salvo la convocatoria señalada con la letra A
(readscripción en el centro), que se resolverá con los criterios
que en la misma se especifican, el orden de prioridad para
la adjudicación de las plazas vendrá dado por la puntuación
obtenida según el baremo que figura como anexo I de la
presente Resolución.

Octava.—El cómputo de los servicios prestados en centros
o plazas clasificados como de especial dificultad, por tratarse
de difícil desempeño, a que se refiere el apartado b) del
baremo, comenzará en las fechas que se establecen en el

Acuerdo de 1 de abril de 2004, suscrito con las organizaciones
sindicales representativas del personal docente no universi-
tario sobre puestos de especial dificultad.

Novena.—A los fines de determinar los servicios a los
que se refieren los apartados a) y b) del baremo, se con-
siderará como centro desde el que se participa para aquellos
que acuden sin destino definitivo de los comprendidos en
los supuestos del artículo 11.4 del Real Decreto 895/1989,
de 14 de julio, el último servido con carácter definitivo, al
que se acumularán, en su caso, los prestados provisionalmente
con posterioridad en cualquier centro.

Los que participan desde la situación de provisionalidad
por habérseles suprimido la unidad o plaza que venían sir-
viendo con carácter definitivo, por haber perdido su destino
en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, por
provenir de la situación de excedencia forzosa o por haber
perdido su destino en cumplimiento de sanción disciplinaria
de traslado con cambio de residencia, tendrán derecho, ade-
más, a que se les acumulen al centro de procedencia los
servicios prestados con carácter definitivo en el centro inme-
diatamente anterior. Para el caso de Maestros afectados por
supresiones consecutivas de la plaza, se acumularán los ser-
vicios prestados con carácter definitivo en el centro anterior
a la primera supresión.

En el supuesto de que el Maestro afectado no hubiese
desempeñado otro destino definitivo, tendrá derecho a que
se le acumule, a los efectos señalados, la puntuación corres-
pondiente al apartado c) del baremo.

Décima.—Los Maestros que tienen el destino definitivo
en un centro por desglose, desdoblamiento o transformación,
totales o parciales, de otro u otros centros contarán, a los
efectos de permanencia ininterrumpida prevista en el apar-
tado a) del baremo, la referida a su centro de origen.

Los Maestros definitivos que continúan en los Colegios
Rurales Agrupados a los que fueron adscritos en el momento
de su constitución mantendrán, a efectos de antigüedad en
el centro, la referida a la situación preexistente a esa
constitución.

Undécima.—Aquellos Maestros que participen desde su
primer destino definitivo obtenido por concurso al que acu-
dieron desde la situación de provisionales de nuevo ingreso
podrán optar a que se les aplique, en lugar del apartado
a) del baremo, la puntuación correspondiente al apartado
c) del mismo, considerándose, en este caso, como provisio-
nales todos los años de servicio. De no hacer constar este
extremo en el espacio que para tal fin figura en la instancia
de participación, se considerará la puntuación por el apartado
a).

Duodécima.—Los Maestros que se hallen prestando ser-
vicios en el primer destino definitivo obtenido después de
habérseles suprimido la plaza de la que eran titulares tendrán
derecho a que se les considere como prestados en el centro
desde el que concursan los servicios que acrediten en el centro
en el que se les suprimió el puesto y, en su caso, los prestados
con carácter provisional con posterioridad a la citada supre-
sión. Este mismo criterio se aplicará a quienes se hallen pres-
tando servicio en el primer destino definitivo obtenido des-
pués de haber perdido su destino por cumplimiento de sen-
tencia o resolución de recurso o por provenir de la situación
de excedencia forzosa.

Decimotercera.—La asignación de la puntuación que
corresponde a los concursantes, por los diferentes apartados
del baremo de méritos, se llevará a efecto por el Servicio
de Personal de la Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarta.—En el caso de que se produjesen empates
en el total de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo,
sucesivamente, a la mayor puntuación en cada uno de los
apartados del baremo, conforme al orden en el que aparezcan
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en el mismo. Si persistiera el empate, se atenderá a la pun-
tuación obtenida en los distintos subapartados, por el orden
igualmente en el que aparezcan en el baremo; en ambos
casos, la puntuación que se toma en consideración en cada
apartado no podrá exceder de la puntuación máxima esta-
blecida para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto
de los subapartados, la que corresponde como máximo al
apartado en que se hallen incluidos. Cuando al aplicar estos
criterios alguno o algunos de los subapartados alcance la máxi-
ma puntuación otorgada al apartado al que pertenece, no
se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizará, sucesiva-
mente, como último criterio de desempate, el año en el que
se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se
ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la que resultó
seleccionado.

Vacantes

Decimoquinta.—En este concurso y procesos previos se
ofertarán las plazas vacantes que se derivan de las plantillas
orgánicas vigentes para el curso 2006/2007 y las que se pro-
duzcan hasta el 31 de diciembre del curso escolar en el que
se efectúen las convocatorias, así como aquellas que resulten
del propio concurso y procesos previos, siempre que, en cual-
quier caso, la continuidad de su funcionamiento esté prevista
en la planificación educativa.

Estas vacantes, se determinarán con anterioridad a la
publicación de la adjudicación provisional, siendo objeto de
publicación en el portal educativo www.educastur.princast.es,
así como en los tablones de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Se eliminarán aquellas vacantes anunciadas cuando se pro-
duzca un error de definición en las mismas o se trate de
una plaza cuyo funcionamiento no se encuentre previsto en
la planificación escolar.

Decimosexta.—A fin de que los participantes en estas con-
vocatorias puedan realizar sus peticiones, de acuerdo con
lo que previene el artículo 7 del Real Decreto 895/1989, de
14 de julio, se publica como anexo III a la presente con-
vocatoria la relación de centros existentes en las diferentes
zonas educativas comprendidas en el ámbito de gestión del
Gobierno del Principado de Asturias. En el anexo IV figuran
los centros en los que se imparte el Primer Ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria. En el anexo V figuran los
centros de Convenio con el British Council. En el anexo VI
se publican los Centros Rurales Agrupados señalando en cada
uno de ellos las localidades de su ámbito. Como anexo VII
se publican los centros de Adultos con indicación del ámbito
de influencia de cada uno de ellos.

Formato y cumplimiento de la petición

Decimoséptima.
1. Registro electrónico en materia de personal.
La Consejería de Educación y Ciencia dispone de un regis-

tro electrónico, dependiente de la Dirección General de
Recursos Humanos, para la recepción de solicitudes de des-
tinos formuladas por los funcionarios de carrera de los Cuer-
pos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sis-
tema educativo con destino en el ámbito de gestión del Prin-
cipado de Asturias. El registro electrónico garantizará la cons-
tancia de cada asiento que se practique.

2. Solicitudes y forma de presentación. Las solicitudes
deberán hacerse necesariamente mediante alguno de los sis-
temas siguientes:

Mediante el sistema informático establecido en la siguien-
te dirección de Internet: portal.educastur.princast.es. Este sis-
tema se establece como normal y preferente para realizar
solicitudes.

Subsidiariamente, en el modelo que figura como anexo
II de la presente Resolución. La instancia se facilitará a los
interesados en la Consejería de Educación y Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias, y podrá presentarse
en el Registro General de la Consejería de Educación y Cien-
cia o en cualquiera de las dependencias a la que alude el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. En el supuesto de que se utilicen los dos sistemas esta-
blecidos en el punto 2 de la presente base de forma simul-
tánea, solamente tendrán validez las peticiones realizadas a
través del registro electrónico.

Decimoctava.—El número de peticiones que cada par-
ticipante puede incluir en su solicitud, concurra por una sola
o por varias convocatorias, no podrá exceder de quinientas,
cualquiera que sea el sistema empleado para realizar la soli-
citud de participación.

Decimonovena.—Las peticiones, con la limitación de
número anteriormente señalada, podrán extenderse a la tota-
lidad de especialidades y centros por si previamente a la
resolución definitiva de las convocatorias o en cualquier
momento del desarrollo de las mismas, dado que se incre-
mentan con las resultas, se produjese la vacante de su
preferencia.

Las peticiones de las plazas reseñadas en los anexos
podrán hacerse a centro concreto o localidad, siendo com-
patibles ambas modalidades. En este último caso se adjudicará
el primer centro de la localidad con vacante o resulta en
el mismo orden en que aparece anunciado en los anexos
citados.

Si las plazas que se solicitan tienen carácter de itinerantes
habrá de hacerse constar tal circunstancia marcando con una
cruz la casilla correspondiente.

Si se pide más de una plaza/especialidad de un mismo
centro o localidad es necesario repetir el centro o localidad
tantas veces como puestos solicitados. A estos efectos, se
considerará puesto distinto el que conlleva el carácter iti-
nerante. Asimismo, de acuerdo con lo antes indicado en la
base cuarta de las normas comunes a las convocatorias, la
solicitud de plazas de Convenio con el British Council requie-
re la utilización de un código específico de especialidad, con-
siderándose, a estos efectos, como especialidad distinta.

Vigésima.—En las solicitud de participación se relacio-
narán, por orden de preferencia, las plazas que se soliciten.

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por
el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de
futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados
sus intereses y derechos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación, por ningún concepto se alterará dicha solicitud,
ni siquiera cuando se trate del orden de prelación de las
plazas solicitadas. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén
incompletos o no se coloquen los datos en la casilla corres-
pondiente, se considerarán no incluidos en la petición, per-
diendo todo derecho a ellos los concursantes.

Vigésimo primera.

1. Los concursantes deberán añadir a la solicitud de par-
ticipación la documentación acreditativa de los méritos seña-
lados en los apartados e, f y g del baremo.

2. Al objeto de reducir y simplificar los trámites admi-
nistrativos que deben realizar los concursantes, aquellos que
hayan participado en los anteriores concursos de traslados
convocados por la Consejería de Educación y Cultura/Con-
sejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado
de Asturias, y estén de acuerdo con la puntuación asignada
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en los apartados e, f y g del baremo, deberán aportar úni-
camente los méritos perfeccionados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación de la convocatoria en la que hayan participado,
debiendo señalarlo en la casilla correspondiente de la
instancia.

Aquellos que no hayan participado en los anteriores con-
cursos de traslados convocados por la Consejería de Edu-
cación y Cultura/Consejería de Educación y Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias o bien no estén de acuer-
do con la puntuación asignada en los mencionados apartados,
deberán aportar toda la documentación acreditativa de los
méritos, valorándose únicamente los que se presenten.

3. En lo que se refiere a los cursos de perfeccionamiento,
debe constar, inexcusablemente, el número de horas o de
créditos de duración del curso o cursos. Aquellos en los que
no se hiciera mención de tal circunstancia no tendrán ningún
valor a los efectos que nos ocupan.

4. Para obtener puntuación por las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial, habrá de presentarse fotocopia
compulsada del título alegado para ingreso en el Cuerpo y
cuantos otros presente como méritos.

Para que sean puntuadas las titulaciones de Primer Ciclo,
será necesario presentar fotocopia del título de Diplomado
o, en su caso, certificación académica personal en la que
se haga constar que se han cursado y superado todas las
asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de
los que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura,
no entendiéndose como titulación de Primer Ciclo la supe-
ración del Curso de Adaptación.

La presentación de la fotocopia del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al reco-
nocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación
de Segundo Ciclo.

5. En el caso de que los documentos justificativos se pre-
sentaran mediante fotocopia de los originales, éstos deberán
ir necesariamente acompañados de la diligencias de compulsa
extendida por los Directores de los centros o los Registros
de la Consejería de Educación y Ciencia. No se admitirá
ninguna fotocopia que carezca de diligencia de compulsa.

6. Si la solicitud de participación se ha realizado mediante
el sistema informático, además de seguir las instrucciones
que en el mismo se establecen, a la documentación que apor-
ten los interesados deberán acompañar necesariamente el
impreso que a tal fin emitirá el sistema informático.

Vigésimo segunda.—El plazo de presentación de instancias
de participación será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Otras normas

Vigésimo tercera.—Todas las condiciones que se exigen
en estas convocatorias y los méritos que aleguen los par-
ticipantes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha
de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con
la excepción prevista en los párrafos segundo y tercero de
la base segunda de la convocatoria del concurso de traslados.

Vigésimo cuarta.—No serán tenidos en cuenta los méritos
no invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no
se justifiquen documentalmente durante el plazo de presen-
tación de las mismas.

Vigésimo quinta.—Podrá ser anulado el destino obtenido
por cualquier concursante que no se haya ajustado a las nor-
mas de las convocatorias.

Vigésimo sexta.—La circunstancia de hallarse en posesión
de los requisitos específicos para el desempeño de deter-
minados puestos de trabajo que exige el artículo 17 del Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio, se acreditará conforme a
lo dispuesto en la norma vigésimo primera.

Aquellos funcionarios de carrera que obtuvieron nueva
especialidad en convocatorias celebradas al amparo del Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio (“Boletín Oficial del Estado”
del 30), o del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero (BOE
del 28), de acudir a la presente convocatoria podrán solicitar
plazas de la especialidad por la que superaron el correspon-
diente procedimiento.

Vigésimo séptima.—Los Maestros que participen en la pre-
sente convocatoria del concurso de traslados desde la situa-
ción de excedencia, caso de obtener destino, vendrán obli-
gados a presentar en la Consejería de Educación y Ciencia
del Gobierno del Principado de Asturias y antes de la posesión
del mismo los documentos que se reseñan a continuación,
y que el citado organismo deberá examinar, a fin de prestar
su conformidad y autorizarles para hacerse cargo del destino
alcanzado. Los documentos a presentar son los siguientes:
copia de la resolución de excedencia y declaración de no
haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de la Administración del Estado, de la Autonómica,
institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Aquellos Maestros que no justifiquen
los requisitos exigidos para el reingreso no podrán tomar
posesión del destino obtenido en el concurso, quedando la
citada plaza como resulta para ser provista en el próximo
que se convoque.

Vigésimo octava.—Los que participan en estas convoca-
torias, soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso
de su resolución, o cesen en el servicio activo por cualquier
otra causa, se considerarán como excedentes o cesantes en
la plaza que les corresponda en las mismas, quedando ésta
como resulta para su provisión en próximos concursos.

Vigésimo novena.—Los Maestros que obtengan plaza en
estas convocatorias y durante su tramitación hayan permutado
sus destinos estarán obligados a incorporarse a la plaza para
la que han sido nombrados, anulándose la permuta que se
hubiera concedido.

Tramitación

Trigésima.—La Dirección General de Recursos Humanos
es la encargada de la tramitación de las solicitudes de los
Maestros que sirvan en su demarcación, excepto las de los
que desempeñen provisionalmente o en comisión de servicios
destino distinto al que son titulares, que serán tramitadas
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma a
que pertenezca el centro cuya propiedad definitiva ostenten.

Los solicitantes podrán exigir recibo de la presentación
de las instancias, siempre que la entrega se haga perso-
nalmente.

En el caso de realizar la solicitud de participación median-
te el sistema electrónico establecido, podrá obtenerse, un
recibo de presentación en el que conste el número o código
de registro individualizado, así como la fecha y hora de
presentación.

Si la solicitud no reuniera los datos que señala el artículo
70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará sin
más trámite.
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Trigésimo primera.—La Dirección General de Recursos
Humanos expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia y en la dirección de internet: www.e-
ducastur.princast.es, la siguiente relación, antes del 1 de febre-
ro de 2006:

a) Relación de participantes, ordenados alfabéticamente,
con mención de las convocatorias en las que participa.
En esta relación se hará mención expresa de la pun-
tuación que, según los apartados y subapartados del
baremo, corresponde a cada uno de los participantes,
año de la convocatoria por la que se ingreso en el
Cuerpo, así como puntuación obtenida en el proceso
selectivo. En la convocatoria para readscripción en
centro se expresará la antigüedad del Maestro en el
centro y los años de servicios efectivos como funcio-
nario de carrera.

b) Relación de participantes excluidos con indicación de
la causa que motiva la citada exclusión.

Se concederá un plazo de ocho días naturales para que
los interesados puedan presentar reclamaciones.

Trigésimo segunda.—Terminado el citado plazo, la Direc-
ción General de Recursos Humanos expondrá en los mismos
lugares las rectificaciones a que hubiese lugar.

Contra esa exposición no cabe reclamación alguna y habrá
de esperarse a que el Consejero de Educación y Ciencia haga
pública la resolución provisional de las convocatorias y esta-
blezca el correspondiente plazo de reclamaciones.

