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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo,
de Coordinación de las Policías Locales.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de Coordinación de las Policías Locales.

Preámbulo

1. La Constitución Española de 1978 reserva en el artículo
149.1.29 la competencia exclusiva sobre seguridad pública al
Estado, mientras que en el artículo 148.1.22 atribuye a las
comunidades autónomas la competencia respecto de la coor-
dinación y demás facultades en relación con las Policías Loca-
les en los términos que establezca una Ley orgánica.

2. Al amparo de lo anterior, el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias establece en su artículo 20.1 que
corresponde al Principado de Asturias la coordinación de
las Policías Locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia
municipal.

3. En el ejercicio de la precitada competencia, la Junta
General del Principado de Asturias aprobó la Ley 6/1988,
de 5 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, en
el marco de lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. La citada Ley 6/1988, de 5 de diciembre, se convirtió
en uno de los textos pioneros en la regulación autonómica
de la coordinación de las Policías Locales. Sin embargo, la
transformación producida en los Cuerpos de Policía Local
del Principado de Asturias, motivada en parte por el intenso
proceso formativo desarrollado desde la Administración auto-
nómica y especialmente por la concienciación de las entidades
locales sobre la importancia de una seguridad pública pro-
fesionalizada en grado máximo y cercana a la ciudadanía,
justifica la necesidad de un nuevo texto normativo que satis-
faga las demandas de una seguridad pública eficaz, eficiente
y ajustada a las particularidades de cada uno de los concejos
que integran nuestra Comunidad Autónoma.

5. La presente Ley, partiendo del escrupuloso respeto al
principio constitucionalmente reconocido de la autonomía
municipal, pretende el establecimiento de un conjunto nor-
mativo vertebrado, armónico e interrelacionado que se plas-
me en una norma sólida y compacta, capaz de comprender
todos los instrumentos que garanticen una coordinación admi-
nistrativa ágil, moderna y eficaz, y que facilite a los concejos
la elaboración de reglamentos propios, a partir de bases comu-
nes, que permitan la máxima racionalización de la estructura
y funcionamiento de sus respectivas policías locales, confi-
guradas como los cuerpos de seguridad más próximos al ciu-
dadano y a su problemática habitual.

6. La Ley se estructura en 36 artículos que se agrupan
en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, dos dis-
posiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos dis-
posiciones finales.

7. El capítulo I después de definir el objeto y ámbito
de aplicación de la Ley, regula la naturaleza y estructura
de los Cuerpos de Policía Local, la competencia directa de
las corporaciones locales sobre tales Cuerpos, la creación
de Cuerpos, el ámbito territorial de actuación, así como los
principios básicos de actuación de las Policías Locales. Tam-
bién en este capítulo se presta especial importancia a la coor-
dinación en materia de uniformidad, identificación, arma-
mento y medios técnicos.

8. El capítulo II se configura como piedra angular del
texto al regular la coordinación de las Policías Locales y ofre-
cer una exacta definición de lo que ha de entenderse por
tal y determinar con precisión cuáles son las funciones de
coordinación y los órganos competentes para asumirlas,
habiendo de destacarse la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales como máximo órgano consultivo, deliberante
y de participación en la materia.

9. En el capítulo III, relativo a la estructura y organización
interna de los Cuerpos, resulta destacable la reclasificación
de los funcionarios de la Policía Local que se realiza a través
de la determinación de sus escalas y categorías, explicitando
las funciones de cada una de ellas, así como sus respectivos
grupos de clasificación. También se regula la Jefatura del
Cuerpo de Policía Local, su forma de provisión y sus fun-
ciones, contemplando, también, por último, las funciones de
los Vigilantes Municipales y los Auxiliares de Policía, así como
su configuración funcional y su encuadramiento.

10. El capítulo IV está dedicado al régimen estatutario
de los miembros de los Cuerpos de Policía Local, regulándose
sus derechos y deberes, las condecoraciones, la jubilación,
así como el régimen y procedimiento disciplinario por remi-
sión al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

11. El capítulo V regula los aspectos relativos a la selec-
ción, requisitos generales para el ingreso, y la promoción
interna, movilidad y turno libre, así como la Comisión de
Servicios Funcional en el marco de los convenios que a tal
fin puedan establecer los concejos interesados en disponer
de personal a través de tal fórmula. Concluye este capítulo
con una referencia a la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias, que, tomando el relevo a la Escuela
Regional de Policías Locales, asume las competencias en
materia de formación dirigida al perfeccionamiento profe-
sional, a la promoción y a la especialización de los miembros
de los diferentes Cuerpos.

12. Completan el proyecto cuatro disposiciones adicio-
nales, referida la primera a la constitución de la Comisión
de Coordinación de las Policías Locales, la segunda a la equi-
paración de categorías, la tercera a la convocatoria de un
proceso selectivo de carácter extraordinario, y la cuarta a
la financiación de los costes adicionales que pueda generar
la aplicación de la Ley, y dos disposiciones transitorias que
establecen el marco temporal de clasificación e integración
de los funcionarios así como de la normativa aplicable a los
procesos selectivos en curso.
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13. La disposición derogatoria deroga expresamente la
Ley del Principado de Asturias 6/1988, de 5 de diciembre,
de Coordinación de Policías Locales del Principado de Astu-
rias y las disposiciones finales establecen un plazo para que
el Consejo de Gobierno apruebe las normas marco a que
hace referencia el texto de la Ley, y lo apodera para que
dicte las disposiciones reglamentarias que exijan el desarrollo
y aplicación de la Ley.

Capítulo I
De las Policías Locales

Sección 1.ª
Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación:

1. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento
de los principios básicos a los que habrá de ajustarse la coor-
dinación de las Policías Locales del Principado de Asturias
y la definición de los criterios comunes y uniformes en cuanto
a la estructura y organización interna, el régimen estatutario
y las normas de selección, ingreso, promoción y formación,
todo ello al amparo de lo previsto en el Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias, con pleno respeto a la
autonomía municipal. y sin perjuicio de su dependencia de
las respectivas autoridades municipales.

2. Esta Ley será de aplicación a los Cuerpos de Policía
Local constituidos en el ámbito territorial del Principado de
Asturias, a los vigilantes municipales y a los auxiliares de
policía en lo relativo a principios generales de actuación y
funciones.

3. Los Cuerpos de Policía Local de los concejos del Prin-
cipado de Asturias se denominarán genéricamente “Cuerpos
de Policía Local”. Esta denominación en ningún caso podrá
ser utilizada por aquellos concejos en los que presten servicio,
únicamente, vigilantes municipales y auxiliares de policía.

Artículo 2.—Naturaleza y estructura de los Cuerpos de Policía
Local:

1. Los Cuerpos de Policía Local se definen como institutos
armados de naturaleza civil con estructura y organización
jerarquizada, bajo la jefatura superior y dependencia de quien
ostente la titularidad de la Alcaldía respectiva, el cual podrá
delegar las convenientes atribuciones de acuerdo con la nor-
mativa vigente, correspondiendo el mando inmediato a quien
ostente la Jefatura del Cuerpo.

2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local son
funcionarios de los concejos respectivos y en el ejercicio de
sus funciones tendrán el carácter de agentes de la autoridad,
estando sometidos, además de a lo dispuesto en la presente
Ley, a lo establecido en la legislación estatal en materia de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en materia de régimen
local, a las disposiciones generales de aplicación en materia
de función pública, así como a los reglamentos específicos
de cada Cuerpo.

3. La Policía Local de cada concejo se integrará en un
cuerpo único, sin perjuicio de la organización interna que
se adopte por reglamento, de acuerdo a las normas-marco
que se dicten en desarrollo de la presente Ley.

Artículo 3.—Gestión directa:

El servicio que compete a las Policías Locales será pres-
tado directamente por las propias corporaciones locales, no
permitiéndose la utilización de mecanismo alguno de gestión
indirecta, ni la constitución de entidades u órganos especiales
de administración o gestión.

Artículo 4.—Creación de Cuerpos:

1. Los concejos del Principado de Asturias con población
superior a 5.000 habitantes podrán crear Cuerpos de Policía
Local propios, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en la presente Ley.

2. En los concejos con población igual o inferior a 5.000
habitantes podrá existir Cuerpo de Policía Local si acuerda
su creación la correspondiente corporación local y lo informa
el titular de la Consejería competente por razón de la materia,
previo informe preceptivo de la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales del Principado de Asturias.

Para emitir ese informe, la Consejería competente habrá
de ponderar las circunstancias reales del concejo, en relación
con las funciones y cometidos del Cuerpo de Policía Local,
teniendo en cuenta las dependencias y medios técnicos nece-
sarios que garanticen la adecuada prestación del servicio.

3. La determinación del número mínimo de miembros,
plazas y escalas de cada Cuerpo de Policía Local se realizará
a través de las normas-marco que se dicten en desarrollo
de esta Ley, atendiendo a la población de cada concejo.

Artículo 5.—Ambito territorial:

1. El ámbito territorial de actuación de las Policías Locales
lo constituye el correspondiente término municipal.

2. Las policías locales pueden actuar fuera de su ámbito
territorial en situaciones de emergencia y previo requerimien-
to y autorización de las autoridades competentes. Estos ser-
vicios se realizarán bajo dependencia directa de sus respec-
tivos mandos inmediatos y al mando de quien ostente la titu-
laridad de la Alcaldía del concejo donde actúen.

Artículo 6.—Principios básicos de actuación:

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local deberán
ajustarse en su actuación a los principios básicos recogidos
en el capítulo II del título I de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como
por el resto de las normas que resulten de aplicación.

Sección 2.ª
Uniformidad, identificación, armamento y medios técnicos

Artículo 7.—Uniformidad e identificación:

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los
Cuerpos de Policía Local deberán vestir el uniforme regla-
mentario con el número de identificación profesional. Irán
igualmente provistos de un documento de acreditación
profesional.

2. Las características de los uniformes y demás signos
distintivos y de identificación serán objeto de regulación en
las normas-marco.

3. Excepcionalmente, y en atención a los casos y en la
forma previstos en las normas que resulten de aplicación,
el órgano competente podrá autorizar el desempeño de algún
servicio concreto sin uniforme reglamentario, manteniéndose
en todo caso la obligación de portar el documento de acre-
ditación profesional.

4. Fuera de servicio estará prohibido el uso del uniforme,
armamento y medios técnicos descritos en el artículo siguien-
te.
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Artículo 8.—Armamento y medios técnicos:

1. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, en el
ejercicio de sus funciones, llevarán el armamento y demás
medios técnicos, operativos y de defensa que reglamenta-
riamente se les asignen.

2. El armamento y resto de medios les serán proporcio-
nados por las respectivas administraciones locales, y tendrán
un carácter homogéneo de acuerdo con los criterios de coor-
dinación previstos en esta Ley.

3. En caso de baja por enfermedad psíquica, se producirá
la retirada del armamento durante el tiempo que dure esa
circunstancia.

Capítulo II
De la coordinación de las Policías Locales

Sección 1.ª
Principios generales

Artículo 9.—Concepto de coordinación:

A los efectos de la presente Ley, se entiende por coor-
dinación el establecimiento, con respeto de la autonomía
municipal, de marcos de actuación integrados dentro del sis-
tema de seguridad pública, dirigidos al funcionamiento homo-
géneo de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias.

Artículo 10.—Funciones de coordinación:

1. La actividad coordinadora de las Policías Locales corres-
ponde al Principado de Asturias. El ejercicio de tal actividad
comprende las siguientes funciones:

a) Establecer las normas-marco a las que se acomodarán
los reglamentos municipales de organización y fun-
cionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11.

b) Establecer los criterios que posibiliten un sistema de
cooperación e información recíprocos entre las policías
locales del Principado de Asturias, favoreciendo los
canales de comunicación entre los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias y el Centro de aten-
ción de llamadas de urgencia 112.

c) Promover la mejora de la formación profesional de
los miembros de los Cuerpos de Policía Local, a través
del establecimiento de los criterios y medios necesarios
para su formación básica y posterior perfeccionamien-
to, especialización y promoción.

d) Fomentar la colaboración entre las entidades locales
para atender sus necesidades temporales o extraor-
dinarias.

2. En el ejercicio de las citadas funciones, el Principado
de Asturias respetará, en todo caso, la autonomía local y
las competencias de los concejos en la materia.

3. En la Consejería competente por razón de la materia
existirá un registro de policías locales, vigilantes municipales
y auxiliares de policía del Principado de Asturias, en el que
se inscribirán y se anotarán exclusivamente los datos pro-
fesionales, con acceso de carácter restringido, estando some-
tido a los principios recogidos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Artículo 11.—Las normas-marco:

1. Las normas-marco, que habrán de acomodarse a lo
dispuesto en la legislación del Estado, tienen como fines:

a) Promover la homogeneización de los distintos Cuerpos
de Policía Local en materia de medios técnicos y de
defensa, uniformidad, acreditación y protocolos bási-
cos de actuación.

b) Impulsar, con pleno respeto a la autonomía municipal
y en colaboración con sus representantes, el estable-
cimiento de un marco de condecoraciones, honores
y distinciones homogéneo para los Cuerpos de Policía
Local.

c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción
y movilidad de los miembros de los Cuerpos de Policía
Local.