Publicación de vacantes, adjudicación de destinos y toma de
posesión. Participantes con destino definitivo que obtienen plaza

en su propio centro

Trigésimo tercera.—Por la Consejería de Educación y Cien-
cia se resolverán cuantas dudas se susciten en el cumplimiento
de lo que por estas convocatorias se dispone; se ordenará
la publicación de vacantes que corresponda, según lo dis-
puesto en el artículo 7 del Real Decreto 895/1989, de 14
de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 20); se adjudicarán
provisionalmente los destinos, concediéndose un plazo para
reclamaciones y desistimientos y, por último, se elevarán a
definitivos los nombramientos, resolviéndose aquéllos por la
misma resolución, que será objeto de publicación en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias y por la que se
entenderán notificados, a todos los efectos, los concursantes
a quienes las mismas afecten.

En todos los casos, deberán adjuntar a la reclamación
o desistimiento, necesariamente, fotocopia del DNI del recla-
mante o del participante que desiste de su participación.

Trigésimo cuarta.—Los destinos adjudicados en la reso-
lución definitiva de las convocatorias serán irrenunciables.

Trigésimo quinta.—La toma de posesión del nuevo destino
tendrá lugar el día primero de septiembre de 2006, cesando
en el de procedencia el último día de agosto.

Trigésimo sexta.—De acuerdo con las normas reguladoras
de la provisión del Cuerpo de Maestros, aquellos que par-
ticipando con destino definitivo obtuvieran plaza en su propio
centro de destino docente, desde el que realizan tal par-
ticipación, en virtud de la convocatoria de readscripción en
centro o por concurso de traslado, no interrumpirán pun-
tuación a los efectos de la aplicación de los apartados a)
y, en su caso, b) del baremo de méritos.

Recursos

Trigésimo séptima.—Este acto pone fin a la vía adminis-
trativa y contra el mismo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en cuya circunscripción tenga la persona
recurrente su domicilio o esté la sede del órgano autor del
acto originario impugnado, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.024.

�
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ANEXO III

RELACION DE CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL, EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL, CON INDICACION DE
LAS ZONAS CORRESPONDIENTES

Orden de la relación:

1. Zona de concurso 2. Código de la localidad Código de centro

Claves de identificación de las siglas utilizadas:

EEI: Escuela de Educación Infantil CRA: Colegio Rural Agrupado CEE: Centro de Educación Especial

CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33009872 COLEGIO PUBLICO 330350606 LUGO DE LLANERA LLANERA 330012

33009975 CP SAN JOSE DE CALASANZ 330350802 POSADA LLANERA 330012

33023984 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330350802 POSADA DE LLANERA LLANERA 330012

33009896 COLEGIO PUBLICO 330350906 SAN CUCAO LLANERA 330012

33021161 E. EDUCACION INFANTIL 330351111 VILLABONA LLANERA 330012

33019725 CP TUDELA DE VEGUIN 330440316 TUDELA VEGUIN OVIEDO 330012

33020259 CP SOTO 330440802 SOTO OVIEDO 330012

33012147 CEE 330440904 LATORES OVIEDO 330012

33012184 CP ROCES 330441106 ROCES OVIEDO 330012

33012354 CP NARCISO SANCHEZ 330441807 OLLONIEGO OVIEDO 330012

33012044 CP LA CORREDORIA 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012378 CP BUENAVISTA I 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012391 CP GESTA II 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012408 CP GESTA I 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012411 CP DOLORES MEDIO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012421 CP MENENDEZ PELAYO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012433 CP FOZANELDI 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012457 CP SAN PEDRO DE LOS ARCOS 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33012536 CP GUILLEN LAFUERZA 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013000 IES ALFONSO II 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013012 IES ARAMO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013024 IES LEOPOLDO ALAS CLARIN 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013036 IES PEREZ DE AYALA 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013048 IES DR. FLEMING 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013085 CP JUAN R. MUÑIZ 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013097 CP GERMAN F. RAMOS 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013103 CP PARQUE INFANTIL 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013152 CP BAUDILIO ARCE 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33020909 CP VILLAFRIA DE OTERO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33021011 CEPA DE OVIEDO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33021471 CP VENTANIELLES 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33021781 CP LA ERIA 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022141 IES Nº 5 MONTE NARANCO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022153 IES CERDEÑO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022281 CP VENERANDA MANZANO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022347 CP LORENZO NOVO MIER 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022581 CP BUENAVISTA II 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33022591 IES Nº 6 PANDO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022700 IES LA ERIA Nº 7 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33023613 CP SAN LAZARO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33028039 CP SAN CLAUDIO 330442727 SAN CLAUDIO OVIEDO 330012

33013346 CP EL VILLAR 330443006 TRUBIA OVIEDO 330012

33023182 IES RIO TRUBIA 330443006 TRUBIA OVIEDO 330012

33015161 CP PRINCIPE DE ASTURIAS 330540205 SANTULLANO REGUERAS (LAS) 330012

33015537 CP PABLO IGLESIAS 330570405 SOTO DE RIBERA RIBERA DE ARRIBA 330012

33010229 CP PEÑA TU 330361104 LLANES LLANES 330024

33023522 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330361104 LLANES LLANES 330024

33010333 COLEGIO PUBLICO 330361502 NUEVA LLANES 330024

33010448 CP STA. Mª DE VALDELLERA 330362004 POSADA LLANES 330024

33023881 CEPA DEL ORIENTE 330362004 POSADA DE LLANES LLANES 330024

33010527 CRA LLANES NUMERO UNO 330362505 VIBAÑO LLANES 330024

33010539 CRA LLANES NUMERO DOS 330362603 VIDIAGO LLANES 330024

33027552 CP DE EDUCACION BASICA 330550103 COLOMBRES RIBADEDEVA 330024

33020296 CP MARTIMPORRA 330060221 MARTIMPORRA BIMENES 330036

33023431 CRA LA COROÑA 330400102 CECEDA NAVA 330036

33011477 CP SAN BARTOLOME 330400310 NAVA NAVA 330036

33027527 INSTITUTO DE E. SECUNDARIA OBLIGATORIA 330400310 NAVA NAVA 330036

33011842 CP CONDADO DE NOREÑA 330420201 NOREÑA NOREÑA 330036

33023911 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330420201 NOREÑA NOREÑA 330036

33016724 CP SALVADOR V. BERROS 330650310 VEGA (LA) ) SARIEGO 330036

33016839 CP COTAYO 330660309 COTAYO (EL) SIERO 330036

33016918 CP LOS CAMPONES 330660801 BERRON (EL) SIERO 330036

33017091 CP GRANDA 330661407 GRANDA SIERO 330036

33017182 CP LIERES-SOLVAY 330661616 SOLVAY SIERO 330036

33017212 CP LA ERIA 330661803 LUGONES SIERO 330036

33017248 IES ASTURES 330661803 LUGONES SIERO 330036

33021513 CP EL CARBAYU 330661803 LUGONES SIERO 330036

33022165 CP SANTA BARBARA 330661803 LUGONES SIERO 330036

33017297 CP CELESTINO M. SUAREZ 330662206 POLA DE SIERO SIERO 330036

33017315 IES RIO NORA 330662206 POLA DE SIERO SIERO 330036

33020272 IES JUAN DE VILLANUEVA 330662206 POLA DE SIERO SIERO 330036

33020703 CP HERMANOS ARREGUI 330662206 POLA DE SIERO SIERO 330036

33020776 E.E.I. PEÑA CARESES 330662206 POLA DE SIERO SIERO 330036

33023480 CRA 330662704 VIELLA SIERO 330036

33024277 CP Nº 1 330662706 URB. LA FRESNEDA SIERO 330036

33017388 CP CARBAYIN BAJO 330662904 ESTACION SIERO 330036

33023261 COLEGIO PUBLICO 330130101 PRADO CARAVIA 330048

33015392 CP MANUEL FDEZ. JUNCOS 330560701 RIBADESELLA RIBADESELLA 330048

33023194 IES AVELINA CERRA 330560701 RIBADESELLA RIBADESELLA 330048

33004631 CP BRAULIO VIGON 330190201 COLUNGA COLUNGA 330050

33004679 CP MATEMATICO PEDRAYES 330190501 LASTRES COLUNGA 330050

33004710 IES DE LUCES 330190502 LUCES COLUNGA 330050

33023121 CRA LA MARINA 330760202 CASTIELLO VILLAVICIOSA 330050

33019397 CP MALIAYO 330764101 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA 330050
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33023923 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330764101 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA 330050

33003638 CP SAN FELIX 330140301 CANDAS CARREÑO 330061

33003651 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330140301 CANDAS CARREÑO 330061

33022244 CP ANTON DE MARIREGUERA 330140301 CANDAS CARREÑO 330061

33003705 CP BANDIN-CARRIO 330140403 BANDIN CARREÑO 330061

33020491 CP GUIMARAN VALLE 330140506 REBOLLADA CARREÑO 330061

33021070 CP LOGREZANA 330140616 MONTE (EL) CARREÑO 330061

33003778 CP PERLORA 330140726 PEDRERA (LA) CARREÑO 330061

33003781 COLEGIO PUBLICO 330140901 ALTO LA IGLESIA CARREÑO 330061

33020508 E.E.I. TAMON 330141116 TABAZA CARREÑO 330061

33005210 CP CABUEÑES 330240302 CIMADEVILLA GIJON 330061

33006147 IES UNIVERSIDAD LABORAL 330240302 CIMADEVILLA GIJON 330061

33005271 CP PINZALES 330240509 REBOLLADA GIJON 330061

33005325 CP MONTEANA 330240802 MONTEANA GIJON 330061

33005337 CP BEGOÑA 330240901 GIJON GIJON 330061

33005349 CP CABRALES 330240901 GIJON GIJON 330061

33005350 CP MIGUEL DE CERVANTES 330240901 GIJON GIJON 330061

33005362 CP PRINCIPE DE ASTURIAS 330240901 GIJON GIJON 330061

33005398 CP LOS CAMPOS 330240901 GIJON GIJON 330061

33005404 CP ASTURIAS 330240901 GIJON GIJON 330061

33005416 CP JOVELLANOS 330240901 GIJON GIJON 330061

33005428 CP RAMON M. PIDAL 330240901 GIJON GIJON 330061

33006068 CP JULIAN G. ELISBURU 330240901 GIJON GIJON 330061

33006081 CP HONESTO BATALON 330240901 GIJON GIJON 330061

33006101 IES DOÑA JIMENA 330240901 GIJON GIJON 330061

33006123 IES JOVELLANOS 330240901 GIJON GIJON 330061

33006135 IES CALDERON DE LA BARCA 330240901 GIJON GIJON 330061

33006159 IES PADRE FEIJOO 330240901 GIJON GIJON 330061

33006160 IES FERNANDEZ VALLIN 330240901 GIJON GIJON 330061

33006263 E.E.I. JOSE ZORRILLA 330240901 GIJON GIJON 330061

33006342 CP JOVE 330240901 GIJON GIJON 330061

33006445 CP ALFONSO CAMIN 330240901 GIJON GIJON 330061

33006494 CP NOEGA 330240901 GIJON GIJON 330061

33019695 E.E.I. ALEJANDRO CASONA 330240901 GIJON GIJON 330061

33019701 CP MANUEL M. BLANCO 330240901 GIJON GIJON 330061

33020041 IES ROCES 330240901 GIJON GIJON 330061

33020314 CP EVARISTO VALLE 330240901 GIJON GIJON 330061

33020545 CP FEDERICO G. LORCA 330240901 GIJON GIJON 330061

33020557 CP ANTONIO MACHADO 330240901 GIJON GIJON 330061

33020569 E.E.I. MIGUEL HERNANDEZ 330240901 GIJON GIJON 330061

33020570 CP ATALIA 330240901 GIJON GIJON 330061

33020880 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA NÚM. 1 330240901 GIJON GIJON 330061

33020995 CEPA DE GIJON 330240901 GIJON GIJON 330061

33021653 CP EL LLANO 330240901 GIJON GIJON 330061

33021665 CP RIO PILES 330240901 GIJON GIJON 330061

33021860 IES MATA - JOVE 330240901 GIJON GIJON 330061

33021872 CP NICANOR PIÑOLE 330240901 GIJON GIJON 330061
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33021902 CEE CASTIELLO 330240901 GIJON GIJON 330061

33021914 CP MONTEVIL 330240901 GIJON GIJON 330061

33021926 CP LAVIADA 330240901 GIJON GIJON 330061

33021938 CP CLARIN 330240901 GIJON GIJON 330061

33022104 CP EDUARDO M. TORNER 330240901 GIJON GIJON 330061

33022116 E.E.I. EL LLANO 330240901 GIJON GIJON 330061

33022128 E.E.I. LAS MESTAS 330240901 GIJON GIJON 330061

33022131 IES EL PILES 330240901 GIJON GIJON 330061

33022359 IES EMILIO ALARCOS 330240901 GIJON GIJON 330061

33022360 CP TREMAÑES 330240901 GIJON GIJON 330061

33022554 CP SANTA OLAYA 330240901 GIJON GIJON 330061

33022566 CP SEVERO OCHOA 330240901 GIJON GIJON 330061

33022578 CP LLOREU 330240901 GIJON GIJON 330061

33022694 IES MONTEVIL 330240901 GIJON GIJON 330061

33023017 IES ROSARIO ACUÑA 330240901 GIJON GIJON 330061

33023601 CP REY PELAYO 330240901 GIJON GIJON 330061

33024289 CP R. DE CAMPOAMOR 330240901 GIJON GIJON 330061

33023704 E. EDUCACION INFANTIL 330241701 CASARES GIJON 330061

33006652 CP JACINTO BENAVENTE 330241704 VEGA (LA) GIJON 330061

33001034 CP MARCELO GAGO 330040101 AVILES AVILES 330073

33001046 CP VIRGEN DE LAS MAREAS 330040101 AVILES AVILES 330073

33001095 CP MARCOS TORNIELLO 330040101 AVILES AVILES 330073

33001137 CP PALACIO VALDES 330040101 AVILES AVILES 330073

33001149 CP POETA JUAN OCHOA 330040101 AVILES AVILES 330073

33001150 CP VILLALEGRE 330040101 AVILES AVILES 330073

33001381 IES MENENDEZ PIDAL 330040101 AVILES AVILES 330073

33001393 IES CARREÑO MIRANDA 330040101 AVILES AVILES 330073

33001401 IES VIRGEN DE LA LUZ 330040101 AVILES AVILES 330073

33001411 IES JUAN ANTONIO SUANCES 330040101 AVILES AVILES 330073

33001435 CP ENRIQUE ALONSO 330040101 AVILES AVILES 330073

33001459 CEE SAN CRISTOBAL 330040101 AVILES AVILES 330073

33001460 CP APOLINAR Gª HEVIA 330040101 AVILES AVILES 330073

33001472 CP LA CARRIONA 330040101 AVILES AVILES 330073

33020132 CP SABUGO 330040101 AVILES AVILES 330073

33020284 IES VALLINIELLO 330040101 AVILES AVILES 330073

33020843 IES LA MAGDALENA 330040101 AVILES AVILES 330073

33020983 CEPA DE AVILES 330040101 AVILES AVILES 330073

33022086 CP VERSALLES 330040101 AVILES AVILES 330073

33022098 CP EL QUIRINAL 330040101 AVILES AVILES 330073

33022256 CP LLARANES 330040101 AVILES AVILES 330073

33023236 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº 5 330040101 AVILES AVILES 330073

33001484 CP FDEZ. CARBAYEDA 330040602 CAMPO DE LA IGLESIA AVILES 330073

33022943 CP CASTILLO DE GAUZON 330160004 RAICES NUEVO CASTRILLON 330073

33003936 CP J. LUIS GARCIA RGUEZ. 330160212 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 330073

33003948 E. EDUCACION INFANTIL 330160212 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 330073

33021771 IES ISLA DE LA DEVA 330160212 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 330073

33021859 CP EL VALLIN 330160212 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 330073
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33023340 CRA CASTRILLON-ILLAS 330160218 VEGARROZADAS CASTRILLON 330073

33004102 CP M. ALVAREZ IGLESIAS 330160805 SALINAS CASTRILLON 330073

33004141 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330160805 SALINAS CASTRILLON 330073