2. Las normas-marco regularán las siguientes materias:

a) La estructura mínima de los Cuerpos de Policía Local,
de acuerdo con la población del concejo al que per-
tenezcan y sus especiales características.

b) Las funciones de las diversas categorías y escalas.

c) Las normas comunes de funcionamiento en relación
con uniformidad, acreditación, medios técnicos y de
defensa.

d) Las bases que han de regir la selección, formación,
promoción y movilidad, de acuerdo con lo previsto
en esta Ley.

e) La concesión de condecoraciones, honores y distin-
ciones.

Artículo 12.—Organos competentes:

1. Las normas-marco a las que refiere el artículo anterior
serán aprobadas por decreto del Consejo de Gobierno, previo
informe preceptivo de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales del Principado de Asturias.

2. Las funciones de coordinación de las Policías Locales
que corresponden a la Administración Pública del Principado
de Asturias, y que no supongan el ejercicio de la potestad
reglamentaria, se ejercerán por la Consejería que tenga atri-
buidas las competencias en la materia.

Sección 2.ª
De la Comisión de Coordinación de las Policías Locales

Artículo 13.—Comisión de Coordinación de las Policías
Locales:

La Comisión de Coordinación de las Policías Locales es
el máximo órgano deliberante y de participación en materia
de coordinación de Policías Locales, que se adscribe a la
Consejería competente en la materia.

Artículo 14.—Composición:

1. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales
estará integrada por los siguientes miembros:

• Presidente:

Quien sea titular de la Consejería competente por razón
de la materia.

• Vicepresidente primero:

Quien sea titular de la Dirección General competente
por razón de la materia.
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• Vicepresidente segundo:

Quien ocupe la presidencia de la Federación Asturiana
de Concejos, o persona en quien delegue.

• Vocales:
— Cuatro en representación del Principado de Asturias,

a propuesta de quien sea titular de la Consejería com-
petente por razón de la materia.

— Cinco en representación de los concejos del Princi-
pado de Asturias, a propuesta de la Federación Astu-
riana de Concejos, al menos uno, entre los concejos
de población superior a 75.000 habitantes.

— Cuatro en representación de las organizaciones sin-
dicales, a propuesta de las tres más representativas
dentro del ámbito de los funcionarios públicos de la
Administración Local del Principado de Asturias.

• Secretario:

Un funcionario público adscrito a la Dirección General
competente por razón de la materia, con voz pero sin voto.

2. Los miembros del Pleno serán nombrados y cesados
mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de
las organizaciones e instituciones que lo integran.

Su mandato tendrá una duración de cuatro años, reno-
vable por períodos de igual duración, que comenzará a com-
putarse desde el día de la publicación, en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de su nombramiento,
pudiendo cada una de las partes proponer titulares y suplen-
tes, así como efectuar sustituciones de los designados a lo
largo del mandato.

3. No obstante, los miembros del Pleno continuarán en
el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de
los nuevos miembros que hayan de sustituirlos.

Artículo 15.—Régimen de funcionamiento:

1. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales
se reunirá en sesión ordinaria con carácter semestral y en
sesión extraordinaria, a iniciativa de la Presidencia o de, al
menos, un tercio de sus miembros.

2. Podrán constituirse grupos de trabajo para el análisis
de cuestiones específicas en la forma que se determine
reglamentariamente.

3. Por decreto del Consejo de Gobierno se aprobará un
reglamento de organización y funcionamiento interno, que
se ajustará a lo previsto en esta Ley y en la normativa que
resulte de aplicación.

Artículo 16.—Funciones de la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales:

Son funciones de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales las siguientes:

a) Emitir informe preceptivo sobre las normas-marco que
se dicten en desarrollo de esta Ley.

b) Emitir informe preceptivo sobre la creación de Cuer-
pos de Policía Local en los concejos con población
igual o inferior a 5.000 habitantes.

c) Emitir informe preceptivo para la creación de las cate-
gorías de comisario principal y comisario en los con-
cejos de población inferior a 100.000 habitantes.

d) Emitir informe sobre los proyectos de disposiciones
de carácter general relacionadas con la coordinación
de policías locales que se elaboren por los distintos
órganos de la Administración del Principado de Astu-
rias, así como los proyectos de reglamento que se pro-
muevan por las corporaciones locales.

e) Conocer e informar los planes formativos que se ela-
boren por el órgano autonómico competente en mate-
ria de formación de policías locales y los cursos básicos
de ingreso, perfeccionamiento y promoción.

f) Recabar de organismos públicos y privados cuanta
información, documentación y asesoramiento técnico
precise para el desarrollo de sus funciones.

g) Cualquiera otra que se le atribuya reglamentariamente
y que tienda a hacer efectiva la coordinación de las
Policías Locales.

Capítulo III
Estructura y organización interna

Sección 1.ª
De las escalas y categorías de los Cuerpos de Policía Local

Artículo 17.—Escalas y categorías:

Los Cuerpos de Policía Local se estructuran de forma
jerarquizada en las siguientes escalas y categorías, no pudien-
do crearse una categoría sin que existan todas las inferiores,
siendo obligatoria para todo Cuerpo de Policía Local la exis-
tencia de la escala básica:

1. Escala de mando, que incluye las siguientes categorías:

— Comisario principal.
— Comisario.

Las categorías de comisario principal y comisario solo
podrán existir en los concejos con más de 100.000 habitantes,
o en aquellos de inferior población, previo informe de la
Comisión de Coordinación de las Policías Locales del Prin-
cipado de Asturias.

2. Escala técnica, que incluye las siguientes categorías:

— Intendente.
— Inspector.

3. Escala básica, que incluye las siguientes categorías:

— Subinspector.
— Agente.

Artículo 18.—Funciones:

1. Son funciones del Comisario Principal las siguientes:

a) Dirigir y coordinar la actuación y funcionamiento de
todos los servicios del Cuerpo.

b) Exigir a todos los subordinados el exacto cumplimiento
de sus deberes, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a cada funcionario en atención a la
estructura jerárquica.

c) Acudir personalmente, salvo delegación expresa en
otro Mando, al lugar de todo suceso grave que ocurra
dentro del término municipal, disponiendo la pres-
tación de los servicios y adoptando las medidas nece-
sarias. Informará de manera inmediata a sus superiores
cuando la magnitud del caso lo requiera.

d) Proponer al Alcalde o Concejal Delegado la iniciación
de los procedimientos disciplinarios a los miembros
del Cuerpo cuando la conducta o actuación de los
mismos requiera, así como la propuesta de distinciones
a aquel personal que se haga acreedor a ellas.

e) Elevar a sus superiores los informes que sobre el fun-
cionamiento y la organización de los servicios estime
oportuno o le sean requeridos.
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f) Confeccionar anualmente la memoria relativa al per-
sonal, material, actividades y organización del Cuerpo.

g) Formular las propuestas necesarias para que la for-
mación profesional y permanente del personal del
Cuerpo esté garantizada.

h) Formar parte de la Junta Local de Seguridad de la
Comisión Local de Protección Civil.

i) Prever anualmente las necesidades y preparar la pla-
nificación de gastos e inversiones.

j) Presidir las reuniones de Mandos de inferior categoría.

k) Designar o proponer al personal que ha de integrar
cada una de las Unidades o Servicios, con arreglo a
lo que se establezca en normas marco.

l) Mantener el necesario grado de comunicación con la
Jefatura de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Unidad Adscrita, Jefatura Provincial de Trá-
fico, Protección Civil, 112 Asturias, Bomberos de Astu-
rias y S.A.M.U., en orden a una eficaz colaboración
y coordinación en materias de seguridad y protección
ciudadana.

m) Mantener las relaciones pertinentes con los Fiscales,
Jueces y Tribunales en las funciones de Policía Judicial
que corresponden al Cuerpo.

n) Cuidar de que se cumplan las disposiciones legales
y reglamentarias, así como las resoluciones de la Alcal-
día Presidencia y los acuerdos de la Corporación que
afecten a la Policía Municipal.

o) Aquellas otras funciones que le correspondan por
razón de su cargo.

2. Son funciones del Comisario las siguientes:

a) Informar y asesorar al Comisario Principal, de forma
directa, para el mejor desempeño de sus funciones.

b) Ejercer las inspecciones de los Servicios o aquellas
Jefaturas de los mismos que le sean asignadas por
su Superior Jerárquico.

c) Sustituir al Comisario Principal en sus ausencias.

d) Ejercer la Jefatura del Cuerpo cuando no exista Comi-
sario Principal.

e) Formular cuantas propuestas considere necesarias
para mejorar la eficacia del servicio.

f) Presidir las reuniones de Mandos de inferior categoría,
cuando no asista a la misma el Comisario Principal.

g) Proponer la iniciación de procedimiento disciplinario
por acciones u omisiones antirreglamentarias que
cometan sus subordinados.

h) Asumir aquellas funciones que le sean delegadas por
el Comisario Principal, así como las misiones y come-
tidos que por su cargo le correspondan.

3. Son funciones del Intendente:

a) Ejercer el mando directo de la Unidad de la cual es
responsable, planificando y coordinando los servicios
de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus Man-
dos Superiores.

b) Ejercer la Jefatura del Cuerpo cuando no exista Escala
de Mando.

c) Supervisar las actuaciones del personal a sus órdenes,
corrigiendo las posibles deficiencias que observe, con
el fin de mantener en la Unidad el adecuado nivel
profesional.

d) Velar por el mantenimiento de la disciplina en la plan-
tilla de su Unidad, corrigiendo todas aquellas defi-
ciencias de las que fuese conocedor y que estén dentro
de sus competencias. Proponer las mejoras que con-
sidere oportunas para el buen funcionamiento del
servicio.

e) Velar por el personal a sus órdenes, así como por
la conservación y mantenimiento adecuadas de las
dependencias y material asignados.

f) Informar y asesorar al Comisario de todas aquellas
cuestiones relacionadas con el servicio.

g) Mantener reuniones periódicas a distintos niveles y
también mixtas con Inspectores, Subinspectores y
Agentes.

h) Asumir todas aquellas funciones que le encomienden
sus superiores jerárquicos y las que de acuerdo con
su cargo le correspondan.

4. Son funciones del Inspector las siguientes:
a) Ejercer de Jefe de turno, presidir el acto de toma

de servicio y distribuir adecuadamente los efectivos
que tenga asignados, de acuerdo con las instrucciones
recibidas del Mando de la Unidad.

b) Ejercer la Jefatura del Cuerpo cuando no existan las
categorías de Comisario Principal, Comisario e Inten-
dente.

c) Coordinar e inspeccionar los servicios encomendados
a sus inferiores jerárquicos.

d) Auxiliar de forma directa al Intendente de su Unidad
y asesorarle para el mejor funcionamiento del servicio.

e) Mantener estrecho contacto con los Mandos inferio-
res, sirviendo al mismo tiempo de nexo de unión entre
ellos y el Mando de la Unidad.

f) Asumir todas aquellas funciones que le encomienden
sus superiores jerárquicos y las que de acuerdo con
su cargo le corresponda.

5. Son funciones del Subinspector las siguientes:
a) Presidir los actos de toma de servicio, cuando no asista

el Inspector, dando lectura al mismo e impartir las
instrucciones necesarias para su cumplimiento, así
como informar al Jefe del Servicio de todas las nove-
dades habidas durante la jornada.

b) Supervisar los servicios encomendados a los Policías
y Personal Auxiliar a su cargo, así como que todos
ellos hagan una utilización adecuada del material que
le haya sido asignado.

c) Girar visitas de inspección periódicas y frecuentes a
los lugares o zonas en que presten servicio sus subor-
dinados, para comprobar la actuación de éstos y corre-
gir cualquier anomalía que pudiera producirse.

d) Colaborar directamente con sus subordinados en el
ámbito de sus funciones.

e) Auxiliar al Inspector que le corresponda en sus fun-
ciones, sustituyéndole en sus ausencias, cuando pro-
ceda.

f) Asumir todas aquellas funciones que le encomienden
sus superiores jerárquicos y las que de acuerdo con
su cargo le correspondan.

6. Son funciones del Agente el auxilio al ciudadano, pro-
tección de las personas y bienes, detención y custodia de
los autores de hechos delictivos, patrullas preventivas, regu-
lación del tráfico, y cuantas otras similares le sean asignadas
por sus superiores.



10–IV–20076356 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7. La Administración del Principado de Asturias y los
concejos podrán celebrar convenios de colaboración referen-
tes a las funciones de las Policías Locales que resulten de
interés para ambas administraciones, en el marco de la legis-
lación general.