33004849 CP LOS CAMPOS 330200101 CAMPOS (LOS) CORVERA DE ASTURIAS 330073

33023972 IES DE LOS CAMPOS 330200101 LOS CAMPOS CORVERA DE ASTURIAS 330073

33004771 CP FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ 330200209 CANCIENES CORVERA DE ASTURIAS 330073

33004874 E. EDUCACION INFANTIL 330200505 GUDIN CORVERA DE ASTURIAS 330073

33004795 CP LAS VEGAS 330200702 VEGAS (LAS) CORVERA DE ASTURIAS 330073

33023339 CRA CABO PEÑAS 330250204 QUINTANA (LA) GOZON 330073

33006718 CP LA CANAL 330251404 LUANCO GOZON 330073

33006721 IES CRISTO DEL SOCORRO 330251404 LUANCO GOZON 330073

33022074 CP LA VALLINA 330251404 LUANCO GOZON 330073

33004941 CP ASTURAMERICA 330210201 CUDILLERO CUDILLERO 330085

33005064 E. EDUCACION INFANTIL 330210602 RIEGO ARRIBA CUDILLERO 330085

33023674 IES EL PITO 330210706 EL PITO CUDILLERO 330085

33005106 CP NTRA. SRA. HUMILDAD 330210906 SOTO DE LUIÑA CUDILLERO 330085

33011416 CP M.H. ALONSO CARREÑO 330390102 MUROS MUROS DE NALON 330085

33011428 CP M. VIRGILIO NIETO 330390201 SAN ESTEBAN MUROS DE NALON 330085

33023443 CRA BAJO NALON 330510805 PEÑAULLAN PRAVIA 330085

33014791 CP STA EULALIA DE MERIDA 330510806 PRAVIA PRAVIA 330085

33023935 IES DE PRAVIA 330510806 PRAVIA PRAVIA 330085

33017807 CP VENTURA PAZ SUAREZ 330690201 SAN JUAN DE LA ARENA SOTO DEL BARCO 330085

33017819 CP GLORIA RODRIGUEZ 330690411 SOTO SOTO DEL BARCO 330085

33009380 CP PADRE GALO 330340906 LUARCA VALDES 330097

33009446 CP RAMON MUÑOZ 330340906 LUARCA VALDES 330097

33024071 IES CARMEN Y SEVERO OCHOA 330340906 LUARCA VALDES 330097

33027941 CP MUÑAS 330341108 MUÑAS VALDES 330097

33027977 CRA PINTOR ALVARO DELGADO 330341409 MOANES VALDES 330097

33009768 CP SAN MIGUEL 330341515 TREVIAS VALDES 330097

33005179 CP J. ALVAREZ VALDES 330230302 CARIDAD (LA) FRANCO (EL) 330103

33027916 CP VALDEPARES 330230706 VALDEPARES FRANCO (EL) 330103

33017960 CP PRINCIPE DE ASTURIAS 330700414 TAPIA DE CASARIEGO TAPIA DE CASARIEGO 330103

33017972 IES MARQUES DE CASARIEGO 330700414 TAPIA DE CASARIEGO TAPIA DE CASARIEGO 330103

33027904 CP MANTARAS 330700414 TAPIA DE CASARIEGO TAPIA DE CASARIEGO 330103

33004539 CP D. FREAN BARREIRA 330180307 JARRIO COAÑA 330115

33011647 CP R. DE CAMPOAMOR 330410301 NAVIA NAVIA 330115

33023170 IES GALILEO GALILEI 330410301 NAVIA NAVIA 330115

33011741 CP PEDRO PENZOL 330410601 PUERTO DE VEGA NAVIA 330115

33023546 COLEGIO PUBLICO 330410817 VILLAPEDRE NAVIA 330115

33023595 CRA 330770514 VILLAYON VILLAYON 330115

33002166 CP PRIETO BANCES 330100404 GRULLOS CANDAMO 330127

33006883 CP BERNARDO GURDIEL 330260903 GRADO GRADO 330127

33006925 IES CESAR RODRIGUEZ 330260903 GRADO GRADO 330127

33006937 CP VIRGEN DEL FRESNO 330260903 GRADO GRADO 330127

33020326 IES RAMON ARECES 330260903 GRADO GRADO 330127

33006962 E.E.I. LA MATA 330261206 CUETO GRADO 330127

33007097 E.E.I. M JOSEFA 330262008 VEGA (LA) GRADO 330127
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33015689 COLEGIO PUBLICO 330590702 CORNELLANA SALAS 330127

33023625 CRA 330591203 ESPINA (LA) SALAS 330127

33015902 CP CHAMBERI 330592302 SALAS SALAS 330127

33015914 IES ARZOBISPO VALDES SALAS 330592302 SALAS SALAS 330127

33028003 CP CASTROPOL 330170304 CASTROPOL CASTROPOL 330139

33027898 CRA TAPIA-CASTROPOL 330170401 FIGUERAS CASTROPOL 330139

33023111 CRA RIA DEL EO 330740507 PIANTON VEGADEO 330139

33018861 CP JOVELLANOS 330740605 VEGADEO VEGADEO 330139

33023534 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL 330740605 VEGADEO VEGADEO 330139

33023863 CEPA DEL NOROCCIDENTE 330740605 VEGADEO VEGADEO 330139

33027369 CP DE EDUCACION BASICA 330070103 BOAL BOAL 330140

33022751 CP MIÑAGON 330070704 MIÑAGON BOAL 330140

33007619 CRA ILLANO-SARCEDA 330290303 CEDEMONIO ILLANO 330140

33016529 CRA OSCOS 330620122 STA EULALIA DE OSCOS STA EULALIA DE OSCOS 330152

33023467 CRA OCCIDENTE 330710320 TARAMUNDI TARAMUNDI 330152

33023376 CRA EUGENIA ASTUR 330730308 SOTO DE LA BARCA TINEO 330164

33027394 CP DE EDUCACION BASICA 330731908 NAVELGAS TINEO 330164

33027953 CRA GERA-CUARTO DE LOS VALLES 330733303 GERA TINEO 330164

33018642 CP VERDEAMOR 330734014 TINEO TINEO 330164

33021549 CP EL PASCON 330734014 TINEO TINEO 330164

33023871 CEPA DEL SUROCCIDENTE 330734014 TINEO TINEO 330164

33024095 IES CONCEJO DE TINEO 330734014 TINEO TINEO 330164

33027400 CP DE EDUCACION BASICA 330270110 GRANDAS GRANDAS DE SALIME 330176

33001538 CP BELMONTE DE MIRANDA 330050402 BELMONTE BELMONTE DE MIRANDA 330188

33001551 ESCUELA HOGAR 330050402 BELMONTE BELMONTE DE MIRANDA 330188

33001630 CP QUINTANA 330051105 QUINTANA BELMONTE DE MIRANDA 330188

33020910 COLEGIO PUBLICO 330680903 POLA DE SOMIEDO SOMIEDO 330188

33000017 COLEGIO PUBLICO 330010102 BERDUCEDO ALLANDE 330190

33027345 CP DE EDUCACION BASICA 330010910 POLA DE ALLANDE ALLANDE 330190

33002476 CP MAESTRO CASANOVA 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 330190

33002488 CP ALEJANDRO CASONA 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 330190

33002521 ESCUELA HOGAR 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 330190

33020478 CP OBANCA 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 330190

33022268 E.E.I. EL FUEJO 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 330190

33027497 IES CANGAS DEL NARCEA 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 330190

33023391 CRA RIO CIBEA 330111101 CARBALLO CANGAS DEL NARCEA 330190

33023388 CRA SANTANA 330111903 LLANO CANGAS DEL NARCEA 330190

33023418 CRA VALLE NAVIEGO 330113508 REGLA DE NAVIEGO CANGAS DEL NARCEA 330190

33023406 CRA COTO NARCEA 330114307 REGLA DE PERANDONES CANGAS DEL NARCEA 330190

33002993 CP SANTARBAS 330114402 BRUELLES CANGAS DEL NARCEA 330190

33023421 CRA SIERRA 330114701 ANTRAGO CANGAS DEL NARCEA 330190

33021835 CP VEGA DE RENGOS 330114907 VEGA DE RENGOS CANGAS DEL NARCEA 330190

33027382 CP DE EDUCACION BASICA 330220101 CERREDO DEGAÑA 330206

33005131 COLEGIO PUBLICO 330220201 DEGAÑA DEGAÑA 330206

33027412 CP DE EDUCACION BASICA 330280309 SAN ANTOLIN IBIAS 330206

33007541 CP SAN JORGE 330281104 LUIÑA IBIAS 330206

33014995 CP PADRE N. ALBUERNE 330520501 PROAZA PROAZA 330218
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33015057 CP VIRGEN DEL ALBA 330530302 BARZANA QUIROS 330218

33018113 CP LA PLAZA 330720607 PLAZA (LA) TEVERGA 330218

33027965 CRA LENA 330330201 CAMPOMANES LENA 330220

33008806 CP VITAL AZA 330331616 POLA DE LENA LENA 330220

33008831 IES BENEDICTO NIETO 330331616 POLA DE LENA LENA 330220

33023686 CP JESUS NEIRA 330331616 POLA DE LENA LENA 330220

33010606 CP FIGAREDO 330370226 VEGAS (LAS) MIERES 330220

33010621 CP ABLAÑA-PEREDA 330370424 PEREDA (LA) MIERES 330220

33010631 CP ANICETO SELA 330370501 MIERES MIERES 330220

33010643 CP LICEO MIERENSE 330370501 MIERES MIERES 330220

33010655 CP TEODORO CUESTA 330370501 MIERES MIERES 330220

33010680 CP SANTIAGO APOSTOL 330370501 MIERES MIERES 330220

33010722 IES BERNALDO DE QUIROS 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33010734 IES SANCHEZ LASTRA 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33011064 IES VALLE DE TURON 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33021008 CEPA DEL CAUDAL 330370501 MIERES MIERES 330220

33023996 IES EL BATAN 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33027606 CP LLERON-CLARIN 330370501 MIERES MIERES 330220

33027928 CP MURIAS 330370631 MURIAS MIERES 330220

33010886 CP SANTA CRUZ 330370902 BARRACA (LA) MIERES 330220

33010953 COLEGIO PUBLICO 330371048 RIOTURBIO MIERES 330220

33011015 CEE 330371107 SANTULLANO MIERES 330220

33027931 CP SANTULLANO 330371107 SANTULLANO MIERES 330220

33011180 CP VEGA DE GUCEO 330371380 VEGUINA (LA) MIERES 330220

33011209 COLEGIO PUBLICO 330371386 VILLAPENDI MIERES 330220

33020156 CP SANTA EULALIA 330371419 SANTA EULALIA MIERES 330220

33011313 CP ARGAME 330380101 ARGAME MORCIN 330220

33011325 CP MORCIN 330380203 LUGAR DE ABAJO MORCIN 330220

33015574 CP ALCALDE P. M. SUAREZ 330580104 ARA (LA) RIOSA 330220

33027357 CP DE EDUCACION BASICA 330020301 CABAÑAQUINTA ALLER 330231

33027990 CRA CABORANA-RIO NEGRO 330020402 CABORANA ALLER 330231

33000467 COLEGIO PUBLICO 330020922 MOREDA ALLER 330231

33023649 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330020922 MOREDA ALLER 330231

33000522 CP SANTA BARBARA 330020924 OYANCO ALLER 330231

33000649 CP FELECHOSA 330021302 FELECHOSA ALLER 330231

33000704 CP SAN PEDRO 330021411 ESCOBIO (EL) ALLER 330231

33028015 CRA ALTO ALLER - SANTIBAÑEZ 330021803 LEVINCO ALLER 330231

33003845 CP M. MIGUEL Y TRAVIESAS 330150302 CAMPO DE CASO CASO 330243

33027989 CRA ALTO NALON 330320203 CONDADO LAVIANA 330243

33008351 CP ELENA SANCHEZ TAMARGO 330320514 POLA DE LAVIANA LAVIANA 330243

33008387 IES DAVID VAZQUEZ MARTINEZ 330320514 POLA DE LAVIANA LAVIANA 330243

33008405 CP MAXIMILIANO ARBOLEYA 330320603 BARREDOS LAVIANA 330243

33020090 IES ALTO NALON 330320603 BARREDOS LAVIANA 330243

33007772 E.E.I. BARROS 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33007814 CP PLACIDO BELTRAN 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33007826 CP HUERIA DE VILLAR 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33007841 CP CARIDAD BENTO DE URIA 330310001 LANGREO LANGREO 330255
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33007917 CP EULALIA ALVAREZ L. 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33007929 CP BENJAMIN MATEO 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33007978 IES CUENCA DEL NALON 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33007991 CP TURIELLOS 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33008031 CP LADA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33008120 CP LA LLAMIELLA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33008156 CP GERVASIO RAMOS 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33008168 CP JOSE BERNARDO 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33008181 IES JERONIMO GONZALEZ 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33008223 CP REGINO MENENDEZ ANTUÑA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33019804 IES SANTA BARBARA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33021756 CEE JUAN L. IGLESIAS PRADA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33022852 CP CLARA CAMPOAMOR 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33023169 IES LA QUINTANA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33016025 CP EL PARQUE 330600104 BLIMEA SAN MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33023108 CRA SAN MARTIN 330600231 HUERIA (LA) SAN MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33016116 CP EL COTO 330600324 ENTREGO (EL) SAN MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33016165 IES VIRGEN DE COVADONGA 330600324 EL ENTREGO S. MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33016177 CP EL BOSQUIN 330600324 ENTREGO (EL) SAN MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33016359 CP REY AURELIO 330600441 SOTRONDIO SAN MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33016372 IES JUAN JOSE CALVO MIGUEL 330600441 SOTRONDIO S. MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33023893 CEPA DEL NALON 330600441 SOTRONDIO SAN MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33014090 COLEGIO PUBLICO 330491504 INFIESTO PILOÑA 330267

33024061 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330491504 INFIESTO PILOÑA 330267

33027503 CEPA DEL CENTRO-ORIENTE 330491504 INFIESTO PILOÑA 330267

33014302 CP EL PLAGANON 330491906 SEVARES PILOÑA 330267

33014442 CP JULIO RODRIGUEZ VILLANUEVA 330492306 VILLAMAYOR PILOÑA 330267

33027370 CP DE EDUCACION BASICA 330080102 ARENAS (LAS) CABRALES 330279

33020466 CP INGUANZO 330080202 INGUANZO CABRALES 330279

33001927 CP CARREÑA 330080402 CARREÑA CABRALES 330279

33002026 CP SOTRES 330080801 SOTRES CABRALES 330279

33013644 COLEGIO PUBLICO 330460101 ALLES PEÑAMELLERA ALTA 330279

33013796 CP JOVELLANOS 330470604 PANES PEÑAMELLERA BAJA 330279

33003262 CP RECONQUISTA 330120202 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS 330280

33019798 E.H. RECONQUISTA 330120202 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS 330280

33023650 IES REY PELAYO 330120202 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS 330280

33023571 CRA PICOS DE EUROPA 330430202 BENIA DE ONIS ONIS 330280

33013450 CP RIO SELLA 330450101 ARRIONDAS PARRES 330280

33027540 INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 330450101 ARRIONDAS PARRES 330280
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ANEXO IV

RELACION DE INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA CON PUESTOS DE TRABAJO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA A
PROVEER POR FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MAESTROS

Orden de la relación:

1. Zona de concurso 2. Código de la localidad Código de centro

CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33023984 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330350802 POSADA DE LLANERA LLANERA 330012

33013000 IES .ALFONSO II 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013012 IES ARAMO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013024 IES LEOPOLDO ALAS CLARIN 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013036 IES PEREZ DE AYALA 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33013048 IES DR. FLEMING 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022141 IES Nº 5 MONTE NARANCO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022153 IES CERDEÑO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022591 IES Nº 6 PANDO 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33022700 IES LA ERIA Nº 7 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33023182 IES RIO TRUBIA 330443006 TRUBIA OVIEDO 330012

33023522 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330361104 LLANES LLANES 330024

33027527 INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 330400310 NAVA NAVA 330036

33023911 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330420201 NOREÑA NOREÑA 330036

33017248 IES ASTURES 330661803 LUGONES SIERO 330036

33017315 IES RIO NORA 330662206 POLA DE SIERO SIERO 330036

33020272 IES JUAN DE VILLANUEVA 330662206 POLA DE SIERO SIERO 330036

33023194 IES AVELINA CERRA 330560701 RIBADESELLA RIBADESELLA 330048

33004710 IES DE LUCES 330190502 LUCES COLUNGA 330050

33023923 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330764101 VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA 330050

33003651 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330140301 CANDAS CARREÑO 330061

33006147 IES UNIVERSIDAD LABORAL 330240302 CIMADEVILLA GIJON 330061

33006101 IES DOÑA JIMENA 330240901 GIJON GIJON 330061

33006123 IES JOVELLANOS 330240901 GIJON GIJON 330061

33006135 IES CALDERON DE LA BARCA 330240901 GIJON GIJON 330061

33006159 IES PADRE FEIJOO 330240901 GIJON GIJON 330061

33006160 IES FERNANDEZ VALLIN 330240901 GIJON GIJON 330061

33020041 IES ROCES 330240901 GIJON GIJON 330061

33020880 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA NUM. 1 330240901 GIJON GIJON 330061