Artículo 19.—Grupos de clasificación:

1. Las categorías reguladas en el artículo 17 de esta Ley
se corresponden con los siguientes grupos de clasificación:

a) Escala de mando (Comisario Principal y Comisario):
Grupo A.

b) Escala técnica (Intendente e Inspector): Grupo B.

c) Escala básica (Subinspector y Agente): Grupo C.

2. La titulación exigible para cada uno de los Grupos
será la establecida en la legislación sobre función pública.

Artículo 20.—Plantillas:

Corresponde a la corporación local aprobar la plantilla
del respectivo Cuerpo de Policía Local, que integrará todos
los puestos de trabajo creados, adecuándolos a las escalas
y categorías previstas en el artículo 17 de esta Ley. Las nor-
mas-marco que se dicten en desarrollo de esta Ley estable-
cerán criterios sobre el número mínimo de miembros, plazas
y escalas de cada Cuerpo atendiendo a la población de cada
concejo.

Sección 2.ª

De la Jefatura del Cuerpo de Policía Local

Artículo 21.—La Jefatura del Cuerpo de Policía Local:

1. Los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias
estarán bajo la superior autoridad o dependencia de quien
ostente la titularidad de la Alcaldía.

2. El puesto de trabajo de Jefatura del Cuerpo de Policía
Local de cada concejo se proveerá por el procedimiento de
libre designación de la Alcaldía, debiendo recaer el nom-
bramiento en quien ostente la máxima categoría en la plantilla
de la Policía Local. En el caso de que hubiere varios fun-
cionarios de la máxima categoría, la Alcaldía, por el pro-
cedimiento indicado, designará a quien, motivadamente, reú-
na mayores méritos y mejores aptitudes para el desempeño
de la Jefatura.

3. En los casos de ausencia de quien ostente la Jefatura
del Cuerpo, la sustitución se llevará a cabo por el órgano
competente entre los miembros de mayor graduación.

Artículo 22.—Funciones de la Jefatura del Cuerpo:

Quien ejerza la Jefatura ostenta la máxima responsabi-
lidad de la Policía Local, tiene el mando inmediato sobre
todas las unidades y servicios en que se organice, asumiendo
en particular las siguientes funciones:

a) Dirigir, coordinar y supervisar las operaciones del
Cuerpo, así como las actividades administrativas rela-
cionadas directamente con las funciones del mismo
para asegurar su eficacia.

b) Evaluar las necesidades de recursos humanos y mate-
riales y formular las propuestas que considere opor-
tunas.

c) Transformar en órdenes concretas las directrices de
los objetivos a seguir recibidas de quien ostente la
titularidad de la Alcaldía.

d) Informar a quien ostente la titularidad de la Alcaldía
del funcionamiento del servicio.

e) En general, cualquier otra que le atribuya la legislación
vigente y los reglamentos específicos de cada Cuerpo.

Sección 3.ª

De los Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía

Artículo 23.—Vigilantes Municipales:

1. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en los concejos donde no exista Cuerpo de Policía Local,
las funciones detalladas en el apartado siguiente podrán ser
ejercidas por el personal que desempeñe tareas de custodia
y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, bajo la deno-
minación de vigilantes municipales, con las especificidades
recogidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo, a los
que se extenderá la competencia de coordinación ejercida
por la Comunidad Autónoma.

2. Las funciones que podrán desarrollar los vigilantes
municipales son exclusivamente las siguientes:

a) Custodiar y vigilar bienes, servicios, edificios sede de
las instituciones y dependencias municipales.

b) Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano.

c) Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y pro-
tección civil, de acuerdo con lo establecido en el orde-
namiento jurídico.

d) Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y bandos
municipales.

e) Cualquier otra que les atribuya la legislación vigente.

3. Los Vigilantes Municipales, que deberán ostentar la
condición de funcionarios, estarán sujetos a la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y, en general, al estatuto funcionarial, pertenecerán
al Grupo D de clasificación y su selección se llevará a cabo
a través del sistema de oposición o concurso-oposición libre
en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igual-
dad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

4. En el ejercicio de las funciones que les sean propias,
los Vigilantes Municipales ostentarán la condición de agentes
de la autoridad, no pudiendo portar armas de fuego.

Artículo 24.—Auxiliares de policía:

1. Los concejos en los que se produzca una gran afluencia
de población en época estacional podrán disponer transito-
riamente de auxiliares de policía, que prestarán sus servicios
por un período máximo de cuatro meses al año. Las plazas
de auxiliares de policía podrán convocarse siempre que estén
previstas y consignadas en los presupuestos generales de la
corporación.

2. Los auxiliares de policía deben incorporarse al servicio
en la condición de funcionarios interinos encuadrados en el
Grupo D de clasificación, ostentando por ello la condición
de agentes de la autoridad y desarrollando las mismas fun-
ciones que los vigilantes municipales, no pudiendo portar
armas de fuego.
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Capítulo IV
Régimen estatutario

Sección 1.ª

Derechos y deberes

Artículo 25.—Disposiciones estatutarias comunes:

1. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local son
funcionarios de los concejos sometidos, en cuanto a su régi-
men estatutario, a la presente Ley, a la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a
las disposiciones generales que les sean de aplicación en mate-
ria de función pública.

2. El régimen de situaciones administrativas será desarro-
llado por los respectivos reglamentos conforme a lo previsto
en la legislación aplicable a los funcionarios locales, sin más
especificidades que las que se deriven de su función y del
cuerpo al que pertenezcan.

Artículo 26.—Derechos:

Los derechos de los miembros de los Cuerpos de Policía
Local son los enumerados en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como
los establecidos con carácter general para los funcionarios
de la administración local, con las particularidades contem-
pladas en la presente Ley y, en especial, los siguientes:

a) A no sufrir discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, condición o cualquier otra circuns-
tancia de carácter personal o social.

b) A la prestación del servicio en condiciones adecuadas
para el desarrollo de su función.

c) A una adecuada formación y perfeccionamiento, a la
promoción profesional y a una adecuada carrera
profesional.

d) A la información y participación en temas profesio-
nales, con las limitaciones derivadas de la función poli-
cial. A la representación en materia de personal, a
la negociación colectiva, así como los contenidos en
la Ley 9/87, de 12 de junio, de Órganos de Repre-
sentación, Determinación de las Condiciones de Tra-
bajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

e) A la asistencia y defensa letrada con cargo al concejo
a cuya plantilla pertenezcan, en aquellos procesos judi-
ciales o administrativos derivados de una actuación
profesional.

f) A las prestaciones de Seguridad Social.

g) A la protección de la salud física y psíquica.

h) Al vestuario y equipo adecuado para el desempeño
del puesto de trabajo.

i) En general, todos aquellos que establezcan las Leyes
y sus desarrollos reglamentarios, o se deriven de los
anteriores.

Artículo 27.—Deberes:

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local tendrán
los deberes establecidos para los funcionarios de la Admi-
nistración local, así como los que se deriven de los principios
básicos de actuación en el ejercicio de sus funciones y que
se contienen en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, particularmente, los
siguientes:

a) Jurar o prometer la Constitución y el Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias.

b) Velar por el estricto cumplimiento de la Constitución
y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
así como del resto del ordenamiento jurídico.

c) Velar por el cumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales, bandos y demás disposiciones municipales
dentro del ámbito de su competencia.

d) Intervenir en evitación de cualquier tipo de delito o
falta.

e) Obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de sus
superiores jerárquicos, siempre que no constituyan ilí-
cito penal o fueran contrarias a derecho.

f) Presentarse en todo momento en perfecto estado de
uniformidad y aseo personal.

g) Cumplir con puntualidad e íntegramente la jornada
laboral.

h) Prestar apoyo a los compañeros y a los demás miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando
sea requeridos para ello o fuera necesaria su inter-
vención.

i) Informar a los detenidos de sus derechos, comunicán-
doles claramente los motivos de la detención.

j) Asumir en las condiciones que se determinen la ini-
ciativa, responsabilidad y mando en la prestación del
servicio.

k) Utilizar el arma solamente en los supuestos y forma
prevista en las Leyes, de acuerdo con los principios
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

l) Efectuar las solicitudes o reclamaciones relacionadas
con el servicio utilizando los cauces reglamentaria-
mente establecidos.

m) Abstenerse durante el servicio de ingerir bebidas alco-
hólicas o sustancias psicotrópicas.

n) Mantener durante la prestación del servicio una acti-
tud activa de vigilancia, informando a sus superiores
de las incidencias que se puedan producir.

ñ) Saludar reglamentariamente a las autoridades locales,
autonómicas y estatales, mandos de la Policía y a los
símbolos e himnos en actos oficiales, así como a cual-
quier ciudadano al que se dirijan, siempre que no ten-
gan asignadas otras funciones que lo impidan.

o) Los demás que se establezcan en las Leyes, dispo-
siciones de desarrollo, o se deriven de los anteriores.

Artículo 28.—Condecoraciones, honores y distinciones:

1. Los reglamentos específicos de cada Cuerpo de Policía
Local podrán establecer un régimen de otorgamiento de con-
decoraciones, honores y distinciones a sus miembros en el
desempeño de sus funciones en determinados supuestos y
circunstancias, conforme a lo dispuesto en las normas-marco
aprobadas por la Comunidad Autónoma.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
competente por razón de la materia, podrá igualmente esta-
blecer y conceder honores, distinciones y condecoraciones
a los miembros de los Cuerpos de Policía Local que se dis-
tingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones,
en el marco de la regulación que en materia de seguridad
pública se desarrolle.
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Sección 2.ª

Jubilación

Artículo 29.—Jubilación:

La jubilación forzosa de los miembros de los Cuerpos
de Policía Local se producirá al cumplir el funcionario la
edad establecida en la legislación vigente para los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Sección 3.ª

Régimen y procedimiento disciplinario

Artículo 30.—Normativa aplicable:

1. El régimen disciplinario de los funcionarios de los Cuer-
pos de Policía Local del Principado de Asturias, así como
de los vigilantes municipales y auxiliares de policía será el
establecido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

2. El procedimiento disciplinario de los funcionarios de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, así
como de los vigilantes municipales y auxiliares de policía será
igualmente el establecido para las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado.

Capítulo V
Acceso, promoción y formación

Sección 1.ª
Acceso y promoción

Artículo 31.—Selección:

1. La selección de los miembros de los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias será realizada por los con-
cejos mediante la correspondiente convocatoria de acceso,
previa oferta de empleo público.

2. Las bases de la convocatoria, que se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias se ajus-
tarán a los requisitos de ingreso y criterios de selección que
se fijan en la legislación básica estatal, en la presente Ley
y en las normas que la desarrollen. La Administración del
Principado de Asturias determinará el contenido concreto
de los temas integrantes de los programas respetando el con-
tenido mínimo previsto en la legislación local para cada Grupo
de Clasificación.

Artículo 32.—Requisitos generales para el ingreso:

Los requisitos generales para el ingreso en cualquier cate-
goría de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Astu-
rias serán los siguientes:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener la edad mínima de 18 años y no sobrepasar
la edad de 30 años.

c) Estar en posesión de la titulación académica corres-
pondiente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
o menoscabe el desempeño de sus funciones.

e) No haber sido separado del servicio de la Adminis-
tración estatal, autonómica ni local, ni haber sido inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción A
y B (BPT) o sus equivalentes.

g) Tener la estatura que se determine reglamentaria-
mente.

h) Comprometerse a portar armas y, en su caso, llegar
a utilizarlas, que se prestará mediante declaración
responsable.

Artículo 33.—Sistemas selectivos:

El acceso a las distintas escalas y categorías de los Cuerpos
de Policía Local del Principado de Asturias se realizará
mediante los procedimientos de oposición o concurso-o-
posición.

Artículo 34.—Promoción interna, movilidad y turno libre:

1. Los concejos reservarán hasta un cincuenta por ciento
de las plazas vacantes de los Cuerpos de Policía Local para
su provisión por el sistema de promoción interna.

2. Igualmente, los concejos reservarán un veinte por ciento
de las plazas vacantes de la categoría de agentes de la escala
básica para su provisión como puestos de trabajo entre los
agentes de la escala básica de otros concejos asturianos.

El resto de las categorías podrán proveerse como puestos
de trabajo entre los funcionarios de los Cuerpos de Policía
Local de otros concejos del Principado de Asturias.

3. El resto de las plazas vacantes se proveerán por turno
libre. El acceso a la categoría de agente de la escala básica
se hará siempre por turno libre.

Artículo 35.—Comisión de servicios funcional:

1. Para atender eventualmente necesidades extraordina-
rias del servicio, los concejos del Principado de Asturias
podrán autorizar comisiones de servicio a policías locales per-
tenecientes a Cuerpos de otros concejos del Principado de
Asturias, previa aceptación de los funcionarios afectados,
siempre que entre los concejos interesados se hubiera esta-
blecido un convenio de colaboración a tal fin.

2. Las comisiones de servicio que se puedan autorizar
en el marco de los convenios de colaboración a los que se
refiere el apartado anterior, no podrán tener una duración
superior a quince días, y en ningún caso un concejo podrá
recurrir a este sistema extraordinario más de dos veces duran-
te un mismo año natural, además del Día de Asturias.

La Comunidad Autónoma podrá establecer reglamenta-
riamente las normas-marco que regulen las comisiones de
servicio funcionales.

Sección 2.ª
Formación

Artículo 36.—La Escuela de Seguridad Pública del Principado
de Asturias:

La Escuela de Seguridad Pública del Principado de Astu-
rias tiene a su cargo la formación dirigida al perfecciona-
miento profesional, a la promoción y a la especialización de
los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la Comu-
nidad Autónoma y de aquellos otros colectivos que desarro-
llen su actividad en el ámbito de la seguridad pública, en
el marco de la planificación general que en materia de for-
mación del personal al servicio de la Administración Pública
tiene encomendado el Instituto Asturiano de Administración
Pública Adolfo Posada.
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Disposiciones adicionales

Primera.—Constitución de la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales:

La Comisión de Coordinación de las Policías Locales se
constituirá en el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de la presente Ley.

Segunda.—Equiparación de categorías:

1. Las categorías de los Cuerpos de Policía Local esta-
blecidas en el artículo 17 de esta Ley se equiparan a las
actualmente existentes según la siguiente correspondencia:

Denominación actual Nueva denominación

Inspector Comisario principal

Oficial Comisario

Suboficial Intendente

Sargento Inspector

Cabo Subinspector

Agente Agente

2. La actual categoría de subinspector del Grupo A se
declarará a extinguir.

Tercera.—Proceso selectivo de carácter extraordinario:

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta Ley, y por una sola vez, el órgano competente de
las corporaciones locales podrá convocar un proceso selectivo
extraordinario, mediante el sistema de concurso-oposición,
para el acceso a la categoría de agente. La convocatoria,
en la que se respetarán los principios de igualdad, mérito
y capacidad, podrá valorar especialmente los servicios pres-
tados como policía interino, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. En los concejos en los que exista o se cree Cuerpo
de Policía Local, en las pruebas de acceso de la categoría
de agente podrá participar, en las mismas condiciones que
las establecidas en el apartado anterior, el personal vinculado
con una relación funcionarial o laboral a la corporación local
convocante y que desempeñe funciones de custodia y vigi-
lancia de bienes, servicios e instalaciones.

3. Al personal a que se refiere los dos párrafos anteriores
se le eximirá del cumplimiento de los requisitos de la edad
y la estatura.

4. Las plazas del personal que no se integre en dichas
categorías tendrán la consideración de plazas a extinguir.

Cuarta.—Financiación de costes adicionales:

El Principado de Asturias, en el ámbito de la cooperación
con los concejos, contribuirá a financiar los costes económicos
adicionales que la aplicación de esta Ley pudiera generar
a los concejos. A tal fin, en los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias de cada ejercicio se establecerá la
cuantía de las aportaciones así como su aplicación.

Disposiciones transitorias

Primera.—Clasificación e integración de los funcionarios
de los Cuerpos de Policía Local:

1. En el período máximo de cuatro años desde la entrada
en vigor de la presente Ley, y cumplidos los procedimientos
establecidos al efecto, los funcionarios de los Cuerpos de

Policía Local del Principado de Asturias que cuenten con
la titulación académica requerida para el acceso a las escalas
y categorías en las que se les reclasifica quedarán integrados,
a todos los efectos, en las mismas.

Los efectos económicos de la integración se producirán
desde el mismo momento en que ésta sea efectiva.

2. Los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias que carezcan de la titulación requerida
permanecerán en las plazas de las anteriores escalas y cate-
gorías con la consideración de a extinguir, con respeto a los
derechos económicos, hasta que acrediten la obtención de
titulación académica exigida en cada caso o superen los cursos
de formación que a tal efecto pudieran establecerse, siempre
que tales cursos tengan validez a efectos de integración en
las distintas escalas y categorías.

Segunda.—Procesos selectivos en curso:

Los procesos de selección convocados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán en sus
aspectos sustantivos y procedimentales por las normas vigen-
tes en el momento de su convocatoria, si bien la integración
de quienes resulten nombrados se producirá de acuerdo con
lo dispuesto en la disposición transitoria primera de esta Ley.

Disposición derogatoria única

Queda derogada la Ley del Principado de Asturias 6/1988,
de 5 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales del
Principado de Asturias, así como cualquier norma, de igual
o inferior rango, que se oponga a lo establecido en la presente
Ley.

Disposiciones finales

Primera.—Normas-marco:

En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor
de la presente Ley, el Consejo de Gobierno aprobará las
normas-marco a que la misma hace referencia.

Segunda.—Desarrollo reglamentario:

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que dicte las
disposiciones reglamentarias que exijan el desarrollo y apli-
cación de esta Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—5.465.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 2 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de 24 plazas del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala de Médicos (Medicina Familiar y Comu-
nitaria), en turno de promoción interna y régimen de
funcionario/a de carrera (SESPA).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
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en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de veinticuatro plazas del cuerpo de Técnicos/as Superiores,
Escala de Médicos (Medicina Familiar y Comunitaria), en
régimen de funcionario/a de carrera y turno de promoción
interna por el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases; la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de dicha Administración apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

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

4. Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialidad en
Medicina Familiar y Comunitaria o la certificación pre-
vista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de
4 de junio, o alguno de los títulos, certificados o diplo-
mas a que hace referencia el artículo 30 de la Directiva
93/16/CEE, cuya enumeración figura en el apartado
1 de la Comunicación 96/C 363/04, de la Comisión
Europea, o sean titulares de las certificaciones pre-
vistas en el artículo 36,4 de dicha Directiva.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47
euros.

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

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

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

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de
Selección de Personal, elija la opción “Solicitud tele-
mática”. A continuación seleccione la convocatoria en
la que desea inscribirse de las que figuran en plazo
de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en
el formulario si se identifica con cualquier de los meca-
nismos permitidos (clave SAC, certificado digital o
DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos
aportados son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago tele-
mático que le permitirá abonar la tasa por derechos
de examen. Efectúe dicho pago introduciendo el núme-
ro de su tarjeta de crédito o débito. Las permitidas
son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente.
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la
participación en las pruebas selectivas, se puede obte-
ner en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap, enlace “Selección de Personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
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vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Vein-
ticuatro plazas de Médico/a, Especialidad Medicina
Familiar y Comunitaria, turno promoción interna (SES-
PA).

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›
enlace “Información tributaria” --› enlace “Presenta-
ción y pago” --› enlace “Tributos propios” --› enlace
“Tasas-entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›
enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáti-
cos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios”
si se ha optado por cumplimentar previamente el
impreso “on line”.

3. Los datos referentes a la pertenencia al cuerpo o escala
desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando,
de la antigüedad total reconocida en el Grupo B y del grado
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en
su momento a la Dirección General de la Función Pública.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convo-
catoria que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de Personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el Tribunal recabará asimismo en su
momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la calle Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo. Así mismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismos junto
con el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas relacionadas con las diferentes materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas el cual no podrá ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos
prácticos que exijan la aplicación de los conocimientos y téc-
nicas contenidos en el programa y que serán confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes de la celebración de
la prueba, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización de la misma. Los/as aspirantes podrán hacer uso de
cuanta documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por los/as
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la con-
clusión de la prueba lo comunicará de viva voz a los/as com-
parecientes, indicando lugar, día y hora de la misma.

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

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan solo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
a la fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la
valoración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por las
personas presentadas en los plazos y del modo prevenido
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0.5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el Grupo B, hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de tra-
bajo que se ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0.05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0.10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0.15 puntos por curso; y de
duración superior a 50 horas, 0.20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0.20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0.35 puntos por curso; y de duración
superior a 50 horas, 0.50 puntos por curso.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.
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Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

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

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recursos de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el

contencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 2 de enero de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—5.408.

Anexo

PROGRAMA

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

1. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.

2. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud.

3. El trabajo en equipo. La resolución de conflictos. El
equipo de atención primaria y su organización.

4. Parámetros estadísticos: Razón. Tasas. Indices. Indices
que definen una distribución: medidas de centralización y
de dispersión en estadística sanitaria. Test de hipótesis. Sig-
nificación estadística.

5. Epidemiología: Análisis de la situación de salud. Inves-
tigación etiológica: Medidas de asociación de impacto, estu-
dios de cohortes y de casos y controles.

6. Metodología de la investigación. Tamaño y validez de
la muestra. Estudios de las intervenciones: Ensayos clínicos
aleatorios. Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad,
especificidad, valor predictivo.

7. Sistemas de información en Atención Primaria. Historia
clínica y sistemas de registro.

8. Planificación sanitaria. Identificación de problemas.
Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de
salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud
y su evaluación. Guías de Práctica Clínica.

9. Educación para la salud. Intervención educativa desde
la consulta médica. El consejo médico. La comunicación
médico paciente.

10. Uso racional del medicamento. Prescripción por prin-
cipio activo. La cumplimentación. Problemas derivados de
la terapia farmacológica. Farmacovigilancia.

11. La entrevista clínica. Técnicas. La relación médi-
co/a-paciente.

12. Factores de riesgo cardiovascular. Actividades pre-
ventivas en la población general. Actividades preventivas indi-
vidualizadas en las personas con riesgo cardiovascular.

13. Patología cardiovascular en Atención Primaria: Insu-
ficiencia cardíaca. Diagnóstico diferencial del dolor torácico.
Cardiopatía isquémica. Trastornos del ritmo cardiaco.
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14. Patología arterial y venosa de miembros inferiores.

15. Parada cardiorespiratoria: Soporte vital básico. Des-
fibriladores semiautomáticos.

16. Hipertensión arterial: diagnóstico y tratamiento en
Atención Primaria. Criterios de derivación. Manejo del
paciente en situación de urgencia: Crisis, urgencia y emer-
gencia hipertensiva.

17. Diagnóstico y tratamiento de las hiperlipemias en
Atención Primaria. Actividades preventivas. Control y segui-
miento.

18. Manejo de la diabetes en Atención Primaria. Diag-
nóstico y seguimiento. Plan de actuación terapeútica e higié-
nico-dietética. Prevención de complicaciones crónicas. Actua-
ción en complicaciones agudas.

19. Manejo de la obesidad en Atención Primaria: pre-
vención, complicaciones y tratamiento. Abordaje familiar y
psicosocial del paciente obeso. Educación para la salud en
grupos. Abordaje e intervención familiar en el paciente con
obesidad mórbida.

20. Diagnóstico y manejo de las principales enfermedades
infecciosas respiratorias en Atención Primaria: neumonía
adquirida en la comunidad. Infecciones víricas y bacterianas
del aparato respiratorio.

21. Tabaquismo, abordaje de la dependencia en Atención
Primaria.

22. Manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica y asma bronquial en Atención Primaria. Interpretación
de los datos de la pulsioximetría.

23. Vacunaciones en el adulto.

24. Enfermedades de transmisión sexual en Atención
Primaria.

25. Manejo de la tuberculosis en Atención Primaria: clí-
nica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Quimio-
profiláxis. Estudio de contactos. Población de riesgo.

26. Sospecha y diagnóstico de pacientes con VIH. Abor-
daje familiar y psicosocial del paciente infectado. Derecho
a la intimidad de las personas físicas.

27. Medidas preventivas de los trastornos de salud mental
en Atención Primaria. Trastorno ansioso-depresivo, trastor-
nos de la conducta alimentaria.

28. Enfermedades neurológicas en Atención Primaria:
cefaleas, síndrome vertiginoso. Demencias y deterioro cog-
nitivo. Manejo del ACV en Atención Primaria.

29. Síncopes y mareos.

30. Alteraciones hematológicas más frecuentes en Aten-
ción Primaria. Anemia ferropénica. Anemia megaloblástica.

31. Diagnóstico y tratamiento de las dermatosis frecuentes
en Atención Primaria. Tumores cutáneos y enfermedades de
los anejos cutáneos.

32. Atención inicial al paciente politraumatizado en Aten-
ción Primaria.

33. Diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en Aten-
ción Primaria.

34. Patología traumatológica en Atención Primaria. Lesio-
nes musculotendinosas. Esguinces, luxaciones, fracturas.

35. Atención urgente a heridas simples mordeduras y que-
maduras leves. Profilaxis antitetánica, antirrábica y anti-
biótica.

36. Patología nefrourológica en Atención Primaria: hiper-
trofia benigna de próstata. Cáncer prostático. Cólico renal.
Manejo de la medicación en el paciente con insuficiencia
renal crónica.