33021860 IES MATA - JOVE 330240901 GIJON GIJON 330061

33022131 IES EL PILES 330240901 GIJON GIJON 330061

33022359 IES EMILIO ALARCOS (NUM 7) 330240901 GIJON GIJON 330061

33022694 IES MONTEVIL (NUM 8) 330240901 GIJON GIJON 330061

33023017 IES ROSARIO ACUÑA 330240901 GIJON GIJON 330061

33001381 IES MENENDEZ PIDAL 330040101 AVILES AVILES 330073

33001393 IES CARREÑO MIRANDA 330040101 AVILES AVILES 330073

33001401 IES VIRGEN DE LA LUZ 330040101 AVILES AVILES 330073

33001411 IES JUAN ANTONIO SUANCES 330040101 AVILES AVILES 330073

33020284 IES VALLINIELLO 330040101 AVILES AVILES 330073

33020843 IES LA MAGDALENA 330040101 AVILES AVILES 330073
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CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33023236 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº 5 330040101 AVILES AVILES 330073

33021771 IES ISLA DE LA DEVA 330160212 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 330073

33004141 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330160805 SALINAS CASTRILLON 330073

33023972 IES DE LOS CAMPOS 330200101 LOS CAMPOS CORVERA DE ASTURIAS 330073

33006721 IES CRISTO DEL SOCORRO 330251404 LUANCO GOZON 330073

33023674 IES EL PITO 330210706 EL PITO CUDILLERO 330085

33023935 IES DE PRAVIA 330510806 PRAVIA PRAVIA 330085

33024071 IES CARMEN Y SEVERO OCHOA 330340906 LUARCA VALDES 330097

33017972 IES MARQUES DE CASARIEGO 330700414 TAPIA DE CASARIEGO TAPIA DE CASARIEGO 330103

33023170 IES GALILEO GALILEI 330410301 NAVIA NAVIA 330115

33006925 IES CESAR RODRIGUEZ 330260903 GRADO GRADO 330127

33020326 IES RAMON ARECES 330260903 GRADO GRADO 330127

33015914 IES ARZOBISPO VALDES SALAS 330592302 SALAS SALAS 330127

33023534 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL 330740605 VEGADEO VEGADEO 330139

33024095 IES CONCEJO DE TINEO 330734014 TINEO TINEO 330164

33027497 IES CANGAS DEL NARCEA 330111001 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 330190

33008831 IES BENEDICTO NIETO 330331616 POLA DE LENA LENA 330220

33010722 IES BERNALDO DE QUIROS 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33010734 IES SANCHEZ LASTRA 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33011064 IES VALLE DE TURON 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33023996 IES EL BATAN 330370501 MIERES MIERES DEL CAMINO 330220

33023649 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330020922 MOREDA ALLER 330231

33008387 IES DAVID VAZQUEZ MARTINEZ 330320514 POLA DE LAVIANA LAVIANA 330243

33020090 IES ALTO NALON 330320603 BARREDOS LAVIANA 330243

33007978 IES CUENCA DEL NALON 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33008181 IES JERONIMO GONZALEZ 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33019804 IES SANTA BARBARA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33023169 IES LA QUINTANA 330310001 LANGREO LANGREO 330255

33016165 IES VIRGEN DE COVADONGA 330600324 EL ENTREGO S. MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33016372 IES JUAN JOSE CALVO MIGUEL 330600441 SOTRONDIO S. MARTIN DEL REY AURELIO 330255

33024061 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 330491504 INFIESTO PILOÑA 330267

33023650 IES REY PELAYO 330120202 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS 330280

33027540 INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 330450101 ARRIONDAS PARRES 330280

ANEXO V

RELACION DE CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION PRIMARIA ACOGIDOS AL CONVENIO THE BRITISH COUNCIL

Orden de la relación:
1. Zona de concurso 2. Código de la localidad Código de centro

CódigoCódigo Nombre Localidad Municipio Zonalocalidad

33021471 CP VENTANIELLES 330441901 OVIEDO OVIEDO 330012

33020570 CP ATALIA 330240901 GIJON GIJON 330061
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ANEXO VI

RELACION DE CENTROS RURALES AGRUPADOS CON INDICACION DE LAS LOCALIDADES DEL AMBITO

Orden de la relación:

1. Zona de concurso 2. Código de la localidad sede del CRA Código de centro

CódigoCódigo Nombre Localidad cabecera del CRA Localidades del ámbito del CRA Zonalocalidad

33010527 CRA LLANES NUMERO UNO 330362505 VIBAÑO Vibaño, Ardisana, Los Callejos, Celorio,
Cortines, Hontoria, Llamigo, Malatería,
El Mazuco, Meré, Porrua, Pria, Villanueva

330024

33010539 CRA LLANES NUMERO DOS 330362603 VIDIAGO Vidiago, Andrín, La Borbolla, Cue, La
Galguera, Parres, Pendueles, La Pereda,
Poo, Purón, San Roque del Acebal

330024

33023431 CRA LA COROÑA 330400102 CECEDA DE ABAJO Ceceda, Fresnedo, Santa Eulalia, Torazo,
Villabajo

330036

33023480 CRA DE VIELLA 330662704 VIELLA Viella, Ceñal, Faes, Leceñes, Quintanal,
San Roque, Traspando, Valdesoto, Vega

330036

33023121 CRA LA MARINA 330760202 CASTIELLO Castiello, Arguero, Arriba, Barcena, Man-
zanedo, Oles, Peon, Quintes, Quintueles,
San Justo, San Miguel, Tazones

330050

33023340 CRA CASTRILLON-ILLAS 330160218 VEGARROZADAS Vegarrozadas, Las Barzanas, La Callezue-
la, La Castañalona, Naveces, La Peral,
Pillarno, San Miguel de Quiloño, Santiago
del Monte

330073

33023339 CRA CABO PEÑAS 330250204 QUINTANA (LA) La Quintana, Antromero, Camporriundo,
Endasa, Ferrera, Nieva, Podes, Romadon-
ga, El Valle, Villanueva, Viodo

330073

33023443 CRA BAJO NALON 330510805 PEÑAULLAN Peñaullán, Agones, Riberas, Santianes,
Somado

330085

33027977 CRA PINTOR ALVARO DELGADO 330341409 MOANES Anleo, Moanes, Otur, Barcia, Cadavedo 330097

33023595 CRA VILLAYON 330770514 VILLAYON Villayón, Abruñeiros, Arbón, Busmente,
Concernoso, Lendelforno, Ponticiella,
Siñeriz, Trabada

330115

33023625 CRA LA ESPINA 330591203 LA ESPINA La Espina, Allence, Brañasivil, La Cuerva,
Lavio, Vegacebron

330127

33027898 CRA TAPIA-CASTROPOL 330170401 FIGUERAS Barres, Figueras, San Juan de Moldes,
Serantes, Tol.

330139

33023111 CRA RIA DEL EO 330740507 PIANTON Piantón, Abres, Meredo, Miou, Molejón,
Obanza, Paramios, Fresno

330139

33007619 CRA ILLANO-SARCEDA 330290303 CEDEMONIO Cedemonio, Bullaso, Carbayal, Illano,
Montaña, Sarceda, Sarzól, Villar de Bulla-
so

330140

33016529 CRA OSCOS 330620122 SANTA EULALIA DE OSCOS Santa Eulalia de Oscos, Nonide, La Pena-
coba, Salgueiras, San Martín de Oscos,
Villanueva de Oscos

330152

33023467 CRA OCCIDENTE 330710320 TARAMUNDI Taramundi, El Llano 330152

33023376 CRA DE SOTO DE LA BARCA 330730308 SOTO DE LA BARCA Soto de la Barca, Baradal, El Crucero, El
Pedregal, La Pereda, Rodical, Santa Eula-
lia de Tineo, Tuña, Tueres, Villatresmil

330164

33027953 CRA GERA-CUARTO DE LOS VALLES 330733303 GERA Gera, Semellones, Vega de Rey, Bustiello
de la Cabuerna, San Fructuoso y Tablado
de Riviella.

330164

33023391 CRA RIO CIBEA 330111101 CARBALLO Carballo, Cibea, Fuentes de Corbero,
Genestoso, Limes, Llamera, Villalaez,
Villarmental

330190

33023388 CRA SANTANA 330111903 EL LLANO Llano, Adrales, Araniego, Besullo, Car-
balledo, Cerecedo de Besullo, Corias,
Irrondo de Besullo, San Pedro de las Mon-
tañas, Trones

330190
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CódigoCódigo Nombre Localidad cabecera del CRA Localidades del ámbito del CRA Zonalocalidad

33023418 CRA VALLE NAVIEGO 330113508 REGLA DE NAVIEGO Regla de Naviedo, Bimeda, El Otero,
Piñera, San Pedro de Arbás, Vallado,
Villager, Villategil

330190

33023406 CRA COTO NARCEA 330114307 REGLA DE PERANDONES La Regla de Perandones, Abanceña,
Aguera del Coto, Castañedo, Cobuyo,
Gedrez, Moal, Posada de Rengos

330190

33023421 CRA SIERRA 330114701 ANTRAGO Antrago, Ambres, Biescas, Bornazal, Car-
ceda, La Nisal, Onón, Porley, El Puelo,
Robledo de Tainas, San Pedro de Colie-
ma, Tebongo

330190

33027965 CRA LENA 330330201 CAMPOMANES Vega del Ciego, Piedraceda, Villallana,
Campomanes, Pajares y Zureda

330220

33027990 CRA CABORANA-RIO NEGRO 330020402 CABORANA Caborana, Nembra, Santibañez y Boo 330231

33028015 CRA ALTO ALLER-SANTIBAÑEZ 330021803 LEVINCO Bello, Casomera, Levinco, Pelúgano, Soto
y Santibañez de la Fuente

330231

33027989 CRA ALTO NALON 330320203 CONDADO El Condado, Acebal, Quintanes, Rioseco,
Villoria y Entralgo.

330243

33023108 CRA SAN MARTIN 330600231 HUERIA (LA) La Hueria, Las Felechosas, La Pontona,
San Mames, Santa Bárbara

330255

33023571 CRA PICOS DE EUROPA 330430202 BENIA DE ONIS Benia de Onís, Beleño, Bobia de Arriba,
Gamonedo, Igena, Labra, Llenín, Mestas
de Con, La Robellada, Santianes de Ola,
Sellaño.

330280

ANEXO VII

RELACION DE CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS CON INDICACION DE LOS CONCEJOS DEL AMBITO

Orden de la relación:

1. Zona de concurso 2. Código de la localidad sede del centro Código de centro

CódigoCódigo Nombre Localidad cabecera del centro Concejos del ámbito del centro Zonalocalidad

33021011 CEPA DE OVIEDO 330441901 OVIEDO Oviedo, Candamo, Grado, Las Regueras,
Llanera, Proaza, Quirós, Ribera de Arri-
ba, Teverga, Yernes y Tameza

330012

33023881 CEPA DEL ORIENTE 330362004 POSADA DE LLANES Llanes, Amieva, Cabrales, Cangas de
Onís, Onís, Peñamellera Alta, Peñamelle-
ra Baja, Ribadedeva y Ribadesella

330024

33020995 CEPA DE GIJON 330240901 GIJON Gijón, Caravia, Carreño, Colunga y Villa-
viciosa

330061

33020983 CEPA DE AVILES 330040101 AVILES Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero,
Gozón, Illas, Muros del Nalón, Pravia y
Soto del Barco

330073

33023863 CEPA DEL NOROCCIDENTE 330740605 VEGADEO Vegadeo, Boal, Castropol, Coaña, El
Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia,
Pesoz, San Martín de Oscos, San Tirso
de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Tapia
de Casariego, Taramundi, Valdés, Villa-
nueva de Oscos y Villayón

330139

33023871 CEPA DEL SUROCCIDENTE 330734014 TINEO Tineo, Allande, Belmonte de Miranda,
Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Salas,
Somiedo

330164

33021008 CEPA DEL CAUDAL 330370501 MIERES Mieres, Aller, Lena, Morcín, Riosa y Santo
Adriano

330220

33023893 CEPA DEL NALON 330600441 SOTRONDIO San Martín del Rey Aurelio, Caso, Lan-
greo, Laviana y Sobrescobio

330255

33027503 CEPA DEL CENTRO-ORIENTE 330491504 INFIESTO Piloña, Bimenes, Cabranes, Nava, Noreña
Parres, Ponga, Sariego y Siero

330267
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases por las que se regirá el procedimiento de admi-
sión de alumnos en el Centro Público Escuela del
Deporte del Principado de Asturias en el curso
2005/2006.

Antecedentes de hecho

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en
su artículo 18.1 atribuye a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, del Minis-
terio de Educación y Cultura, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, y en la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte, otorga la consideración de enseñanza
de régimen especial a las que conducen a la obtención de
títulos de Técnicos Deportivos, con validez académica y pro-
fesional en todo el territorio nacional, y aprueba las directrices
generales de los títulos y correspondientes enseñanzas míni-
mas.

El Decreto 30/2004, de 1 de abril, establece la ordenación
general de las enseñanzas de régimen especial de Técnico
Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en el Principado
de Asturias. Por su parte, el Decreto 83/2005, de 3 de agosto,
crea el Centro Público Escuela del Deporte del Principado
de Asturias, que impartirá las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos oficiales de Técnico Deportivo de
Media Montaña, Fútbol y Atletismo.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se regirá el pro-
cedimiento de admisión al primer nivel de grado medio de
las enseñanzas de Técnico Deportivo de Media Montaña,
Fútbol y Atletismo, en el Centro Público Escuela del Deporte
del Principado de Asturias, que figuran en el anexo I, así
como el modelo de impreso de solicitud, que figura en anexo
II.

Segundo.—Aprobar el calendario conforme al cual se
desarrollará el procedimiento de admisión, que figura en el
anexo III.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente el
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.955.

Anexo I

BASES POR LAS QUE SE REGIRA EL PROCEDIMIENTO DE ADMI-
SION DE ALUMNOS EN EL CENTRO PUBLICO ESCUELA DEL
DEPORTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL CURSO 2005/2006

Base 1.ª—Oferta formativa:

1. En el Centro Público Escuela del Deporte del Prin-
cipado de Asturias, con sede en el Instituto de Educación
Secundaria La Magdalena de Avilés, se impartirán las ense-
ñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales
de Técnico Deportivo de Media Montaña, Fútbol y Atletismo,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/2005, de 3
de agosto, por el que se crea dicho Centro Público.

2. En el curso 2005-2006 se implantará el primer nivel
de grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo en
las especialidades de Media Montaña, de Fútbol y de
Atletismo.

Base 2.ª—Publicidad del proceso de admisión:

El director del Centro Público Escuela del Deporte del
Principado de Asturias publicará en un tablón de anuncios
del centro reservado para el procedimiento de admisión y
fácilmente accesible para el público una copia de los siguien-
tes documentos:

a) La Resolución por la que se fija el número de grupos
en la Escuela del Deporte del Principado de Asturias
para el curso 2005-2006.

b) Las presentes bases por las que se regirá el proce-
dimiento de admisión de alumnos en el Centro Público
Escuela del Deporte del Principado de Asturias en
el curso 2005/2006.

c) El calendario del procedimiento de admisión.

d) Convocatoria (fecha, lugar y hora) del sorteo público
para la ordenación de las listas de admisión, en su
caso.

e) Las listas provisionales y definitivas de aspirantes
admitidos y de aspirantes en espera de plaza.

f) Cuantos documentos se estimen convenientes referidos
al procedimiento de admisión.

Base 3.ª—Inicio del procedimiento de admisión:

1. Las solicitudes de admisión se dirigirán al director del
centro y se presentarán, preferentemente, en la Secretaría
del mismo, mediante el modelo que figura en el anexo II.

2. La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ser
acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de
la identidad (documento nacional de identidad, pasa-
porte o número de identificación de extranjeros).

b) En su caso, certificado acreditativo de la minusvalía
expedido por el órgano competente.
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c) Documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos de acceso, según proceda en cada caso:

i) Copia compulsada del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria o declarado equi-
valente a efectos académicos.

ii) Certificado de superación de la prueba de madurez
regulada en el Decreto 30/2004, de 1 de abril, y
convocada por la Resolución de 12 de septiembre
de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia;
o, en su caso, certificado de haber superado dicha
prueba en otra comunidad autónoma.

iii) Certificado de superación de la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional Específica con anterioridad a la cele-
bración de la prueba de carácter específico objeto
de esta convocatoria, según se establece en el artí-
culo 12.2 del Decreto 30/2004, de 1 de abril.

iv) Certificado de superación de la prueba de carácter
específico prevista en el Decreto 30/2004, de 1
de abril, y convocada por la Resolución de 12 de
septiembre de 2005, de la Consejería de Educación
y Ciencia; o, en su caso, certificado de haber supe-
rado una prueba equivalente en otra comunidad
autónoma. Están exentos de realizar esta prueba
de carácter específico los deportistas de alto nivel
en los términos y condiciones establecidos en el
artículo 14 del precitado Decreto 30/2004.

v) Fotocopia debidamente compulsada de la relación
vigente de deportistas de alto nivel en la que se
acredite la condición de deportista de alto nivel
del aspirante en la especialidad que se desea
cursar.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será el esta-
blecido en el calendario que figura en el anexo III de la
Resolución por la que se aprueban las presentes bases.