37. Infección urinaria.

38. Patología osteoarticular en Atención Primaria: artritis
reumatoide. Artrosis.

39. Lumbalgia: diagnóstico diferencial, tratamiento e indi-
caciones de derivación especializada.

40. Enfermedades del aparato digestivo en Atención Pri-
maria. Ulcera duodenal y gástrica. Cuadros diarreicos infec-
ciosos e inflamatorios. Sospecha del cáncer de colon.

41. Hepatitis víricas en Atención Primaria: prevención,
diagnóstico y tratamiento.

42. Patología ORL en Atención Primaria: otitis. Sinusitis.
Hipoacusia.

43. Patología oftálmica en Atención Primaria: diagnóstico
diferencial del ojo rojo.

44. Atención al/a la adolescente en Atención Primaria:
problemas específicos y actividades preventivas en la ado-
lescencia, enfermedades de transmisión sexual, drogodepen-
dencias, embarazos no deseados, trastornos de la conducta
alimentaria. Detección precoz de enfermedades mentales en
la adolescencia.

45. Atención a la mujer en Atención Primaria: actividades
preventivas en el área reproductiva de la mujer. Planificación
familiar. Contracepción. Climaterio. Detección precoz del
cáncer ginecológico y de mama.

46. Atención al embarazo y puerperio en Atención Pri-
maria. Fármacos en el embarazo y lactancia.

47. Atención al adulto en Atención Primaria. Actividades
preventivas para la etapa de la adultez: prevención y pro-
moción de la salud. Cribado de los factores de riesgo.

48. Atención a los/as trabajadores/as: riesgos y afecciones
relacionadas con el trabajo. Aspectos legales y administrativos
implicados en salud laboral. Incapacidad temporal y per-
manente.

49. Atención a la persona anciana: valoración geriátrica
global, síndromes geriátricos. Actividades preventivas y pro-
moción de la salud, recursos y estrategias de intervención.

50. Medicamentos en la persona anciana.

51. Atención a la persona inmovilizada. Atención a la
persona cuidadora.

52. Atención a la persona en situación terminal: com-
plicaciones biológicas y tratamiento. Cuidados paliativos. Pro-
blemas psicosociales y de comunicación con el paciente y
su familia. Organización y coordinación de cuidados en el
domicilio y recursos socio-sanitarios. Abordaje del duelo.

53. Atención a las situaciones de riesgo familiar y social:
personas en exclusión social, personas con discapacidades,
violencia familiar.

54. Atención familiar. Conceptos básicos. Herramientas.
Desarrollo del ciclo familiar.

55. Atención a la comunidad. Bases conceptuales de la
metodología cualitativa y aplicación en Atención Primaria.
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RESOLUCION de 2 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de veinticuatro plazas del Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala Médicos/as (Medicina
Familiar y Comunitaria), en régimen de funcionario/a
de carrera (SESPA), dos de ellas en turno de reserva
para personas con discapacidades.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de con-
curso-oposición, ordenándose al respecto: “Dar un tratamien-
to especial a los procesos de selección de colectivos espe-
cíficos, como el personal funcionario interino de las Escalas
de Médicos y de Diplomados de Enfermería, colectivos para
los que no se ha procedido a desarrollar ninguna Oferta de
Empleo Público desde el año 2000 y que no han podido
participar en igualdad de condiciones en la Oferta de Empleo
Público realizada por el Insalud con anterioridad al traspaso
de servicios todavía pendiente de finalización”, de confor-
midad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán
en la base primera y en uso de la delegación conferida por
resolución de quien ostenta la titularidad de la Consejería
de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de veintidós plazas del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Médicos, en turno libre y, dos en turno de reserva para
personas con discapacidad igual o superior al treinta y tres
por ciento, en régimen de funcionario/a de carrera y por
el procedimiento de concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, serán objeto de acumulación automática
a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de

aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los
términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

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

5. Licenciatura en Medicina y Cirugía, especialidad en
Medicina Familiar y Comunitaria o la certificación pre-
vista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de
4 de junio, o alguno de los títulos, certificados o diplo-
mas a que hace referencia el artículo 30 de la Directiva
93/16/CEE, cuya enumeración figura en el apartado
1 de la Comunicación 96/C 363/04, de la Comisión
Europea o sean titulares de las certificaciones previstas
en el artículo 36,4 de dicha Directiva.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:
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— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap, enlace “Selección de personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Vein-
ticuatro plazas de Médico/a, Especialidad Medicina
Familiar y Comunitaria (SESPA), turno libre.
En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-
ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›

enlace “Información Tributaria” --› enlace “Presen-
tación y Pago” --› enlace “Tributos Propios” --› enlace
“Tasas-entidades colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --›
enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --›
enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáti-
cos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios”
si se ha optado por cumplimentar previamente el
impreso on-line.

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en
la que conste períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
todos los documentos citados en el apartado uno y dos (so-
licitud y modelo 046), se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de 10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de
la fase de oposición, acompañados de escrito dirigido al Tri-
bunal de la convocatoria que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap, apartado de Selección de personal).
Estas certificaciones deberán venir referidas a la fecha de
publicación de la Oferta de Empleo Público 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo se compondrá de una fase de opo-
sición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carác-
ter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40 el primero y tercero, y entre 0 y 20
el segundo, siendo necesario para superarlos obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como
no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas cortas relacionadas con la parte específica del
programa, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal, que también determinará el número
de preguntas, el cual no podrá ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Exposición oral de una memoria en un
tiempo máximo de media hora, donde pongan de manifiesto
su conocimiento de la estructura de la Administración del
Principado de Asturias y de la Consejería en la que tendrán
que desarrollar su labor e incardinen la actividad profesional
a la que optan en dicha estructura, así como una exposición
de las posibles vías de desarrollo y mejora dentro de la misma.

Esta será expuesta por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
por escrito junto a las calificaciones de la primera prueba.
Cada aspirante podrán hacer uso de cuanta documentación
acudan provisto/a.

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

El Tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por los
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso, antes de la con-
clusión de la prueba, lo comunicará de viva voz a los/as com-
parecientes, indicando lugar, día y hora de la misma.

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006),
los méritos que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, según lo especificado a
continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 45 puntos, por los siguientes
conceptos:

a) Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus Organismos Públicos que se
correspondan con el mismo Cuerpo, Escala, categoría
y especialidad que la convocada, a razón de 4,5 puntos
por año completo de servicios prestados.

b) Experiencia en puestos de otras Administraciones
Públicas en Cuerpos, Escalas, categorías y especiali-
dades, con funciones idénticas a aquella a la que se
pretende acceder a razón de 2,25 puntos por año com-
pleto de servicios prestados.

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

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate este se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta

se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de
las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuentran some-
tidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su estado el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar
dicha condición mediante certificación al respecto de los órga-
nos técnicos competentes de la comunidad autónoma.

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

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

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública,
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 2 de enero de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—5.413.

Anexo (programa)

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

PARTE GENERAL

1. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la
misma en relación con el derecho a la protección de
la Salud.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Pre-
liminar. Órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias: La Junta Gene-
ral, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Orga-
nismos autónomos y entes públicos del Principado de
Asturias: Funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de la ciudadanía en relación con la
salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.

7. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del sistema nacional de salud: Disposiciones generales
y capítulo 1 de las prestaciones de Salud Pública (art.
11), y de Atención Primaria (art. 12).

8. Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, de Estructuras
Básicas de Salud.

9. Real Decreto 1030/2006, de 16 de septiembre, por el
que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para
su actualización. Cartera de Servicios comunes de
Salud Pública y Cartera de Servicios comunes de Aten-
ción Primaria.

10. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: Clases y definiciones de personal.
Ordenación de la función pública.

PARTE ESPECIFICA

11. El trabajo en equipo. La resolución de conflictos. El
equipo de atención primaria y su organización.

12. Parámetros estadísticos: Razón. Tasas. Indices. Indices
que definen una distribución: Medidas de centraliza-
ción y de dispersión en estadística sanitaria. Test de
hipótesis. Significación estadística.

13. Epidemiología: Análisis de la situación de salud. Inves-
tigación etiológica: Medidas de asociación de impacto,
estudios de cohortes y de casos y controles.

14. Metodología de la Investigación. Tamaño y validez de
la muestra. Estudios de las intervenciones: Ensayos
clínicos aleatorios. Validez de métodos diagnósticos:
Sensibilidad, especificidad, valor predictivo.

15. Sistemas de información en atención primaria. Historia
clínica y sistemas de registro.

16. Planificación sanitaria. Identificación de problemas.
Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel
de salud, medioambientales. Elaboración de progra-
mas de salud y su evaluación. Guías de práctica clínica.

17. Educación para la salud. Intervención educativa desde
la consulta médica. El consejo médico. La comuni-
cación médico paciente.

18. Uso racional del medicamento. Prescripción por prin-
cipio activo. La cumplimentación. Problemas derivados
de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia.

19. La entrevista clínica. Técnicas. La relación médi-
co/a-paciente.

20. Factores de riesgo cardiovascular. Actividades preven-
tivas en la población general. Actividades preventivas
individualizadas en las personas con riesgo cardio-
vascular.

21. Patología cardiovascular en atención primaria: Insu-
ficiencia cardíaca. Diagnóstico diferencial del dolor
torácico. Cardiopatía isquémica. Trastornos del ritmo
cardiaco.

22. Patología arterial y venosa de miembros inferiores.
23. Parada cardiorespiratoria: Soporte vital básico. Des-

fibriladores semiautomáticos.
24. Hipertensión arterial: Diagnóstico y tratamiento en

Atención Primaria. Criterios de derivación. Manejo del
paciente en situación de urgencia: Crisis, urgencia y
emergencia hipertensiva.

25. Diagnóstico y tratamiento de las hiperlipemias en
Atención Primaria. Actividades preventivas. Control
y seguimiento.

26. Manejo de la diabetes en Atención Primaria. Diag-
nóstico y seguimiento. Plan de actuación terapeútica
e higiénico-dietética. Prevención de complicaciones
crónicas. Actuación en complicaciones agudas.

27. Manejo de la obesidad en Atención Primaria: Pre-
vención, complicaciones y tratamiento. Abordaje fami-
liar y psicosocial del paciente obeso. Educación para
la salud en grupos. Abordaje e intervención familiar
en el paciente con obesidad mórbida.

28. Diagnóstico y manejo de las principales enfermedades
infecciosas respiratorias en Atención Primaria: Neu-
monía adquirida en la comunidad. Infecciones víricas
y bacterianas del aparato respiratorio.

29. Tabaquismo, abordaje de la dependencia en Atención
Primaria.

30. Manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica y asma bronquial en Atención Primaria. Inter-
pretación de los datos de la pulsioximetría.

31. Vacunaciones en el adulto.
32. Enfermedades de transmisión sexual en Atención

Primaria.
33. Manejo de la tuberculosis en Atención Primaria: Clí-

nica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Qui-
mioprofiláxis. Estudio de contactos. Población de
riesgo.
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34. Sospecha y diagnóstico de pacientes con VIH. Abor-
daje familiar y psicosocial del paciente infectado. Dere-
cho a la intimidad de las personas físicas.

35. Medidas preventivas de los trastornos de salud mental
en Atención Primaria. Trastorno ansioso-depresivo,
trastornos de la conducta alimentaria.

36. Enfermedades neurológicas en Atención Primaria:
Cefaleas, síndrome vertiginoso. Demencias y deterioro
cognitivo. Manejo del ACV en Atención Primaria.

37. Síncopes y mareos.

38. Alteraciones hematológicas más frecuentes en Aten-
ción Primaria. Anemia ferropénica. Anemia mega-
loblástica.

39. Diagnóstico y tratamiento de las dermatosis frecuentes
en Atención Primaria. Tumores cutáneos y enferme-
dades de los anejos cutáneos.

40. Atención inicial al paciente politraumatizado en Aten-
ción Primaria.

41. Diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en Aten-
ción Primaria.

42. Patología traumatológica en Atención Primaria. Lesio-
nes musculotendinosas. Esguinces, luxaciones, frac-
turas.

43. Atención urgente a heridas simples mordeduras y que-
maduras leves. Profilaxis antitetánica, antirrábica y
antibiótica.

44. Patología nefrourológica en Atención Primaria: Hiper-
trofia benigna de próstata. Cáncer prostático. Cólico
renal. Manejo de la medicación en el paciente con
insuficiencia renal crónica.

45. Infección urinaria.

46. Patología osteoarticular en Atención Primaria: Artritis
Reumatoide. Artrosis.

47. Lumbalgia: Diagnóstico diferencial, tratamiento e indi-
caciones de derivación especializada.

48. Enfermedades del aparato digestivo en Atención Pri-
maria. Ulcera duodenal y gástrica. Cuadros diarreicos
infecciosos e inflamatorios. Sospecha del cáncer de
colon.

49. Hepatitis víricas en Atención Primaria: Prevención,
diagnóstico y tratamiento.

50. Patología ORL en Atención Primaria: Otitis. Sinusitis.
Hipoacusia.

51. Patología oftálmica en Atención Primaria: Diagnóstico
diferencial del ojo rojo.

52. Atención al/a la adolescente en Atención Primaria:
Problemas específicos y actividades preventivas en la
adolescencia, enfermedades de transmisión sexual,
drogodependencias, embarazos no deseados, trastor-
nos de la conducta alimentaria. Detección precoz de
enfermedades mentales en la adolescencia.

53. Atención a la mujer en Atención Primaria: Actividades
preventivas en el área reproductiva de la mujer. Pla-
nificación familiar. Contracepción. Climaterio. Detec-
ción precoz del cáncer ginecológico y de mama.

54. Atención al embarazo y puerperio en Atención Pri-
maria. Fármacos en el embarazo y lactancia.

55. Atención al adulto en Atención Primaria. Actividades
preventivas para la etapa de la adultez: Prevención
y promoción de la salud. Cribado de los factores de
riesgo.

56. Atención a los/as trabajadores/as: Riesgos y afecciones
relacionadas con el trabajo. Aspectos legales y admi-
nistrativos implicados en salud laboral. Incapacidad
temporal y permanente.

57. Atención a la persona anciana: Valoración geriátrica
global, síndromes geriátricos. Actividades preventivas
y promoción de la salud, recursos y estrategias de
intervención.

58. Medicamentos en la persona anciana.

59. Atención a la persona inmovilizada. Atención a la per-
sona cuidadora.

60. Atención a la persona en situación terminal: Com-
plicaciones biológicas y tratamiento. Cuidados palia-
tivos. Problemas psicosociales y de comunicación con
el paciente y su familia. Organización y coordinación
de cuidados en el domicilio y recursos socio-sanitarios.
Abordaje del duelo.

61. Atención a las situaciones de riesgo familiar y social:
Personas en exclusión social, personas con discapa-
cidades, violencia familiar.

62. Atención familiar. Conceptos básicos. Herramientas.
Desarrollo del ciclo familiar.

63. Atención a la comunidad. Bases conceptuales de la
metodología cualitativa y aplicación en atención pri-
maria.

— • —

RESOLUCION de 26 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Supe-
rior (Técnico/a Superior de Gestión) (Hospital Monte
Naranco).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior (Téc-
nico/a Superior de Gestión).

Concluido el plazo de presentación de instancias, no se
ha recibido ninguna ni es previsible que vayan a recibirse,
por lo que se hace preciso proceder a la provisión de la
plaza no cubierta en turno de promoción interna.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución de 1 de marzo, del titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo) y en cumplimiento
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de
2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para dicho
año, en el que se propicia, por una sola vez y para algunos
colectivos el sistema selectivo de concurso-oposición, orde-
nándose al respecto “...dar un tratamiento especial a los pro-
cesos de selección de colectivos específicos como los del Hos-
pital Monte Naranco... colectivos para los que no se ha pro-
cedido a desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público desde
el año 2000 y que no han podido participar en igualdad de
condiciones, en la Oferta de Empleo Público realizada por
el INSALUD con anterioridad al traspaso de servicios todavía
pendiente de finalización”,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
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una plaza Titulado/a Superior (Técnico/a Superior de Ges-
tión), y en consecuencia dar por finalizado dicho proce-
dimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución al Departamento de Recur-
sos Humanos del Hospital Monte Naranco a los efectos
oportunos.

Tercero.—Se procede al paso de dicha plaza a turno libre,
por lo que de acuerdo con la Ley y Decretos que se citan
en la base primera y en uso de la delegación antes citada,
resuelvo convocar las correspondientes pruebas selectivas con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-o-
posición, de una plaza de Titulado/a Superior (Técnico/a
Superior de Gestión) (Grupo A).

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

5. Licenciatura en Economía o en Derecho.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.
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En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Servicios Tribu-
tarios” --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Modelos tri-
butarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas y otros
ingresos”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Titulado/a Superior (Técnico/a Superior de
Gestión), turno libre, H.M.N.

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado éstos, en
la que consten períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras Administraciones Públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en la que consten fun-
ciones así como los períodos, tipo de vinculación y de contrato

(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta
opción se presentarán en el Registro General Central de
la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

En cualquiera de las dos modalidades de presentación,
los documentos descritos en el apartado tres y cuatro se apor-
tarán en original o fotocopia compulsada en el plazo de 10
días hábiles, a partir del último anuncio de notas de la fase
de oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal
de la convocatoria de que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en
www.princast.es/iaap apartado de Selección de personal).
Dichas certificaciones vendrán referidas al día de la publi-
cación de la Oferta Pública de Empleo 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo se compondrá de una fase de opo-
sición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carác-
ter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40 el primero y tercero y entre 0 y 20
el segundo, siendo necesario para superarlos obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como
no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas cortas relacionadas con el programa anexo, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración será decidido por
el Tribunal, que también determinará el número de preguntas,
el cual no podrá ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas a elegir entre tres, que serán
insaculados al azar por el Tribunal entre los comprendidos
en los apartados primero y segundo del programa, uno del
primer apartado y dos del segundo.

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

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas
contenidos en el programa y que serán confeccionados por
el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de rea-
lización. Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanta docu-
mentación acudan provistos/as.

El Tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por los
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso, antes de la con-
clusión de la prueba, lo comunicará de viva voz a los/as com-
parecientes, indicando lugar, día y hora de la misma.

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de la presente Oferta Pública de Empleo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006),
los méritos que hubieran sido alegados y justificados docu-
mentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, según lo especificado a
continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 45 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y sus organismos públi-
cos que se correspondan con el mismo Cuerpo y/o categoría
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo
de servicios prestados.

Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de otras
Administraciones Públicas en Cuerpos y/o categorías con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder, a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios prestados.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna o
algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se diri-
mirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días
hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa
de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la presidencia del orga-
nismo autónomo SESPA propuesta de contratación. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Departamento de Recursos Humanos del Hos-
pital Monte Naranco (Avda. Dres. Fernández Vega, 107,
33012-Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

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

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

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

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

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.976.
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Anexo (programa)

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

PARTE I

1. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la
misma en relación con el derecho a la protección de
la salud.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Título pre-
liminar. Organos institucionales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias: La Junta Gene-
ral, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Orga-
nismos autónomos y entes públicos del Principado de
Asturias: funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la
salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.

7. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud.

8. Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: Clases y definiciones de personal. Orde-
nación de la función pública.

9. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La Ley 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado: Principios y normas de actua-
ción. Relaciones con otras administraciones.

PARTE II

10. La financiación del sector público. Los ingresos públi-
cos: Concepto y clasificación. Fines, principios y
estructuras impositivas. Análisis general de la inci-
dencia y traslación impositiva.

11. La financiación de las comunidades autónomas: La
autonomía financiera y el sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas.

12. Los ingresos del Principado de Asturias: Tipos. Tri-
butos propios. Impuestos estatales cedidos al Prin-
cipado de Asturias.

13. La Ley General Presupuestaria: Características y
contenido.

14. Los presupuestos generales del Estado: Su estructura.

15. El presupuesto. Concepto, clasificación y funciones.
El ciclo presupuestario. Los principios clásicos del
presupuesto y su crisis.

16. El régimen económico y presupuestario del Princi-
pado de Asturias. El presupuesto del Principado de
Asturias: Elaboración, tramitación y aprobación.

17. Modificaciones presupuestarias. Créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito.

18. Transferencias. Otras modificaciones.

19. El procedimiento de ejecución del presupuesto. Fases:
Autorización y compromiso de gasto.

20. Reconocimiento de la obligación. Pago. Liquidación
presupuestaria.

21. El control presupuestario: Concepto, naturaleza y
ámbito de aplicación. Clases de control.

22. La contabilidad como medio de control. Nuevas exi-
gencias respecto al control.

23. Los contratos administrativos. Principios fundamen-
tales de la legislación de contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

24. Tipos de contratos administrativos. Procedimientos de
adjudicación de los contratos. Normas generales del
procedimiento de contratación.

25. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Revisión de precios. La extinción de los con-
tratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

26. La protección de datos informáticos. Previsión cons-
titucional. El control legal de la informática. Protec-
ción de datos personales.

27. Régimen jurídico de las subvenciones públicas. Espe-
cial consideración al Principado de Asturias.

28. El procedimiento administrativo. Regulación. Con-
cepto. Naturaleza. Clases. Principios generales del
procedimiento administrativo. Las partes interesadas
en el procedimiento administrativo: concepto, capa-
cidad y representación.

29. La eficacia del acto administrativo: Principios gene-
rales. La notificación. Publicación. Ejecutividad del
acto administrativo.

30. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de
pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad, con-
versión, conservación y convalidación de actos.

31. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos
y anulables. Procedimiento.

32. Declaración de lesividad. Suspensión. Revocación de
actos y rectificación de errores. Límites de la revisión.

33. De la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción: Evolución histórica y régimen jurídico actual.
La responsabilidad por actos de autoridades y per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

34. La responsabilidad por actos de concesionarios y con-
tratistas. La efectividad de la reparación. La acción
de responsabilidad.

35. Régimen jurídico de las subvenciones públicas. Espe-
cial consideración al Principado de Asturias.

36. El derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres.
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía
normativa.

37. Los convenios colectivos de trabajo: Concepto y natu-
raleza. Régimen jurídico. Partes. Procedimiento.
Contenido.

38. Los conflictos colectivos: La huelga y el cierre
patronal.

39. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.
Forma. Contenido y régimen jurídico.

40. Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo. Prescripción y caducidad del ejercicio de las
acciones derivadas del contrato de trabajo.
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41. Modalidades del contrato de trabajo. El contrato de
alta dirección. Contrato de trabajo para la formación.
Contrato en prácticas. Contrato de trabajo a tiempo
parcial. Clases de contratos de trabajo por razón de
su duración.

42. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. El convenio colectivo para
el personal laboral del Principado de Asturias.

43. El personal estatutario en la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

44. Condiciones de trabajo: Jornadas, descanso y régimen
retributivo.

45. Régimen de representación del personal. Organos de
representación.

46. Régimen disciplinario laboral. Administración labo-
ral.

47. La carrera profesional.

48. Contabilidad analítica. Principales sistemas de coste.
Clasificación de costes. Imputación de costes. Centro
de coste.

49. El producto hospitalario. Definición de GRD. Sis-
temas de costes totales agregados por GRD.

50. Control de gestión. Definición. Condicionantes y
fines.

51. Cuadro de mando integral.

52. Concepto de inversión. Clasificación y criterios de
selección de inversiones.

53. Previsión de demanda de servicios sanitarios. Cálculo.
Patrones básicos. Etapas de su formulación.

54. Planificación y políticas estratégicas de RR.HH.

55. Marketing hospitalario. Análisis de necesidades. Polí-
tica de producto. Distribución. Comunicación.

56. Gestión estratégica en un hospital. Fases.

57. Clasificación y tipos de estudios sanitarios. Estudios
transversales. Estudios ecológicos. Estudios de casos
y controles. Estudios de cohortes. Estudios experi-
mentales. Programas de screening o cribado pobla-
cional.

58. Análisis de los principales índices sanitarios. Medidas
de frecuencia de la enfermedad. Prevalencia. Odds.
Incidencia acumulada. Tasa de incidencia. Medidas
de efecto absoluto y relativo.

59. Indices de fiabilidad diagnóstica. Sensibilidad. Espe-
cificidad. Valor predictivo positivo y valor predictivo
negativo.

60. Comunicación interpersonal en el trabajo. Definición.
Objetivos. Componentes.

61. Validez de las investigaciones sanitarias. Sesgos.

62. Evaluación económica en salud. Análisis de minimi-
zación de costes. Análisis coste-beneficio. Análisis cos-
te-efectividad. Análisis coste-utilidad.

63. Estadística descriptiva. Medidas de dispersión. Medi-
das de posición. Medidas de forma de la distribución.
Medidas de asociación entre variables.

64. Diseño muestral. Muestreo probabilístico. Muestreo
no probabilístico. Otros tipos de muestreo.

65. Principios rectores del sistema sanitario asturiano.

66. Organización y gestión de los servicios sanitarios en
Asturias.

67. Plan de Salud para Asturias 2004-2007. Atributos
como instrumento eficaz de planificación.

68. El Contrato Programa como opción estratégica en
la gestión de organizaciones sanitarias.

69. Modelos de gestión clínica descentralizada. Socieda-
des anónimas de autogestión clínica. Fundaciones
sanitarias. Las H.M.O. Cooperativas sanitarias. Ins-
titutos sanitarios.

70. Indicadores de salud positivos y negativos. Otros indi-
cadores relacionados con la salud.

71. Métodos utilizados en la evaluación de técnicas sani-
tarias y objetos de las mismas. Seguridad. Eficacia.
Efectividad. Utilidad. Eficiencia.