Base 4.ª—Comisión de admisión:

1. Con el fin de desarrollar el proceso de admisión, se
constituirá una Comisión de admisión que estará integrada
por el director del Centro Público Escuela del Deporte del
Principado de Asturias, un Inspector o una Inspectora de
Educación y un funcionario o una funcionaria de la Dirección
General de Planificación, Centros e Infraestructuras, que
actuará como Secretario o Secretaria de dicha Comisión de
admisión.

2. La Comisión ejercerá las siguientes funciones:

a) Análisis de la documentación presentada por los
solicitantes.

b) Sorteo público de las letras para la elaboración de
la ordenación alfabética de los aspirantes, en caso de
existir mayor número de solicitudes que plazas ofer-
tadas.

c) Elaboración y publicación de las listas provisionales
de admitidos.

d) Recepción y estudio de las alegaciones formuladas al
listado anterior.

e) Elaboración y publicación de las listas definitivas de
admitidos.

f) Cualquier otra que pudiera derivarse del proceso de
admisión al Centro Público Escuela del Deporte del
Principado de Asturias.

Base 5.ª—Admisión:

1. Será admitido para cursar las enseñanzas a las que
se refiere la base 1.ª un número de solicitantes no superior
al de las plazas que hayan sido aprobadas en la Resolución
por la que se fija el número de grupos en la Escuela del
Deporte del Principado de Asturias para el curso 2005/2006.

2. En el supuesto de que el número de solicitudes sea
superior a las plazas ofertadas se realizará un sorteo público,
que se convocará con dos días de antelación a través del
tablón de anuncios reservado para el proceso de admisión.
En dicho sorteo se insacularán dos letras, la primera letra
determinará el apellido por el que se comenzará a ordenar
alfabéticamente a los solicitantes y la segunda indicará si
la ordenación es ascendente o descendente.

3. Una vez realizada la ordenación alfabética, se elaborará
una lista provisional de admitidos y de aspirantes en espera
de plaza.

4. El director del Centro Público Escuela del Deporte
del Principado de Asturias publicará en el tablón de anuncios
reservado para el proceso de admisión la lista provisional
de admitidos y la lista de aspirantes en espera de plaza.

5. Frente a la lista provisional de admitidos, los intere-
sados podrán realizar alegaciones en el plazo de 2 días, con-
tados a partir de la publicación de dicha lista provisional
mediante escrito dirigido a la Comisión de admisión. Al tér-
mino del citado plazo de alegaciones, se publicarán en el
mismo tablón las listas definitivas de los admitidos y de aspi-
rantes en espera de plaza.

Base 6.ª—Reserva de plazas para personas con discapacidad:

1. El Centro Público Escuela del Deporte del Principado
de Asturias reservará el 3% de las plazas que se oferten
para las personas que, reuniendo los requisitos de acceso,
acrediten algún tipo de discapacidad, según se establece en
el artículo 13.3 del Decreto 30/2004, de 1 de abril, y Reso-
lución de 12 de septiembre de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia.

2. En el supuesto de no ser cubiertas las plazas reservadas
a que hace referencia el apartado anterior, estas vacantes
incrementarán las plazas ofertadas por el Centro no sometidas
a ningún tipo de reserva.

Base 7.ª—Matriculación de los alumnos:

1. La solicitud de matrícula se realizará, preferentemente,
en la Secretaría del Centro Público Escuela del Deporte del
Principado de Asturias, con sede en el IES La Magdalena
de Avilés.

2. El plazo de matriculación de los alumnos será el esta-
blecido en el calendario que se aprueba con la presente
Resolución.

3. Si finalizado el plazo de matriculación establecido en
el apartado anterior no se hubiera formalizado la matrícula
decaerá el derecho a la plaza obtenida.

4. La matrícula en el primer nivel del grado medio de
las Enseñanzas Deportivas está sujeta a los precios públicos
correspondientes, cuyo pago deberá acreditarse en el momen-
to de la formalización de la precitada matrícula.

Base 8.ª—Reclamaciones en materia de admisión:

Los acuerdos y decisiones que en materia de admisión
provengan de la Comisión de admisión podrán ser objeto
de recurso de alzada ante el titular de la Consejería com-
petente en materia de educación.
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Base 9.ª—Aplicación:

Se faculta al titular de la Dirección General de Plani-
ficación, Centros e Infraestructuras a adoptar cuantas medi-
das sean necesarias para la aplicación y ejecución de lo pre-
visto en la presente Resolución.

Anexo II

Anexo III

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISION EN EL CENTRO PUBLI-
CO ESCUELA DEL DEPORTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA

EL CURSO 2005/2006

Fecha Actividad

27 y 28/10/2005 Plazo para la formalización de solicitudes de admisión

31/10/2005 Convocatoria del sorteo público para establecer el orden
alfabético de las listas de admisión. (Sólo en el caso de
que hubiera más solicitudes que plazas)

3/11/2005 Realización del sorteo público.

3/11/2005 Publicación del listado provisional de admitidos y de aspi-
rantes en espera de plaza

4 y 7/11/2005 Plazo de alegaciones al listado provisional de admitidos.

8/11/2005 Publicación del listado definitivo de admitidos y de aspi-
rantes en espera de plaza

9 y 10/11/2005 Matrícula para Fútbol

28 a 30/11/2005 Matrícula para Media Montaña

28 a 30/11/2005 Matrícula para Atletismo

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se acuerda nuevo
trámite de información pública en expediente para la
elaboración del I Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
y el Plan de Desarrollo Sostenible.

Por Resolución de esta Consejería de 25 de julio de 2005,
se acordó la iniciación del procedimiento para la elaboración
del I Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y el Plan de Desarrollo
Sostenible, aprobado inicialmente por la Comisión Rectora
del mencionado Parque, en su reunión de 22 de diciembre
de 2004. En este sentido, de conformidad con los artículos
33.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; 27 de la
Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Natu-
rales; 8, 9, 10 y 11 de la Ley 12/2002, de 13 de diciembre,
de Declaración del Parque Natural de Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias, la aprobación inicial de dicho Plan deberá
ser sometida a trámite de información pública.

Por Resolución de 25 de julio de 2005 de esta Consejería
se acordó trámite de información pública por plazo de treinta
días hábiles (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 18 de agosto de 2005). Con ánimo de facilitar la par-
ticipación social y fomentar el acceso al proceso de infor-
mación pública, se considera oportuno abrir un nuevo plazo
de información pública y ampliar los canales de difusión del
texto propuesto.

Considerando las circunstancias concurrentes en el pro-
cedimiento de referencia, al amparo de lo previsto en los
preceptos citados y, supletoriamente, en el artículo 24, apar-
tado 1, letra “c”, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, concordantes, y demás disposiciones de general
aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Someter a información pública la aprobación
inicial del I Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
de Fuentes del Narcea, Degaña e lbias, y el Plan de Desarrollo
Sostenible, incorporada en el anexo, por plazo de treinta
días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
la presente Resolución, durante el que podrán formular ale-
gaciones cuantas entidades y particulares lo deseen.

Segundo.—A tal efecto, ambos Planes, así como los anexos
cartográficos, serán expuestos durante el citado período en
las dependencias de la Dirección General de Recursos Natu-
rales y Protección Ambiental (Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo),
en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administra-
tivo de Servicios Múltiples, planta plaza), así como en los
Ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. Dicha
documentación se encuentra asimismo disponible en la página
web del Principado de Asturias (www.princast.es).

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras y presentarse en el Registro General de
la Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
calle Coronel Aranda, 2, cuarta planta, sector central-izquier-
do, 33005-Oviedo) o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuarto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Resolución no cabrá
recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma
pueda alegarse por los posibles interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, 29 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—17.025.

— • —

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba
inicialmente la declaración de Monumento Natural de
la Playa de El Espartal y se acuerda trámite de infor-
mación pública en el expediente para su declaración
definitiva.

Iniciado, mediante Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de
27 de septiembre de 2005, procedimiento para la declaración
de Monumento Natural de la Playa de El Espartal, y al amparo
de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 5/1991, de 5 de
abril, de Protección de los Espacios Naturales, así como 33,
apartado 2, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y demás disposiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de declara-
ción de Monumento Natural de la Playa de El Espartal que
se incorpora en el anexo.

Segundo.—Abrir un período de información pública, por
plazo de un mes, para que puedan formular alegaciones a
dicha propuesta cuantas entidades y particulares lo deseen.

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras y presentarse en el Registro General de
la Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
c/ Coronel Aranda, n.º 2, cuarta planta, sector central-iz-
quierdo, 33005, Oviedo) o por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Resolución no cabrá
recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma
pueda alegarse por los posibles interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—16.427.

Anexo 1

Propuesta de Decreto por el que se declara Monumento Natu-
ral a la Playa de El Espartal

La Ley 5/91 del Principado de Asturias, de 5 de abril,
de Protección de los Espacios Naturales, establece un régimen
especial para la protección de los espacios naturales en cuatro
categorías: Parques, Reservas Naturales, Monumentos Natu-
rales y Paisajes Protegidos. Los monumentos naturales son

espacios o elementos de la naturaleza constituidos básica-
mente por formaciones de notoria singularidad, rareza o
belleza que merecen, por esa misma razón, ser receptores
de una protección especial. La misma Ley dispone, en su
artículo 23, que la declaración de los Monumentos Naturales
se hará por Decreto de Consejo de Gobierno, y en su artículo
30 que la ordenación y las normas protectoras y de gestión
quedarán establecidas en el propio Decreto de declaración
de dichos espacios protegidos.

Entre los elementos que pueden adoptar la figura de
Monumentos Naturales se citan en el Decreto 38/94, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de Asturias (PORNA), a aquellos encla-
ves de alto interés cuyo ámbito territorial es una pequeña
superficie de notoria singularidad, o a los que cuenten con
formaciones geológicas relevantes o formaciones vegetales
de interés especial. Dicho Plan de Ordenación enumera una
serie de elementos que deberán pasar a incluirse dentro de
la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos dadas sus
características sobresalientes, entre los que se encuentra la
Playa de El Espartal.

Este espacio forma, asimismo, parte de la Red Natura
2000, aprobada por la Directiva 92/43/CEE, dentro del LIC
Cabo Busto-Luanco y de la ZEPA del mismo nombre.

La singularidad de las formaciones y especies que aquí
se encuentran y su importancia dentro del contexto regional,
hacen que este elemento tenga un excepcional interés natural
y patrimonial. Entre sus valores destacan un sistema dunar
en el que se encuentran algunas especies incluidas en el Catá-
logo Regional de Especies Amenazadas de la Flora Asturiana:
el nardo marino (Pancratium maritimum), incluida en la cate-
goría de interés especial, y la espigadilla de mar (Crucianella
marítima), incluida en la categoría de sensible a la alteración
del hábitat. Además, se han descrito en El Espartal dos hábi-
tats de interés comunitario, las dunas embrionarias (dunas
móviles primarias) y los brezales mediterráneos y oromedi-
terráneos primarios y secundarios con dominio de genisteas.

La ubicación de este Monumento Natural en una zona
fuertemente transformada hace necesaria la introducción de
normas de protección que prevengan los efectos negativos
de los factores lesivos que pudieran causar la pérdida de
los valores y elementos que determinan el interés de con-
servación de este espacio.

La gestión del Monumento Natural debe centrarse en
la conservación y recuperación de los ecosistemas amena-
zados y en la protección de las poblaciones y hábitats pre-
sentes en el ámbito del Monumento y que han supuesto su
inclusión dentro de la Red Natura 2000.

Visto lo anterior, oída la Comisión de Asuntos Medioam-
bientales del..., a propuesta del Consejero de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y previo
Acuerdo del Consejo de Gobierno de...,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declaración.

Declarar la Playa de El Espartal, ubicada en la costa cen-
tral de Asturias, en el concejo de Castrillón, como espacio
natural protegido perteneciente a la Red Regional de Espa-
cios Naturales Protegidos del Principado de Asturias, bajo
la figura de Monumento Natural.

Artículo 2.—Ambito geográfico.

El ámbito geográfico que es objeto de protección como
Monumento Natural es el que aparece en el anexo carto-
gráfico I del presente Decreto.
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Artículo 3.—Gestión y administración del Monumento.

La administración y gestión de este Monumento Natural
corresponderá a la Consejería competente en materia de
espacios naturales protegidos, que velará por la conservación
de este espacio y su entorno y establecerá las medidas de
control y vigilancia para prevenir la degradación del Monu-
mento.

Artículo 4.—Usos no autorizables.

Con carácter general, quedan prohibidas las actividades,
obras, actuaciones o procesos que resulten lesivos, y por tanto
incompatibles, con la preservación del Monumento, y en
especial:

1. Cualquier actuación que suponga la destrucción del
hábitat de especies incluidas en los catálogos regio-
nales y nacionales de especies amenazadas de la flora
y fauna.

2. La extracción de arena.

3. Las labores de rastrillado mecánico o manual que des-
truyan las comunidades vegetales que crecen sobre
los depósitos de arribazón.

4. La construcción de inmuebles o instalaciones o el asen-
tamiento de otras infraestructuras permanentes, con
las excepciones previstas en el artículo siguiente.

5. La instalación de tendidos aéreos, infraestructuras de
comunicación, instalaciones de telecomunicación, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley General de Tele-
comunicaciones, y las destinadas a generación de ener-
gía eólica.

6. El tránsito de vehículos motorizados carentes de auto-
rización expedida por la Consejería competente en
materia de espacios naturales protegidos, a excepción
de los vehículos pertenecientes a organismos con atri-
buciones de vigilancia, salvamento o protección civil.

7. La ubicación de los puestos de socorrismo sobre la
vegetación dunar.

8. La instalación de carteles publicitarios.

9. La instalación de escombreras y otros acúmulos de
materiales.

10. La introducción de especies alóctonas tanto de flora
como de fauna.

11. La alteración de las condiciones del estado natural
protegido mediante la ocupación, corta, arranque,
quema u otras acciones dañosas para la gea y la flora.

12. La realización de vertidos, el derrame de residuos
o la utilización de productos que alteren las condi-
ciones del espacio natural protegido.

Artículo 5.—Usos autorizables.

1. Sin perjuicio de las demás autorizaciones que, por
razón de materia, pudieran competer a otros órganos
de la Administración, las actividades, obras o actua-
ciones que pudieran incidir en la conservación del
monumento estarán sometidas a autorización expresa
de la Consejería competente en materia de espacios
naturales protegidos que, en su caso, podrá requerir
al interesado la entrega de un estudio en el que se
determinen las posibles afecciones que la actuación
pueda originar sobre el Monumento y, si procediera,
las medidas correctoras que puedan plantearse para
los distintos tipos de actuaciones.

2. Se podrán autorizar, siempre y cuando no supongan
un efecto dañino sobre los valores que determinan
la declaración como espacio natural protegido, las
siguientes actuaciones:

a) Las obras de restauración, acondicionamiento o pro-
tección del Monumento.

b) La realización de labores de investigación científica,
seguimiento del estado de conservación y monitori-
zación de los procesos activos causantes tanto de efec-
tos positivos como negativos sobre el Monumento.

c) La instalación de placas y carteles de carácter infor-
mativo y divulgativo sobre dicho conjunto ambiental
y su entorno. La señalización se realizará, si tuviese
lugar, con un diseño y características que estén inte-
gradas con el paisaje del entorno.

d) La instalación de puestos de salvamento y socorrismo
en los lugares que no afecten a las especies o comu-
nidades protegidas.

e) Las obras de mejora o acondicionamiento de los iti-
nerarios de acceso, siempre que se integren adecua-
damente en el entorno natural circundante.

f) La instalación de sendas costeras, siempre y cuando
no se alteren las condiciones paisajísticas de la zona.
En lo posible, aprovecharán la red de caminos actual-
mente existente serán de uso exclusivamente peatonal
o ciclable, con señalizaciones predominantemente a
ras de tierra y no podrán afectar a hábitats o especies
protegidas.

g) La realización de estudios, prospecciones o exca-
vaciones.

Artículo 6.—Otros usos.

Las restantes actividades o usos no identificados en los
artículos precedentes, cuando resulten compatibles con la
conservación del Monumento, no tendrán otras limitaciones
que las que imponga la legislación vigente.

Artículo 7.—Estudios de impacto ambiental.

La existencia del Monumento Natural deberá ser tenida
en cuenta en los estudios preliminares de impacto y en los
estudios de impacto ambiental de aquellos proyectos o acti-
vidades susceptibles de afectarlo, y deberá ser valorada en
consecuencia.