72. Estadística económica. Números índices. Tasa de
variación anual media. Indice de Gini. Curva de
Lorenz. Indice de Kawkani.

73. La calidad asistencial. Dimensiones de la calidad. El
ciclo de mejora.

74. Herramientas básicas de la calidad: Hoja de datos,
la tormenta de ideas, el diagrama de Ishikawa, el dia-
grama de Pareto. La matriz de prioridades, el dia-
grama de flujo. El benchmarking. Indicadores y
estándares.

75. Modelos de calidad: ISO 9001. EFQM Joint Comis-
sion.

76. Gestión de procesos. Mapa de procesos, ficha y flu-
jograma de procesos.

77. Las estrategias de calidad asistencial en el Principado
de Asturias.

78. La gestión ambiental. Normas ISO 14001: 2004. Par-
ticipación del personal.

79. Gestión de los residuos. Clasificación de los residuos.
Reciclaje.

— • —

RESOLUCION de 1 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Ordenanza
(Bomberos de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 18 de noviembre de 2004, por el que la Entidad
Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus
procesos selectivos al IAAP; de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Ordenanza (Grupo E) (Bomberos de
Asturias).

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

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

5. Certificado de escolaridad o nivel académico equi-
valente.

6. Permisos de conducción clase BTP o su obtención antes
del plazo previsto en la base novena.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 euros.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap enlace “Selección de personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.
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En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Ordenanza, turno libre (Bomberos de Asturias).

En la columna de “Importe” --› 4,64 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos (instancia
y modelo 046) se presentarán en el Registro General Central
de la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de

comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primera: Contestación a un cuestionario de preguntas rela-
cionadas con los temas del programa anexo a esta convo-
catoria, en el número que determine el Tribunal, con res-
puestas alternativas y una sola de ellas correcta.

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

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

Segunda: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
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sobre la actividad profesional propia de un Ordenanza. A
estos efectos se hace constar que Ordenanza es el trabajador
o trabajadora que realiza funciones de recogida, entrega, fran-
queo, cierre y cumplimentación de la correspondencia, efec-
túa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados
dentro o fuera del centro de trabajo, informe y orientación
de visitas, fotocopias y demás trabajos análogos de oficina
que pueden ser complementados como el cuidado y repa-
raciones menores de inmuebles de oficinas en el supuesto
de que no exista personal de mantenimiento, traslado del
mobiliario de enseres en el interior de las mismas. Se puede
ocupar del manejo de una pequeña centralita telefónica si
la hubiera. La apertura y cierre de puertas, encendido y apa-
gado de luces y calefacción automática así como el control
de interiores y exteriores de las dependencias, así como todas
aquellas que le sean encomendadas por sus superiores
jerárquicos.

El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita)
la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión públi-
ca, y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que
se anunciará de viva voz a los/las comparecientes durante
la realización de este ejercicio.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará

la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad establecido en
la base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
con propuesta de contratación. La prioridad en la elección
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón
directa al orden de puntuación resultado de la suma de los
puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Area de Administración de Personal de la
Entidad Pública Bomberos de Asturias (La Morgal, s/n,
33690-Llanera) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

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

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.
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4. Permiso de conducción exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

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

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

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—4.977.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución española de 1978: derechos y deberes
fundamentales.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título pre-
liminar. La bandera del Principado y su uso. Organos
Institucionales del Principado de Asturias.

3. La Administración del Principado de Asturias: Pre-
sidencia del Principado de Asturias. Estructura orgá-
nica y ubicación física. Consejerías: estructura orgá-
nica y ubicación física.

4. Organismos y entidades adscritos o dependientes de
las Consejerías del Principado de Asturias y su ubi-
cación física.

5. La Junta General del Principado de Asturias: órganos
de la misma y su ubicación física.

6. Las dependencias administrativas de la Administra-
ción Central en el Principado de Asturias: relación
y ubicación física.

7. El Servicio de Atención Ciudadana. Funciones y ubi-
cación física.

8. La notificación de los actos administrativos: su prác-
tica. Publicación de los actos administrativos. La ini-
ciación del procedimiento administrativo a solicitud
de parte interesada: las solicitudes de iniciación.

9. Los derechos de la ciudadanía en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

10. Términos y plazos en la actividad de las Adminis-
traciones Públicas: obligatoriedad, cómputo, amplia-
ción y tramitación de urgencia.

11. Personal de la Administración del Principado: Sus cla-
ses. El personal laboral de la Administración del Prin-
cipado: su régimen. El Convenio Colectivo del Per-
sonal Laboral de Bomberos del Principado de Asturias
de aplicación. Funciones del personal perteneciente
a la categoría de Ordenanza.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, del Director
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, por la que se convoca, para su provisión por
el sistema de libre designación, el puesto de Secretario/a
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

En el expediente para la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo de Secretario/a del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales resul-
tan los siguientes
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Antecedentes de hecho

Unico.—Vista la relación de puestos de trabajo del per-
sonal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, aprobada mediante el Acuerdo de 1 de marzo de
2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario en
las distintas Consejerías y entidades de la Administración
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 6 de marzo de 2007), se constata la
existencia del puesto de Secretario/a (cód. GEPER 9550),
dependiente del organismo autónomo Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.

Dicho puesto se encuentra vacante.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21 del Decreto 32/2006, de 6 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento
y régimen interior del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, en relación con el artículo 16 de la Ley
del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, esta-
blece que la Dirección del citado Instituto desempeña la jefa-
tura superior de personal al servicio del mismo, correspon-
diendo por tanto a dicha Dirección la convocatoria de los
puesto de trabajo de libre designación.

Segundo.—El artículo 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios del Principado de Asturias, regula el pro-
cedimiento de libre designación.

De conformidad con los antecedentes y fundamentos
expuestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante
reseñado, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (cód.
GEPER 9550), adscrito al Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, que se describe en el anexo de la pre-
sente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo
en la vigente relación de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias
por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente y pertenezcan al Grupo A, así como el
personal estatutario del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias que cumpla con los requisitos
exigidos.

b) Las instancias se dirigirán al Director del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y
habrán de presentarse en el Registro del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, sito
en la Avda. del Cristo, 107, de Oviedo, o en cualquiera
de los registros u oficinas y por los medios a que se
refieren el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, dentro del plazo de los 20 días hábiles siguientes
al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución,
haciendo constar en la misma los datos personales,

la plaza de la que sean titulares en la Administración
del Principado de Asturias o en el Servicio de Salud
del Principado de Asturias, destino actual del soli-
citante y puesto al que opta.

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias o la vinculación
estatutaria al Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias y plaza de la que sean titulares, así como el currí-
culum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos
académicos que posean, los puestos de trabajo que
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la
Administración Pública como, en su caso, en empresas
privadas, y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de publicación
de la presente Resolución, y sin perjuicio de que los inte-
resados/as puedan.

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Director del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—4.826.

Anexo

Denominación del puesto: Secretario/a.

Nivel: 28.

Dotación: 1.

Importe complemento específico: 20.859,63 euros.

Tipo complemento específico: C.

Tipo: S.

Forma de provisión: L.
Adscripción: AP.

Grupo: A.

Cuerpo/escala: E.

Concejo: ES/33/044.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 1 de marzo de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo en grado de apelación número 159/06, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en autos dimanantes
del procedimiento abreviado número 465/05, del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo.

En el recurso de apelación número 159/06, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, dimanante de autos de pro-
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cedimiento abreviado del recurso contencioso-administrativo
número 465/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, por don Pedro
Luis Ordieres Suárez, contra Resolución dictada por la Con-
sejera de la Presidencia en fecha 11 de octubre de 2005,
por la que se deniega la solicitud de compatibilidad instada
por el recurrente para el desempeño de un segundo puesto
de trabajo al servicio del sector público de carácter musical,
y reclamación de indemnización por los daños y perjuicios
que de dicha denegación se derivan, ha recaído sentencia
de dicha Sala con fecha 29 de diciembre de 2006, la cual
ha adquirido firmeza, habiendo, por ello, de observarse, en
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias. En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido: Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de don Pedro Luis
Ordieres Suárez, contra la sentencia de fecha 4 de mayo
de 2006, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de los de Oviedo, mediante la que se
desestimó el recurso presentado por la parte apelante contra
la Resolución de 11 de octubre de 2005, de la Consejería
de la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias,
con expresa imposición de las costas a la parte apelante.”

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

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, M.ª José Ramos Rubiera.—5.024.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño,
correspondientes al curso 2007/2008.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación esta-
blece, en su artículo 52, apartado 2, que para acceder a los
ciclos de grado superior de las enseñanzas de Artes Plásticas
y Diseño, será necesario estar en posesión del título de Bachi-
ller y superar la prueba que se establezca. Dicha prueba per-
mitirá demostrar las aptitudes necesarias para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.

Asimismo, el artículo 52.3, establece que será posible acce-
der al grado superior de estas enseñanzas sin cumplir los
requisitos académicos establecidos, siempre que el aspirante
cumpla diecinueve años en el año de realización de la prueba
o dieciocho si acredita estar en posesión de un título de téc-
nico relacionado con aquél al que pretende acceder y supere
una prueba que acredite su madurez en relación con los obje-
tivos del bachillerato y las aptitudes necesarias para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.

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

En este sentido, la normativa existente hasta la entrada
en vigor de la Ley Orgánica de Educación está constituida
por el Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, por el
que se establecen los títulos de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura Efí-
mera, en Escaparatísmo, en Elementos de Jardín y en Pro-
yectos y Dirección de Obras de Decoración, pertenecientes
a la familia profesional de diseño de interiores y se aprueban
las enseñanzas mínimas.

Asimismo el Real Decreto 1386/1995, de 4 de agosto,
por el que se establecen los títulos de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estam-
pación, en Encuadernación Artística y en Edición de Arte,
pertenecientes a la familia profesional de las artes aplicadas
al Libro, y se aprueban las correspondientes enseñanzas
mínimas.

EL Real Decreto 1456/1995, de 1 de septiembre, por el
que se establecen los títulos de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria, en Ilustración y
en Fotografía Artística, pertenecientes a la familia profesional
de diseño gráfico y se aprueban las correspondientes ense-
ñanzas mínimas.

Por último, el Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre,
por el que se establecen los títulos de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas de la Piedra,
en Artes Aplicadas de la Escultura, en Artes Aplicadas de
la Madera y en Artes Aplicadas del Metal, pertenecientes
a la familia profesional de artes aplicadas de la escultura
y las correspondientes enseñanzas mínimas.

El Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre, para la
familia de Artes Aplicadas de la Escultura; el Real Decreto
340/1998, de 6 de marzo de la familia de Diseño Gráfico;
el Real Decreto 657/1996, de 19 de abril, de la familia de
Artes Aplicadas al Libro, y el Real Decreto 1537/1996, de
21 de junio, de la familia de Diseño de Interiores, establecen
respectivamente el currículo de los ciclos formativos que regu-
lan y determinan la prueba de acceso a los mismos.

La Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, reguló las pruebas de acceso al Grado
Superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias, estableciendo que anualmente se
convocarían las pruebas reguladas en dicha Resolución.

Se hace preciso ahora establecer las bases que regirán
la convocatoria de las pruebas para el acceso a ciclos de
grado superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
en el Principado de Asturias, correspondientes al curso
2007-2008.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se convoca la
prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior
de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspon-
dientes al curso 2007-2008, que se insertan en la presente
Resolución como anexo I (prueba específica) y anexo II (prue-
ba general) para los aspirantes que no cumplan los requisitos
de acceso directo a estas enseñanzas o que no reúnan los
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requisitos académicos, así como los modelos de solicitud de
inscripción (anexo III), de acta de calificación de la prueba
específica (anexo IV), de acta de calificación de la prueba
general (anexo V), y de certificación de superación de la
prueba de acceso específica y general que figuran, respec-
tivamente, en los anexos VI y VII de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación
de la presente Resolución.

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

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.547.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA ESPECIFICA
DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTI-

CAS Y DISEÑO

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es el de regir la con-
vocatoria de la prueba específica de acceso a ciclos formativos
de grado superior de Artes Plásticas y Diseño para los aspi-
rantes que no cumplan los requisitos académicos de acceso
directo a que hace referencia la base tercera, apartado 2
de las presentes bases.

Segunda.—Finalidad de la prueba y vigencia de la prueba:

1. La superación de la prueba específica permitirá acceder
al ciclo superior de la familia correspondiente, en la Escuela
de Arte de Oviedo, sin perjuicio del límite de la disponibilidad
de plazas vacantes.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Para acceder a los ciclos formativos de grado superior
será preciso estar en posesión del título de Bachiller o haber
superado los estudios equivalentes a aquel título, o haber
superado la prueba general que se establece en el anexo
II de esta Resolución y, además, superar la correspondiente
prueba específica regulada en el Real Decreto de Currículo
correspondiente a cada Familia Profesional.