Artículo 8.—Divulgación y seguimiento.

La Consejería competente en materia de espacios natu-
rales protegidos se encargará de difundir los valores naturales
del Monumento Natural y el interés de su conservación, a
través de los programas de educación ambiental.

Asimismo realizará acciones de seguimiento de cara a
confirmar la observancia de lo dispuesto en el presente
Decreto.

Artículo 9.—Ayudas a la conservación.

La Administración podrá habilitar líneas de ayuda que
contribuirán a la correcta conservación del Monumento
Natural.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dis-
puesto en el título IV de la Ley 5/91 del Principado de Astu-
rias, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales, y
subsidiariamente en el título VI de la Ley 4/89, de Con-
servación de los Espacios Naturales, y de la Flora y Fauna
Silvestres.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta a quien ostente la titularidad de la
Consejería en la que recaigan las competencias en materia
de espacios protegidos para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo del presente Decreto.
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Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Anexo 2

Delimitación del Monumento Natural

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de
la modificación de los estatutos de la Asociación Astu-
riana de Empresa Familiar (depósito número 33/0936).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar,
y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 22-7-04 se ha
solicitado por don José Cardín Zaldívar el depósito de la
modificación de los estatutos de la citada Asociación (número
de registro 33/0936).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación, fue adoptado por
mayoría en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 22-7-04.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
don Inaciu Iglesias Fernández y don Luis González Revert.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 15 de febrero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del Derecho de Asociación Sindical, y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 46, de fecha 25 de febrero de
2005).—16.341.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se convoca el concurso Asturias y
Europa 2005 sobre “La cooperación al desarrollo de
la UE y los Objetivos del Milenio de la ONU”.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de 189 países rati-
ficaron en el año 2000 la Declaración del Milenio de la ONU
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en la que se recogen ocho objetivos de bienestar económico,
social y de sostenibilidad medioambiental para todo el mundo.
En 2005, Naciones Unidas ha lanzado una llamada de acción
global contra la pobreza que se ha materializado en una cam-
paña de concienciación ciudadana.

La acción de la Unión Europea en la lucha contra la
pobreza es muy importante: es el mayor donante mundial
de ayuda al desarrollo, aportando el 55% del total de la
ayuda mundial. Además, de aquí a 2015 la UE quiere duplicar
la ayuda.

Con la finalidad de dar a conocer los Objetivos del Milenio
de la ONU y la política europea de cooperación al desarrollo,
la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos organiza un concurso dirigido a alumnos y alumnas
de Educación Primaria y Secundaria de los centros de titu-
laridad pública y privada del Principado de Asturias. La Agen-
cia Asturiana de Cooperación al Desarrollo colabora en el
concurso aportando un pack educativo a cada participante,
en los términos que se detallan en las bases de la convocatoria,
para lo cual se tramitará un contrato menor por un importe
de 3.000 euros, que se hará efectivo con cargo a la partida
presupuestaria 13.04.313C.226.009 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el año 2005, habiéndose
tramitado el correspondiente documento contable de auto-
rización de gasto.

Con fecha 7 de octubre de 2005 se fiscalizó el gasto de
conformidad.

Conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, vistas
la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el ejercicio 2005, y el artículo 41.1. del texto refundido del
régimen económico y presupuestario aprobado por el Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio,
y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; visto el artículo 15.1 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 87/2003, de 29 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, resultando
competente para conocer de la presente propuesta de reso-
lución y autorizar el gasto vinculado el titular de la Consejería,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar el concurso Asturias y Europa sobre
la “Cooperación al desarrollo de la UE y los Objetivos del
Milenio de la ONU” de acuerdo con las bases que se recogen
en el anexo.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 9.000 euros,
que se hará efectivo con cargo a la partida presupuestaria
13.04.121F.489.006 (Premio “Asturias y Europa”) de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el año
2005.

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

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó la Resolución en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-

nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de octubre de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—16.952.

Anexo I

BASES DEL CONCURSO ASTURIAS Y EUROPA SOBRE LA “COO-
PERACION AL DESARROLLO DE LA UE Y LOS OBJETIVOS DEL

MILENIO DE LA ONU”

I.—Objeto:

El concurso Asturias y Europa sobre la “Cooperación al
desarrollo de la UE y los Objetivos del Milenio de la ONU”
consistirá en la resolución de cuatro pruebas planteadas a
través del portal asturiano de asuntos europeos, Eurastur.

II.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de los premios de este concurso
los centros educativos de titularidad pública o privada del
Principado de Asturias.

En el concurso podrán participar alumnos y alumnas del
tercer ciclo de Educación Primaria (categoría A) y del primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (categoría B) de
los centros educativos. La participación se realizará por equi-
pos que representarán al centro educativo. Cada centro podrá
contar con un único equipo que lo represente en cada
categoría.

En la categoría A, los equipos estarán formados por los
alumnos y alumnas de uno de los grupos de quinto o sexto
curso de Educación Primaria. En la categoría B, los equipos
estarán formados por los alumnos y alumnas de uno de los
grupos de primero o segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria. En ambas categorías, los equipos estarán coor-
dinados por un profesor o profesora del centro.

III.—Lugar y plazo de presentación:

Para participar en el concurso, cada centro educativo
deberá cumplimentar un formulario que podrá obtener en
la página web del concurso al que se accede a través del
portal asturiano de asuntos europeos http.//www.eurastur.org
o bien http://www.princast.es/eurastur.

El formulario de participación deberá ser remitido a la
Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Euro-
peos a la dirección de correo electrónico dgre�princast.es
en el plazo de 20 días naturales a contar desde la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Una copia en papel de este formulario deberá remitirse
por correo postal a la Dirección General de Relaciones Exte-
riores y Asuntos Europeos (calle Uría, 10, 5.ª planta, 33071-O-
viedo) debidamente firmada y sellada. A este formulario se
deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del repre-
sentante del centro educativo y de la representación
que ostenta.

b) Declaración responsable del representante del centro
educativo relativa a no estar incurso (el centro edu-
cativo) en las prohibiciones para obtener la condición
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de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. Dicha declaración deberá incluir, asimismo, el
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de seguridad social y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liqui-
dadas o exigibles.

No se podrá premiar a un equipo que no haya remitido
el formulario por ambas vías.

IV.—Metodología:

El concurso constará de cuatro pruebas. El planteamiento
de cada prueba, las normas de la misma y las indicaciones
necesarias para su resolución, incluyendo plazos de presen-
tación y puntos que se obtienen con cada prueba, se publi-
carán en la web. Las pruebas serán las siguientes:

1. Resolución de un juego tipo pasatiempo.

2. Elaboración de una prueba escrita.

3. Realización de un trabajo manual.

4. Resolución de un cuestionario de preguntas.

La resolución de cada una de las pruebas se remitirá a
la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos a la dirección de correo electrónico dgre�prin-
cast.es en el plazo que se estipule en las bases de cada una,
salvo que por su naturaleza resulte imposible su envío por
dicho medio, en cuyo caso se especificará el medio de remi-
sión. Atendiendo al tipo de pruebas, la asignación de puntos
podrá basarse en un cálculo objetivo según el grado de reso-
lución de las mismas, en la valoración de la resolución por
parte de un jurado o en ambos métodos.

V.—Jurado y fallo:

El jurado que asignará puntos a cada una de las pruebas
estará presidido por el Director General de Relaciones Exte-
riores y Asuntos Europeos, Darío Díaz, o por la persona
en quien delegue, y estará integrado por:

• María Jesús Martínez García, técnico de la Dirección
General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos
(secretaria).

• Miguel González Alvarez, miembro del gabinete de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores (vocal).

• Pilar Cortejoso Hernández, técnico de la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación (vo-
cal).

• Andrés Albuerne de Frutos, Jefe del Servicio de Acti-
vidades y Participación Juvenil del Instituto Asturiano
de la Juventud (vocal).

• Pilar González Acero, técnico de la Agencia Asturiana
de Cooperación al Desarrollo (vocal).

El jurado valorará especialmente la originalidad, la calidad
y el rigor en el planteamiento de las resoluciones de las prue-
bas, así como la aportación de ideas innovadoras acordes
con la edad de los participantes relacionadas con la “Coo-
peración al Desarrollo de la UE y los Objetivos del Milenio
de la ONU”.

En caso de empate, el jurado revisará aquellas pruebas
susceptibles de valoración y resolverá qué equipos resultan
ganadores. El fallo del jurado es inapelable. En su caso, el
jurado podrá declarar desierto el concurso.

VI.—Premios:

La Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos, como instructora del expediente, elevará al Con-
sejero competente la propuesta emitida por el jurado para
la concesión de tres premios por categoría (A y B) destinados
a financiar la compra de materiales educativos, equipamiento
informático u otros gastos con fines educativos.

Los centros educativos propuestos como ganadores de
premios que no presenten en su propiedad u órgano de
gobierno una mayoría de representación de las Administra-
ciones Públicas aportarán, con carácter previo a la concesión
del premio, la siguiente documentación:

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias.

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social.

• Certificación del Servicio de Recaudación, de la Direc-
ción General de Finanzas —Consejería de Economía
y Administración Pública del Principado de Asturias—
(calle Hermanos Pidal, 7, Edificio Administrativo, plan-
ta 0, 33005-Oviedo) de que la empresa se encuentra
al corriente de sus obligaciones con la Hacienda del
Principado de Asturias.

De no presentar la documentación requerida en el plazo
señalado, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo
42 de la Ley 30/1992.

Una vez justificados los anteriores extremos, el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores resol-
verá concediendo los correspondientes premios. El plazo
máximo para resolver finalizará el 23 de diciembre de 2005.

Los centros educativos ganadores deberán justificar que
han utilizado los premios para los fines previstos. El ingreso
de los premios se hará a través de transferencia bancaria
a la cuenta de cada uno de los centros educativos ganadores.

Primer premio: 2.000 euros para el centro educativo al
que represente el equipo ganador de cada categoría. Se con-
cederán, por tanto, dos premios de 2.000 euros.

Segundo premio: 1.500 euros para el centro educativo
al que represente el equipo ganador de cada categoría. Se
concederán, por tanto, dos premios de 1.500 euros.

Tercer premio: 1.000 euros para el centro educativo al
que represente el equipo ganador de cada categoría. Se con-
cederán, por tanto, dos premios de 1.000 euros.

Los premios se entregarán en un acto público.
Además, el Instituto Asturiano de la Juventud aportará

dos lotes de libros, valorados cada uno en 150 euros, para
los centros educativos cuyos equipos resulten clasificados en
primer lugar y la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo aportará un pack educativo a cada uno de los
alumnos de los equipos clasificados en primer, segundo y
tercer puesto de las dos categorías, así como a cada uno
de los colegios participantes en el concurso, valorados en
su totalidad en un importe de 3.000 euros.

VII.—Aceptación de las bases:

La participación en este concurso implica la aceptación
de estas bases. La Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores resolverá cuantas cuestiones se plan-
teen en la interpretación de las mismas.

VIII.—Régimen Jurídico:

En lo no previsto en la presente Resolución será de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Anexo II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. ......................................................................................., con DNI
................................, como Director del centro Educativo
................................................................................, hace declaración de que
el citado centro educativo

• no está incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

• se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social y no es deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liqui-
dadas o exigibles.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de celaduría y mantenimiento mínimo en
“Apartamentos Gijón”, adscrito al organismo autó-
nomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 12/05-Servicio de celaduría y
mantenimiento mínimo en “Apartamentos Gijón”.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Celaduría y mantenimiento

mínimo.
c) Lugar de ejecución: “Apartamentos Gijón” (calle Mar-

tín, 6-Gijón).
d) Plazo de ejecución: 2 años (prorrogables).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 158.371,44 euros.
b) Importe máximo mensual: 6.598,81 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 2005.
b) Contratista: Santiago García Alvarez.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe: 157.920,00 euros.
e) Plazo de ejecución: 2 años.

Oviedo, 3 de octubre de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—16.385.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS:

INFORMACION pública de la licitación, mediante
concurso por procedimiento abierto, de la asistencia
técnica para la elaboración de un Plan Director de
Imagen Corporativa del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias y sus sociedades.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 05/01.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la ela-
boración de un Plan Director de Imagen Corporativa
del Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias y sus sociedades.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Ente Público de Comu-

nicación del Principado de Asturias (sede definitiva:
Convento de las Clarisas, c/ Luis Moya Blanco, 261,
Gijón, Asturias. Sede provisional: Parque Científico
y Tecnológico de Gijón, c/ Luis Moya Blanco, 82,
Gijón, Asturias).

d) Plazo de ejecución: Nueve meses desde la formali-
zación del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

123.000 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional:

2.460 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

b) Sección de Contratación.
c) Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
d) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
e) Teléfono: 985 10 67 04.
f) Telefax: 985 10 67 32.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica en
los términos establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis (16) días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
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del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. El plazo concluirá a las
14 horas del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil distinto de sábado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias, Oficina
de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ente Público de Comunicación del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Gijón,
c/ Luis Moya Blanco, 82, Gijón, Asturias.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente distinto de sába-

do al de la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones, la documentación administrativa pre-

sentada por los licitadores será calificada por la Mesa
de contratación. En el mismo acto se procederá a la
apertura de las proposiciones admitidas a la licitación,
salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún licitador
la subsanación de defectos, en cuyo caso las propo-
siciones serán abiertas al cuarto día hábil distinto de
sábado, posterior al de la calificación de la documen-
tación administrativa.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones:

985 19 62 37/985 19 62 29.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

No.

13.—Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

www.rtpa.net.

Oviedo, 3 de octubre de 2005.—El Secretario Gene-
ral.—16.705.
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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

La Jefa del Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (B.O.E. de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social, y arts. 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04),
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente
a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de
dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 11 de octubre de 2005.—La Jefa de Sec-
ción.—16.956.

ANEXO

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

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33007160335 HABILIT. NAVALES ASTURIA PG MORA GARAY NAVE 9 33211 GIJON 03 33 1999 016197801 0699 0699 18.853,22

0111 10 33100354970 CHOCOLATES ASTURIANOS, S LG LAS LLAMARGAS 33199 SIERO 06 33 2005 017315254 0904 0705 16.337,07

0111 10 33100354970 CHOCOLATES ASTURIANOS, S LG LAS LLAMARGAS 33199 SIERO 06 33 2005 017315355 0904 0705 599,77

0111 10 33102874647 DEROIN, S.A. CL RAMON ARECES 4 33210 GIJON 06 33 2005 017312931 0203 0204 2.838,52

0111 10 33102874647 DEROIN, S.A. CL RAMON ARECES 4 33210 GIJON 06 33 2005 017313032 0203 0203 151,46

0111 10 33105115347 FERNANDEZ ARROYO MIGUEL BO MARAVILLAS 25 33211 GIJON 02 33 2005 015957153 0305 0305 41,54

0111 10 33105243972 DESARROLLO DE PROYECTOS PG LOGREZANA C/ LOGR 33439 CARREÑO 03 33 2005 017339910 1103 1103 230,72

0111 10 33105243972 DESARROLLO DE PROYECTOS PG LOGREZANA C/ LOGR 33439 CARREÑO 03 33 2005 017340011 1203 1203 126,54

0111 10 33105517188 CUBIERTAS Y FACHADAS DEL CL QUEVEDO 61 33204 GIJON 06 33 2005 017315052 0305 0705 37.902,98

0111 10 33105517188 CUBIERTAS Y FACHADAS DEL CL QUEVEDO 61 33204 GIJON 06 33 2005 017315153 0305 0705 908,63
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33106555391 ASTURAN HOSTELERA, S.L. CL NUEVE DE MAYO 13 33002 OVIEDO 03 33 2005 017334149 0404 0404 126,41

0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 016014444 0405 0405 46,03

0111 10 33107329775 EUROMODA OPTICA RM DIFUS PG VEGA DE ARRIBA 33600 MIERES 02 33 2005 016018686 0405 0405 1.190,09

0111 10 33107451027 ALVAREZ ALVAREZ RICARDO CL JOSE CUETO 31 33400 AVILES 04 33 2004 005098834 1004 1004 3.005,07

0111 10 33107476083 POSE INSTALACIONES, S.L. AV DE OVIEDO. OFICINA 33424 LLANERA 02 33 2005 016025760 0405 0405 6.733,66

0111 10 33108152255 CONSTRUCCIONES CARUSMA S CL MANUEL LLANEZA 49 33900 SAMA 06 33 2005 017314143 0305 0305 304,70

0111 10 33108476803 ORDIZ GANCEDO, S.L. CL ALFONSO I 6 33205 GIJON 02 33 2005 017277868 0405 0405 577,75

0111 10 33108856012 CARMONA GARCIA FRANCISCO AV LUGO 14 33400 AVILES 02 33 2005 016100431 0405 0405 61,82

0121 07 330102972354 SOMIEDO TUYA LUIS FERNANDO CL ENRIQUE MARTINEZ 33204 GIJON 03 33 2005 011650959 1104 1104 16,66

0521 07 330073281260 ALVAREZ DIAZ JOSE LUIS LG ORILLA DEL RIO 10 33469 TAMON 06 33 2005 017320207 0102 0402 109,07

0521 07 330109157217 VILLAVERDE PARRONDO PABLO CL PARROCO INFANZON 33700 LUARCA 02 33 2004 011921368 1103 1103 264,88

0611 07 330059576069 MENDEZ PEREZ ISMAEL AV FERNANDEZ JARDON 33795 COAÑA 03 33 2004 013599266 0403 0403 75,92

0613 10 33107974019 EXPLOTACIONES FORESTALES CL CAMINO DE LA ALAMEDA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2004 013953318 0304 0304 519,79
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir, implicará únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, sin per-
juicio de la posibilidad de interponer los recursos corres-
pondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
nado como falta grave, de conformidad con lo establecido

en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de bole-
tín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Precepto Importe
Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Expte. núm N.º Boletín infringido euros

ALICANTE NAVARRO CORDOBA REMEDIOS 021512149 A -5595-BV 6662/2005 2005-N-00051519 26/8/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
ALIJA DEL INFANTADO FERNANDEZ RUBIO LAUREANO 010179425 5239-CVC 6829/2005 2005-N-00048325 31/8/05 OMC 39 2 J1 120,20 PTE
AVILES AVIMACO SL. 33356247 8084-CDV 7103/2005 2005-N-00052357 14/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES BUSTO DEL RODRIGUEZ RAMON 071883337 O -1148-AP 7017/2005 2005-N-00049124 9/9/05 OMC 39 2 E 60,10 PTE
AVILES CASTRO REY MONSERRAT 011436807 C -4474-BNY 7182/2005 2005-N-00051737 19/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES ELECTRO AVILES SA 33047242 O -2399-BS 7351/2005 2005-N-00052668 26/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES GARCIA MENENDEZ JOSE LUIS 011364104 M -9086-JJ 7286/2005 2005-N-00052436 23/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES JIMENEZ PEINADO JUAN LUIS 010819478 O -5945-BP 7042/2005 2005-N-00048068 10/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES LOPEZ RIVERA JUAN CARLOS 011417808 O -6597-AV 7366/2005 2005-N-00052563 27/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES MEGIDO DE LA VEGA DANIEL 011444619 7210-CXT 7371/2005 2005-N-00052670 27/9/05 OMC 39 2 L 60,10 PTE
AVILES MENENDEZ PRADO JOSE ANTONIO 011433936 0010-BRR 6924/2005 2005-N-00050921 3/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES MOYSI SANCHEZ LUIS ENRIQUE 011359653 3496-BBT 7061/2005 2005-N-00038460 12/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
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Precepto Importe
Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Expte. núm N.º Boletín infringido euros

AVILES RODRIGUEZ LILLO JOSE MIGUEL 011429045 O -7154-BL 7354/2005 2005-N-00052479 27/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
AVILES RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE 009400878 O -9088-AT 7291/2005 2005-N-00038497 23/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
BARBERA DEL VALLES MAYOR CARNICERO VICENTE 016767890 6709-BHY 6405/2005 2005-N-00049401 18/8/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
BARCELONA ESPELETA SANCHEZ ANTONIO 038544218 B -1357-NB 7177/2005 2005-N-00049764 19/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
CARRIZO MARTINEZ LLAMAS ANTONIA 010181650 LE-0313-AC 6740/2005 2005-N-00051051 28/8/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
CASTRILLON ALESSON GONZALEZ JOSE ADOLFO 011412909 O -8016-BD 7284/2005 2005-N-00052433 23/9/05 OMC 39 2 G 120,20 PTE
CASTRILLON MANENT DEL RIO JORGE 011396626 O -6150-CC 7006/2005 2005-N-00048002 2/9/05 OMC 53 1 05 30,05 PTE
CASTRILLON MENENDEZ MENENDEZ MARIA ISABEL 011393784 0336-CNS 7190/2005 2005-N-00050206 20/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS ALVAREZ DE LA RIVA, JUAN CARLOS 011373594 O -5213-CF 7377/2005 2005-N-00050753 28/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 011416767 2771-DNB 6947/2005 2005-N-00051231 5/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 011416767 2771-DNB 6771/2005 2005-N-00051766 29/8/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
EL SAUZAL MARTIN AVILA TOMAS FERNANDO 043624841 3903-DKZ 6794/2005 2005-N-00051717 30/8/05 RGC 18 2 2A 150,00 PTE
GIJON DOS SANTOS FRADE BEGOÑA 053548723 O -7347-BB 6961/2005 2005-N-00051234 6/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
GIJON FERNANDEZ ALVAREZ DAMIAN 010904325 M -8613-UJ 7005/2005 2005-N-00052254 9/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
GIJON HIELOS DE ASTURIAS SL 33879115 O -4695-CG 7313/2005 2005-N-00052752 24/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
GIJON LOPEZ GARCIA JONATAN 053526126 4177-BKK 7008/2005 2005-N-00049093 9/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
GIJON MATABUENA QUIROS RAMON IGNACIO 011419967 O -3200-CF 6990/2005 2005-N-00051398 7/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
GIJON SOPEÑA PUENTE CECILIA 010886756 3872-CDJ 7292/2005 2005-N-00038498 23/9/05 OMC 39 2 C1 60,10 PTE
GOZON GARCIA GONZALEZ MARIA ALEGRIA 011443854 5582-DNB 7082/2005 2005-N-00052165 13/9/05 OMC 23 1A 00 150,25 PTE
LUARCA CRESPO NOVO RAMON 071871775 O -5422-AT 7123/2005 2005-N-00049854 15/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
MADRID EXPOSITO SUAREZ ROSANA 071648504 7227-DJM 7195/2005 2005-N-00051910 20/9/05 OMC 39 2 E 60,10 PTE
MADRID LABRADOR HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 051357257 8915-BTF 6567/2005 2005-N-00051113 23/8/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
MADRID OBRADOR LOS URQUIZAS S.L. 82078163 M -9203-TB 6599/2005 2005-N-00049330 24/8/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
MIERES MONTESERIN FERNANDEZ BENJAMIN 011367434 O -1859-BZ 6700/2005 2005-N-00049349 27/8/05 OMC 38 9 01 60,10 PTE
NIGRAN GOMEZ COSTAS LISARDO 036008118 5880-CJH 6815/2005 2005-N-00051713 30/8/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
ORENSE MARIN VEGA JESUS 010080576 3611-BWP 7056/2005 2005-N-00038453 12/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
OVIEDO ALVAREZ FERNANDEZ PABLO DAVID 009413131 0119-CJW 7258/2005 2005-N-00038494 22/9/05 RGC 18 2 2A 150,00 PTE
OVIEDO GARCIA GOMEZ DIEGO 071659208 O -7059-BN 7369/2005 2005-N-00052567 27/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
OVIEDO GARCIA GOMEZ DIEGO 071659208 O -7059-BN 7306/2005 2005-N-00052478 23/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
OVIEDO GONZALEZ MEDIAVILLA JORGE 013902740 O -6215-BP 6834/2005 2005-N-00049117 31/8/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
PALMA DE MALLORCA BADALLO ESQUER MARTA 011430028 IB-4541-DL 6826/2005 2005-N-00051726 31/8/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE
SANTANDER GEONOR VEINTIUNO SL 39467014 2943-CHK 7324/2005 2005-N-00051914 26/9/05 OMC 39 2 C1 60,10 PTE
SIERO GOMEZ CREGO M DE LOS ANGELES 071697653 O -6570-AZ 6741/2005 2005-N-00050915 28/8/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

En Avilés, a 10 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—16.960.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a los conductores de
los vehículos denunciados que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al

de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación de la presente. Trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.
COB: Cobrada.

Precepto
Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. N.º Boletín Fecha infringido Importe

exped. denunc. artículo euros

AVILES BUSTO PEREZ ARGENTINA 011364594 O -5292-BX 2182/2005 2005-N-00032074 16/03/2005 OMC 39 2 C1 30,05 COB
MONTCADA I REIXAC GONZALEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL 011420348 O -6692-BU 254/2005 2005-N-00027919 07/01/2005 OMC 39 2 F2 30,05 COB

En Avilés, a 26 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—16.525.
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DE CANDAMO
Anuncio

Aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación
del Concejo de Candamo por Acuerdo del Pleno de fecha
30 de septiembre de 2005, de conformidad con el artículo
86 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, se somete a información pública por plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en todos
aquellos supuestos en aquellas áreas cuyas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Candamo, a 5 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.768.

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Centro Cultural Teatro Prendes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número: 1/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
butacas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Candás (casco urbano).
d) Plazo de ejecución: 40 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de la licitación:

Cuarenta y tres mil euros (43.000).

5.—Garantía provisional:
Se exime en aplicación del artículo 35 del TRLCAP.

6.—Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Carreño, calle Santolaya, 1 y 3, de
Candás.

Para otras aclaraciones:
a) Entidad: Centro Cultural Teatro Prendes.
b) Domicilio: Avda. Fernández Ladreda, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Candás, 33430.
d) Teléfono: 985 870 205/985 870 719.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

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

13 días naturales contados desde el siguiente a la publi-

cación de este anuncio en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas (o lo que

proceda).
4. Localidad y código postal: Carreño, 33430.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese
sábado) para la apertura del sobre relativo a la docu-
mentación, sobre “B”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “A”, y condiciones
técnicas, sobre “C” vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
en el que se detallará igualmente la documentación
a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo
a cabo.

e) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior.

Candás, a 13 de octubre de 2005.—El Presidente del
Patronato.—17.071.

— • —

Anuncio de concurso para arrendamiento de tienda-bar

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño,
teléfonos 985 87 02 05 y 985 87 02 06, fax 985 88
47 11, calle Santa Eulalia, 1 y 3, Candás, municipio
de Carreño, C.P. 33430.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: arrendamiento de local tien-
da-bar del Centro Municipal de Iniciativa Rural de
Albandi.

b) Lugar de ejecución: Parroquia de Albandi (concejo
de Carreño).

c) Plazo de ejecución: 2 años.
d) Indicación de si la ejecución del contrato comprende

la ejecución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: Ciento cuarenta y cuatro (144) euros
anuales.

5.—Garantía provisional:

Dos con ochenta y ocho (2,88) euros).
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: Calle Santa Eulalia, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás, 33430.
d) Teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los señalados en el pliego.

8.—Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Carreño, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Calle Santa Eulalia, 1 y 3.
3. Localidad y código postal: Candás, 33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a contar desde la

finalización del plazo de presentación de las propo-
siciones, en acto público.

e) Hora: 12 horas.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior.

Candás, a 7 de octubre de 2005.—El Alcalde.—17.055.

DE EL FRANCO

Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, el presupuesto general de esta entidad
para el ejercicio económico 2005 ha quedado aprobado defi-
nitivamente en sesión del Pleno celebrada con fecha 2 de
agosto de 2005, de acuerdo con el asunto número 2, apartado
quinto, de dicho Pleno.

El resumen por capítulos de los estados de gastos e ingre-
sos es el siguiente:

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 360.400,00

2. Impuestos indirectos 250.000,00

3. Tasas y otros ingresos 467.675,25

Capítulos y denominación Importe

4. Transferencias corrientes 1.235.969,60

5. Ingresos patrimoniales 33.169,63

B) Operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales 100,00

7. Transferencias de capital 1.606.597,80

Total estado de ingresos ........................... 3.953.912,28

Estado de gastos

Capítulos y denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 1.106.725,00

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 907.509,50

3. Gastos financieros 31.200,00

4. Transferencias corrientes 60.800,00

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 1.771.577,78

7. Transferencias de capital 600,00

9. Pasivos financieros 75.500,00

Total estado de ingresos ............................ 3.953.912,28

Plantilla de personal. Ejercicio 2005

Puesto N.º plazas

Personal funcionario
Funcionarios con habilitación de carácter nacional:

Secretario. Categoría de entrada
B) Funcionarios de Administración General: 1

Administrativo: 1 plaza a crear: 1
Administrativo 2
Auxiliares

C) Funcionarios de Administración Especial:
Auxiliar de Policía Local 1

Total funcionarios 5

Personal laboral fijo
Asistente Social 1
Arquitecto/a Técnico 1
Encargado de Obras 1

Total personal laboral fijo 3

Personal laboral
Asistente Social 1
Informador/a Juvenil 2
Auxiliares Administrativos 2
Educadoras y Ludoteca 4
Agencia Desarrollo Local 1
Agencia de Empleo 2
Auxiliares Ayuda Domicilio 7
Electricistas. 3
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Puesto N.º plazas

Oficiales Obras y Servicios 5
Peones Obras y Servicios 15
Limpiadoras 4
Técnico drogas 1
Auxiliar Biblioteca 2
Albañil 2
Soldador 2
Pintor 1
Jardineros 2
Conductor 3
Dinamizador Auxiliar Turismo 1
Auxiliar Turismo 1
Socorristas 4
Director Escuela Taller 1
Arquitecto Escuela Taller 1
Monitor Escuela Taller 1
Arqueólogo 1
Personal IMI 2
Curso de Viveros: Director 1
Curso de Viveros: Monitor 2

Total personal laboral 74

Lo que se expone al público a los efectos oportunos.

En La Caridad, a 6 de octubre de 2005.—La Alcal-
desa.—16.964.

DE GIJON

Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Gijón, de fecha 11 de octubre de 2005, se aprobó el pliego
de condiciones técnicas que regirán la formalización de un
contrato de préstamo por importe de diecisiete millones seis-
cientos veinte mil setecientos noventa y siete euros
(17.620.797 euros), destinado a financiar las necesidades pre-
supuestarias de esta Entidad Local para el ejercicio 2005.

Podrán concurrir a la licitación toda clase de entidades
de crédito y ahorro que figuren inscritas como tales en el
Registro Oficial del Banco de España, así como las entidades
financieras con domicilio social en cualquier país miembro
de la Unión Europea que operen en territorio español a
través de oficina de representación.

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación,
junto con la documentación complementaria, se presentarán
en un único sobre en el Registro General del Ayuntamiento
(edificio “Antigua Pescadería”, c/ Cabrales, 2, C.P. 33201,
Gijón), durante el horario de apertura al público, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La documentación e información complementaria se
podrá obtener en los Servicios de la Intervención y Tesorería
Municipales.

Los gastos de anuncio, en su caso, correrán a cargo del
adjudicatario.

Gijón, a 11 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—16.922.

DE OVIEDO

Edicto
Aprobación inicial del Reglamento del Servicio de Transporte

Público Colectivo Urbano

Por acuerdo de la Comisión Plenaria de Economía de
fecha 29 de septiembre de 2005 se aprobó inicialmente el
Reglamento del Servicio de Transporte Público Colectivo
Urbano.

Lo que se somete a información pública y audiencia a
los interesados por el plazo de treinta días, para la presen-
tación de reclamaciones y sugerencias.

Durante el precitado plazo el texto inicialmente aprobado
estará de manifiesto en la Sección de Contratación (2.ª planta
de la Casa Consistorial).

Oviedo, a 4 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Economía y Contratación.—16.763.

DE PILOÑA

Anuncio de cobranza
Don Juan A. Roberto Pérez Rodríguez, Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Piloña (Asturias),

Hace saber: Que durante cuarenta y cinco días, contados
a partir de la finalización del plazo de exposición pública,
estarán al cobro en período voluntario los recibos corres-
pondientes a las exacciones siguientes:

— Tasa por suministro de aguas, correspondiente al ter-
cer trimestre de 2005.

— Tasa por conservación de contadores, correspondiente
al tercer trimestre de 2005.

— Tasa por servicio de recogida de basura, correspon-
diente al tercer trimestre de 2005.

— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente
al tercer trimestre de 2005.

— Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2005.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de U.T.E.
Aqualia-Piloña o en cualquier oficina de Caja de Asturias
previa presentación del aviso de pago correspondiente.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de
los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 127 de la Ley General Tributaria.

Infiesto, a 3 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.862(1).

— • —

Edicto
Aprobados por resolución de la Alcaldía, de fecha 3 de

octubre de 2005, los padrones fiscales de contribuyentes por
los siguientes tributos:

— Tasa por suministro de agua, correspondiente al tercer
trimestre de 2005.

— Tasa por conservación de contadores, correspondiente
al tercer trimestre de 2005.

— Tasa por recogida de basura, correspondiente al tercer
trimestre de 2005.

— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente
al tercer trimestre de 2005.

— Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2005.
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Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días,
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan
examinar los padrones aprobados y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Infiesto, a 3 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.862(2).

DE LAS REGUERAS

Anuncios
Habiendo quedado definitivamente aprobada la ordenan-

za reguladora de la tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos, en virtud de acuerdo del Pleno de fecha 31 de
mayo de 2005, y al no haberse presentado reclamaciones,
se transcribe seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDI-
CION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expe-
dición de documentos administrativos, que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado texto.

Artículo 2

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda
clase de documentos que expida y expedientes de que entienda la Admi-
nistración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cual-
quier documentación administrativa que haya sido provocada por el par-
ticular o redunde en beneficio suyo, aunque no haya mediado solicitud
expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la expedición de copias o compulsa
de documentos que deban incorporarse a un expediente cuya resolución
sea competencia del Ayuntamiento.

Artículo 3

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, provoquen, o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente del que se
trate.

Artículo 4

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo
42 de la Ley General Tributaria.

Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del suje-
to pasivo todas las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo
43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5

Las tarifas a que se refiere el artículo anterior se estructuran de
la siguiente manera:

• Certificaciones de empadronamiento: 2,00 euros.
• Certificaciones de convivencia y residencia: 2,00 euros.

• Certificación de documentos, resoluciones o acuerdos municipales:
3,00 euros.

• Certificaciones que precisen de informes técnicos o de la Policía
Municipal: 4,00 euros.

• Por la tramitación de carnets oficiales: 2,00 euros.
• Resumen de parcelas catastrales: 2,00 euros.
• Por diligencia de cotejo de documentos: por folio 0,15 euros.
• Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las

oficinas municipales: 3,00 euros.
• Fotocopias, por cada una: 0,06 euros.
• Por localización y fotocopia de planos catastrales (DIN A-3): 2,50

euros.
• Por localización y fotocopia de planos catastrales (DIN A-4): 2,00

euros.
• Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tari-

fado: 2,00 euros.

Artículo 6

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias
así como la determinación de las sanciones que por las mismas corres-
pondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ordenanza
Fiscal General del Ayuntamiento de Las Regueras, en su caso, en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.

Disposición adicional

Unica.—Para lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación
los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
y demás disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se
dicten en lo sucesivo.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, sig-
nificando que contra el citado acuerdo podrán los interesados interponer
recurso contencioso administrativo a partir de su publicación, en los tér-
minos expresados en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen
las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Las Regueras, 29 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.966(1).

— • —

Habiendo quedado definitivamente aprobada la ordenan-
za reguladora del impuesto sobre incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, en virtud de acuerdo del
Pleno de fecha 31 de mayo de 2005, y al no haberse presentado
reclamaciones, se transcribe seguidamente, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA

URBANA

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1

El Ayuntamiento de Las Regueras, haciendo uso de las facultades
concedidas por los artículos 15.2 y 59.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
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la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en los términos previstos
en los artículos 104 y siguientes de la citada ley, establece la siguiente
ordenanza fiscal.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE. SUPUESTOS DE NO
SUJECION

Artículo 2

1. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor
que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título
o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce,
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

El título a que se refiere el párrafo anterior podrá consistir en:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.
b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.
c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que expe-
rimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos
del impuesto sobre bienes inmuebles. En consecuencia con ello, está
sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban
tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre
bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados
como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de
este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del impuesto sobre bienes
inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de apor-
taciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen
y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nuli-
dad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS

Artículo 3

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que
se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perí-
metro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido
declarados individualmente de interés cultural, según lo estable-
cido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes
incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga
sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales,
a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autó-
nomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo
carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades
locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas
o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas
entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos
autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de
benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades
de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de ordenación y supervisión de los seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto
a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la
exención en tratados o convenios internacionales.

3. No se reconocerá exención o bonificación alguna, salvo que la
misma venga contemplada en la presente Ordenanza o en norma con
rango de Ley.

4. Están asimismo exentos de este impuesto, los incrementos de valor
cuya cuota tributaria no supere los 3,00 euros.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucra-
tivo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso,
la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior,
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente
en España.

BASE IMPONIBLE

Artículo 5

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incre-
mento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20
años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse
en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo
con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje
que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo
establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento
del devengo será el que tengan determinado en dicho momento
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia
de valores que no refleje modificaciones de planeamiento apro-
badas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia,
se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a
aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el
valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido
a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la
de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, esta-
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blecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado
en un bien inmueble de características especiales, en el momento
del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral
en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido
en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el
valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación
de las normas fijadas a efectos del impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más
plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho
real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido
en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en
su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo
y la total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anua-
les contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre
la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo
que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el
justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia
de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se toma-
rá, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de
aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción de un 40 por ciento.
Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros
años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los
supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento
de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta
entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor
catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado
de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje
anual que se recoge en el cuadro siguiente:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,33.

b) Período de hasta 10 años: 3,15.

c) Período de hasta 15 años: 2,88.

d) Período de hasta 20 años: 2,70.

REGLAS PARA APLICACION DE PORCENTAJES

Artículo 6

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto
se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento
para el período que comprenda el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento
del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable
a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales
se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación
concreta conforme a la regla 1. y para determinar el número de años
por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la
regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período
de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA INTEGRA Y CUOTA LIQUIDA

Artículo 7

1. El tipo de gravamen del impuesto queda fijado en el 27 por ciento.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre
la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones que pudieran recogerse
en la presente Ordenanza.

DEVENGO

Artículo 8

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha
de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la cons-
titución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución
del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de
la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho,
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucra-
tivos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que
la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuan-
do no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque
el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión
o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su cali-
ficación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código
Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna
devolución según la regla del apartado anterior.

GESTION

Artículo 9

1. Se establece, para el pago del impuesto, el sistema de autoliqui-
dación por el sujeto pasivo, según impresos que se facilitarán por el
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, en quien
se ha delegado la gestión, liquidación, recaudación e inspección del
impuesto. A la autoliquidación que se practique por el sujeto pasivo,
deberán unirse los elementos de la relación tributaria imprescindibles
para que sirvan de justificación a la autoliquidación practicada.

2. La autoliquidación del impuesto deberá presentarse ante el Ser-
vicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, a partir de
la fecha de su devengo, en los siguientes plazos:
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a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta
días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será
de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo.

3. Presentada la autoliquidación, la Administración competente com-
probará que se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas
reguladoras del impuesto, conforme a la presente Ordenanza, y si no
fuera así, la rectificará según se infiera de la aplicación de dichas normas.

4. En ningún caso procederá la autoliquidación cuando se trate del
supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 5.2.a de la presente
Ordenanza.

5. Además de la documentación a que hace referencia el número
1 del presente artículo, a la autoliquidación que efectúe el sujeto pasivo,
unirá el justificante de ingreso de la liquidación del impuesto contenida
en la misma.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artí-
culo, están igualmente obligados a comunicar al Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias la realización del hecho impo-
nible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 4,
de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b), de dicho artículo,
el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Servicio
Regional de Recaudación del Principado de Asturias, dentro de la primera
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos, por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que
se contengan hechos, actos o negocios jurídicos, que pongan de manifiesto
la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de
los actos de última voluntad.

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación
de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos
o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento
o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración, establecido en la Ley
General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los Notarios al Servicio Regional
de Recaudación del Principado de Asturias, éstos deberán hacer constar
la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Los Notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los
documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados
los interesados a presentar declaración por el impuesto y, así mismo,
sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación
de declaraciones.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 10

En lo referente a la calificación de infracciones tributarias y sanciones
se estará, en lo que sea de aplicación, a lo que dispone la presente Orde-
nanza, en su caso, a lo que se establezca en la Ordenanza Fiscal General
del Ayuntamiento de Las Regueras, la Ley General Tributaria y el resto
de las normas con incidencia en la materia.

DERECHO SUPLETORIO

Artículo 11

En lo no previsto en esta Ordenanza, serán de aplicación los preceptos
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás
disposiciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en
lo sucesivo, así como, en su caso, lo establecido en la Ordenanza Fiscal
General del Ayuntamiento de Las Regueras.

Disposición adicional

Las normas legales que dicte la Administración del Estado y que
modifiquen el articulado de la presente Ordenanza, se aplicarán desde
la fecha en que surtan efectos, salvo que se refieran a la modificación
de los tipos de gravamen, que requerirán para su elevación o disminución
acuerdo expreso del Pleno, si aquellas normas del Estado que lo pudieran
modificar no tuvieran carácter imperativo.

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor al siguiente día hábil de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
continuando ininterrumpidamente su vigencia en tanto no sea modificada
o derogada.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, sig-
nificando que contra el citado acuerdo podrán los interesados interponer
recurso contencioso administrativo a partir de su publicación, en los tér-
minos expresados en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen
las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Las Regueras, 29 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.966(2).

— • —

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 30 de sep-
tiembre de 2005, adoptó acuerdo sobre aprobación inicial
de modificación de las siguientes ordenanzas fiscales, con
efectos desde el día 1 de enero de 2006.

Impuesto sobre bienes inmuebles.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Tasa por recogida de basuras.
Tasa por suministro de aguas.
Tasa por expedición de licencias urbanísticas.
Tasa por prestación del servicio de Centro Rural de Apoyo

Diurno a Personas Mayores.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles,
contados desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente en la
Secretaría municipal de este Ayuntamiento, y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, según lo prevenido
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En caso de no presentarse reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces pro-
visional.

Las Regueras, 7 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.222.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía número 230, de fecha 30 de

septiembre de 2005, ha sido aprobado inicialmente el estudio
de detalle relativo a la finca “Pumarada de la Costana”, en
Soto de Ribera, redactado por los arquitectos don Luis
Manuel de Vicente y don Antonio Fernández Morán, con
fecha de abril de 2005, y promovido por la entidad Colectivas
y Unifamiliares Ribera de Arriba, S.C.L., lo que se hace públi-
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co al objeto de que durante el plazo de un mes, a contar
desde el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, quede el expediente a disposición
de cualquiera que quiera examinarlo y puedan presentarse
las alegaciones que se consideren oportunas.

Ribera de Arriba, a 30 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—16.770.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de octubre

de 2005 se ha acordado aprobar el proyecto de expropiación
de las Unidades de Ejecución EE-5 y EE-6, Fradera Resi-
dencial, El Entrego, redactado por SOGEPSA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias, y concordantes del Reglamento de
Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, el mencionado
proyecto se somete a exposición pública durante el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para que quienes pudieran resultar inte-
resados formulen las observaciones y reclamaciones que esti-
men convenientes, en particular en lo concerniente a la titu-
laridad o valoración de sus respectivos derechos.

El expediente se encuentra de manifiesto en las depen-
dencias de la Asesoría Jurídica Municipal.

San Martín del Rey Aurelio, 13 de octubre de 2005.—El
Alcalde.—16.958.

DE VEGADEO

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Javier

Marcos Marcos licencia municipal para la ampliación de nave

para recría de novillas a emplazar en Graña de Guiar, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete
a información pública por período de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo, que empezará a contarse desde
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Vegadeo, a 11 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.967.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-

da el 7 de octubre de 2005, ha acordado aprobar la modi-
ficación de la siguiente ordenanza:

— Ordenanza 3.18, reguladora de la tasa por utilización
de las instalaciones deportivas municipales.

El presente anuncio se expondrá al público en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y en un diario de los de mayor difusión del Principado.
Dentro de dicho plazo los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones se enten-
derá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.

En Villaviciosa, a 7 de octubre de 2005.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—16.962.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos
El Secretario del Juzgado de Instrucción

número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 305/2005, se ha acor-
dado citar a Juliana María Correa

Información complementaria

Al acto de juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos...) y que podrá acudir asistida
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el D.N.I.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado, se cita a la mencio-
nada a fin de que el próximo día 15
de noviembre de 2005, a las 11 horas,
asista a la celebración del juicio de faltas
reseñado, seguido por lesiones, en cali-
dad de denunciada, en la Sala de Vistas
n.º 1, sita en la planta 2.ª

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho, y que, en caso de residir fuera
de dicho término, la presunta culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a Juliana María Correa, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 7 de octubre de
2005.—El Secretario.—16.972.

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 264/2005, se ha acor-

dado citar a José Antonio González
Muñiz.

Información complementaria

Al acto de juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos...) y que podrá acudir asistida
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el D.N.I.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado, se cita al mencionado
a fin de que el próximo día 17 de
noviembre de 2005, a las 10 horas, asista
a la celebración del juicio de faltas rese-
ñado, seguido por coacciones, en cali-
dad de denunciado, en la Sala de Juicios
Rápidos, sita en la planta 1.ª

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho, y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a José Antonio González Muñiz, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente.

En Oviedo, a 10 de octubre de
2005.—El Secretario.—16.973.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 563/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Ole-

gario Suárez Sirgo, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Unión Museba Ibesvico, Desguaces Avi-
lés, S.A., sobre Seguridad Social, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Desguaces Avilés, S.A., para
la celebración del acto de juicio que ten-
drá lugar el día 13 de diciembre de 2005,
a las 10.40 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Desguaces Avilés, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 13 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.129.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 433/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Benjamín Alvarez Vega, sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se cita a Benjamín Alvarez Vega para
la celebración del acto de conciliación
y juicio que tendrá lugar el día 13 de
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diciembre de 2005, a las 10 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, n.º 27, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Benjamín Alvarez
Vega, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 13 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.128.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 924/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Eugenio González Fernández, contra la
empresa Cerámicas, Complementos y
Reformas, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado resolución de fecha 16 de sep-
tiembre de 2005, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Auto

En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.

Hechos

Primero.—Don Eugenio González
Fernández presenta demanda contra
Cerámicas, Complementos y Reformas,
S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 3 de
abril de 2006, a las 11 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Decano Prendes Pando, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados, así como
del escrito de subsanación, con las
advertencias previstas en los artículos
82.2 y 83 de la L.P.L.

Acuerdo admitir las pruebas solicita-
das, consistentes en que se requiere al
legal representante de la empresa
demandada Cerámicas, Complementos
y Reformas, S.L., para que comparezca
personalmente en el acto de juicio.

Se requiere asimismo a la demandada
para que aporte al acto de juicio los
comprobantes acreditativos del pago al
trabajador Eugenio González Fernán-
dez de los salarios del último año tra-
bajado, los partes de alta en la Seguridad
Social, relaciones y boletines de cotiza-
ción y libro de matrícula de personal.
Sirva el presente proveído de requeri-
miento en legal forma.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. El Magistra-
do-Juez. Doy fe, la Secretaria.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Cerámicas, Comple-
mentos y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 6 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—16.971.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
311/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
Javier Martínez Bernal, contra la
empresa Decoraciones Fariza, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Decoraciones Fariza, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de noviembre de 2005, a las 11
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Decoraciones Fariza, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 7 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—17.052.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
312/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Iván José
Nieves Reguera, contra la empresa
Decoraciones Fariza, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Decora-
ciones Fariza, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
24 de noviembre de 2005, a las 11 horas
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de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Decoraciones Fariza, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 7 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—17.053.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
310/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
Javier Martínez Bernal, contra la
empresa Decoraciones Fariza, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Decoraciones Fariza, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de noviembre de 2005, a las 11
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Decoraciones Fariza, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-

visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 7 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—17.054.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
298/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Eva María
Montoto Palacio, contra la empresa
Monte Deva Electricidad Sociedad
Limitada, sobre cantidad, se ha acor-
dado citar a Monte Deva Electricidad
Sociedad Limitada, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
22 de noviembre de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Monte Deva Electricidad Socie-
dad Limitada, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 13 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.224.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
310/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Iván José
Nieves Reguera, contra la empresa
Decoraciones Fariza, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Decora-
ciones Fariza, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
24 de noviembre de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de

Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Decoraciones Fariza, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 7 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—17.051.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias contra José Luis Rodríguez
Martínez, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 492/2005, se
ha acordado citar a José Luis Rodríguez
Martínez, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 19 de diciem-
bre de 2005, a las 10.10 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrá lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a José Luis Rodríguez
Martínez, se expide la presente cédula
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para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.252.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Joaquín Fernández Fernández, contra
CEPS Asturias, S.L., y otra, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 345/2005, se ha acordado citar
a CEPS Asturias, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 7 de noviembre de 2005, a las 10.08
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la calle Decano Prendes
Pando, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a CEPS Asturias, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 11 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.062.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Vicente Alperi Pérez, contra SYR 2000,
S.L.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 961/2005, se
ha acordado citar a SYR 2000, S.L.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de noviembre de 2005,
a las 10.20 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la calle Decano Prendes
Pando, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Se le requiere para que aporte al acto
de juicio el contrato de trabajo y los
recibos y nóminas de salarios que ha
satisfecho al actor durante el tiempo de
prestación de servicios para dicha
empresa.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a SYR 2000, S.L.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 10 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.063.
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