2. Estarán exentos de realizar la prueba específica los
aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller en
la modalidad de Artes y hayan superado la materia de Fun-
damentos de Diseño, así como las dos materias de esta moda-
lidad de Bachillerato que se determinan a continuación para
cada familia profesional.

a) Familia Profesional de Diseño Gráfico: Imagen y
Talleres Artísticos (Fotografía).

b) Familia Profesional de Artes Aplicadas al Libro: Téc-
nicas de Expresión Gráfico-Plástica y Talleres Artís-
ticos (Artes del Libro).

c) Familia Profesional de Diseño de Interiores: Volumen
II y Ampliación de Sistemas de Representación Téc-
nicos y Gráficos.

d) Familia Profesional de Artes Aplicadas de la Escul-
tura: Volumen II y Talleres Artísticos (Artes Aplicadas
de la Escultura).

3. También estarán exentos de realizar la prueba específica
las personas siguientes:

a) Quienes hayan superado la modalidad de Artes de
Bachillerato experimental definido en la Orden de 21
de octubre de 1986 (BOE de 6 de noviembre).

b) Quienes estén en posesión el título de Técnico Supe-
rior de Artes Plásticas y Diseño en otro ciclo formativo
de la misma familia profesional.

c) Quienes estén en posesión del título de Graduado en
Artes Plásticas y Oficios Artísticos de la familia pro-
fesional a la que pretenden acceder.

Cuarta.—Inscripción para la prueba específica:

1. La inscripción para la prueba específica de acceso se
podrá realizar en la Secretaría de la Escuela de Arte de Ovie-
do entre los días 21 de mayo y 4 de junio de 2007, ambos
inclusive.

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

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

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

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

5. Si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria
ordinaria no se cubrieran la totalidad de las plazas ofertadas,
la Escuela de Arte de Oviedo, previa autorización de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, podrá celebrar una nueva
prueba de acceso, para la que se establecería el correspon-
diente calendario de inscripción y celebración, que se publi-
caría en el tablón de anuncios del centro docente.

Quinta.—Documentación:

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

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

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

c) Quienes hayan superado la prueba general de acceso
a que se refiere el anexo II de la presente Resolución,
deberán presentar certificado de haberla superado.

2. Los aspirantes con minusvalías físicas, que soliciten
algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un cer-
tificado acreditativo de la minusvalía.
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3. La Escuela de Arte de Oviedo facilitará a las personas
interesadas en participar en esta prueba la información y
la orientación necesarias, y comprobarán que las solicitudes
estén debidamente cumplimentadas y que se adjuntan los
documentos acreditativos que se precisen en cada caso, pro-
cediendo en caso contrario de acuerdo con lo establecido
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría
de la Escuela de Arte de Oviedo remitirá al Servicio de Orde-
nación Académica (Consejería de Educación y Ciencia, cuarta
planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo) una certificación
en la que conste el número de inscritos, con indicación del
tipo de prueba, de acuerdo a las enseñanzas para las que
se inscribieron.

Séptima.—Estructura de la prueba específica:

La prueba para los aspirantes a que se refiere la base
tercera de las presentes bases reguladoras consta de dos
partes.

1. Primera parte: La primera parte de la prueba será un
ejercicio común a todas las familias profesionales y consistirá
en el desarrollo por escrito de cuestiones sobre Historia del
Arte a partir de un texto escrito y/o de documentación gráfica
o audiovisual, en un tiempo máximo de una hora.

En este ejercicio se valorará: El nivel de conocimientos
y la sensibilidad ante las creaciones artísticas, comunicativas
y funcionales, en el caso de los ciclos formativos de grado
superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional
de Artes Aplicadas al Libro.

El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las crea-
ciones artísticas y funcionales, en el caso de los ciclos for-
mativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de
la familia profesional de Diseño de Interiores.

El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra
de arte y los mensajes visuales de carácter funcional, en el
caso de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plás-
ticas y Diseño de la familia profesional de Diseño Gráfico.

El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra
de arte, en el caso de los ciclos formativos de grado superior
de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional Artes
Aplicadas a la Escultura.

2. Segunda parte: La segunda parte de la prueba consta
de dos ejercicios y es específica para cada familia profesional.
Los ejercicios para cada familia profesional son los siguientes:

2.1. Para la familia de Artes Aplicadas de la Escultura.
a) Primer ejercicio: Realización de un dibujo artístico

a partir de un modelo del natural, en un tiempo máxi-
mo de tres horas. En este ejercicio se valorará la sen-
sibilidad y la percepción artísticas del aspirante y su
capacidad compositiva, de representación y de míme-
sis.

b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre
un tema dado así como la plasmación de uno de los
bocetos en una realización tridimensional, en un tiem-
po máximo de cuatro horas. En este ejercicio se valo-
rará la sensibilidad artística y la creatividad del aspi-
rante, su sentido del espacio y su capacidad com-
positiva.

2.2. Para la familia de Diseño Gráfico:
a) Primer ejercicio: Realización de diversos bocetos sobre

un tema dado para realizar un mensaje visual funcional
bidimensional, en un tiempo máximo de tres horas.
En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística
y la creatividad del aspirante, su capacidad compositiva
y sentido de la comunicación.

b) Segundo ejercicio: Desarrollo de uno de los bocetos
realizados en el ejercicio anterior, en un tiempo máxi-
mo de cuatro horas.

En este ejercicio se valorará la capacidad del aspirante
para concretar sus ideas y presentarlas correctamente, su
capacidad de representación y comunicación, así como el sen-
tido artístico y la sensibilidad demostrados en su trabajo.

2.3 Para la familia de Artes Aplicadas al Libro.
a) Primer ejercicio: Realización de un dibujo artístico

a partir de un modelo del natural, en un tiempo máxi-
mo de tres horas. En este ejercicio se valorará la sen-
sibilidad y la percepción artísticas del aspirante y su
capacidad compositiva, de representación y de míme-
sis.

b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre
un tema dado, así como la plasmación de uno de los
bocetos en una realización bidimensional, en un tiem-
po máximo de cuatro horas. En este ejercicio se valo-
rará la sensibilidad artística, la creatividad del aspi-
rante y su capacidad compositiva y comunicativa.

2.4 Para la familia de Diseño de Interiores
a) Primer ejercicio: Representación en el sistema que

se establezca (axonométrico, cónico o diédrico) a par-
tir de la planta, alzado y perfil dados, en un tiempo
máximo de tres horas. En este ejercicio se valorará
la capacidad para interpretar los datos dados, la des-
treza y habilidad en la delineación, la utilización
correcta del concepto espacial, así como el sentido
artístico y la adecuada presentación y organización
demostrados en el trabajo.

b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre
un tema dado y plasmación en perspectiva de uno
de ellos, seleccionado por el Tribunal, en un dibujo
a color, en un tiempo máximo de cuatro horas. En
este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del aspirante, su capacidad compositiva y
comunicativa y su sentido de la funcionalidad.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios que componen la prueba
y establecerá los criterios de calificación de la misma.

Octava.—Realización de la prueba:

1. La prueba de acceso específica a los ciclos formativos
de grado superior de Artes Plásticas y Diseño se realizará
en la Escuela de Arte de Oviedo a partir del día 19 de junio
de 2007.

2. El calendario y horario para la realización de los ejer-
cicios de que consta la prueba será expuesto en el tablón
de anuncios de la Escuela de Arte de Oviedo, con una ante-
lación mínima de una semana antes de la fecha de inicio
de la prueba.

Novena.—Tribunales:

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

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente
o una Presidenta y cuatro vocales funcionarios del Cuerpo
de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y del Cuerpo de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. El Presidente
será un Inspector o el Director de la Escuela de Arte y actuará
de Secretario o de Secretaria el Vocal de menor edad.

3. A los Tribunales podrán incorporarse los asesores que
se consideren necesarios en función de las características de
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la prueba y del número de inscritos. Los asesores serán nom-
brados por el Consejero de Educación y Ciencia a propuesta
razonada del Presidente del Tribunal.

4. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal
será publicado en el tablón de anuncios de la Escuela de
Arte de Oviedo y en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia (plaza de España, 5 - 33007 Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba:

1. La calificación de cada uno de los tres ejercicios de
que consta la prueba se expresarán en términos numéricos,
utilizando para ello la escala de uno a diez, siendo necesario
obtener una calificación igual o superior a cinco para la supe-
ración de cada uno de ellos.

2. La calificación final de la prueba específica se obtendrá
mediante la media aritmética, con un decimal, de las cali-
ficaciones obtenidas en cada uno de los tres ejercicios. Para
la superación de la prueba específica será necesario obtener
en cada uno de los ejercicios una calificación mínima de cinco
puntos.

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

4. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios de la Escuela de Arte de Oviedo.

Undécima.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse por
escrito reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del
Tribunal, en la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo
en el plazo de dos días hábiles desde la publicación de las
calificaciones.

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

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

4. El Presidente o Presidenta del Tribunal notificará por
escrito al interesado la resolución adoptada, en el plazo máxi-
mo de dos días hábiles.

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

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

Duodécima.—Certificado de superación:

1. La superación de la prueba específica se acreditará
mediante una certificación expedida por la Secretaría de la
Escuela de Arte de Oviedo, según modelo que figura en el
anexo VI de la presente Resolución. Esta acreditación deberá
retirarla la persona interesada en la Secretaría de la Escuela
de Arte de Oviedo.

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

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. El titular de la Secretaría de la Escuela de Arte de
Oviedo, custodiará las actas y demás documentos relacio-
nados con la celebración de la prueba de acceso.

2. El titular de la Dirección de la Escuela de Arte de
Oviedo remitirá copia de las actas de evaluación y calificación
a la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación.

Anexo II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA GENERAL DE
ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DE
ARTES PLASTICAS Y DISEÑO PARA QUIENES NO CUMPLAN

LOS REQUISITOS ACADEMICOS

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es el de regir la con-
vocatoria de la prueba general de acceso para los aspirantes
que no tengan el título de Bachiller o equivalente y deseen
presentarse a la prueba específica de acceso al grado superior
de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba:

1. La superación de la prueba general será necesaria para
realizar posteriormente la prueba específica de acceso a los
ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y
Diseño.

2. La superación de la prueba general permitirá acceder
a la prueba específica de acceso en cualquiera de los centros
del territorio nacional donde se cursen estas enseñanzas, siem-
pre que no se modifique el título y las enseñanzas corres-
pondientes al ciclo formativo.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. Podrán concurrir a la prueba general de acceso quienes
sin estar en posesión del Título de Bachiller o estudios equi-
valentes, tengan diecinueve años de edad o los cumplan en
el año natural en que se realiza la prueba.

2. También podrán concurrir a esta prueba quienes estén
en posesión del Título de Técnico relacionado con aquel al
que se pretende acceder y tengan dieciocho años de edad,
cumplidos en el año natural en que se realiza la prueba.

Cuarta.—Inscripción para la prueba general:

1. La inscripción para la prueba de acceso se podrá realizar
en la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo entre los
días 21 de mayo y 4 de junio de 2007, ambos inclusive.

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

3. Los aspirantes con minusvalías físicas que precisen algún
tipo de adaptación posible de tiempo y medios para la rea-
lización de la prueba, deberán formular la correspondiente
petición concreta en el momento de solicitar la inscripción
y adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo de la
minusvalía.
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4. Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director de la Escuela de Arte de
Oviedo publicará en el tablón de anuncios la relación de
los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes
podrán formular contra la misma, en el plazo de dos días
hábiles, la oportuna reclamación ante el Director del centro
docente.

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

Quinta.—Documentación:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción el documento acreditativo de la identidad (do-
cumento nacional de identidad, pasaporte o número de iden-
tificación de extranjeros), del cual se entregará fotocopia.

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

3. La Escuela de Arte de Oviedo facilitará a las personas
interesadas en participar en esta prueba la información y
la orientación necesarias, y comprobarán que las solicitudes
estén debidamente cumplimentadas y que se adjuntan los
documentos acreditativos que se precisen en cada caso, pro-
cediendo en caso contrario de acuerdo con lo establecido
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría
de la Escuela de Arte de Oviedo remitirá al Servicio de Orde-
nación Académica (Consejería de Educación y Ciencia, cuarta
planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo), una certificación
en la que conste el número de inscritos.

Séptima.—Estructura de la prueba:

1. El contenido de la prueba general se adecuará al currí-
culo de Bachillerato de la modalidad de Artes.

2. La prueba general de acceso constará de dos partes,
una referida a las materias comunes y otra a las materias
específicas de la modalidad de Artes.

2.1. Primera parte: Se valorará el grado de madurez del
aspirante en cuanto a la correcta comprensión de conceptos,
la utilización del lenguaje y la capacidad de análisis y síntesis.

El ejercicio versará sobre las materias comunes propias
del currículo del Bachillerato: Lengua castellana y Literatura,
Lengua extranjera, Filosofía e Historia.

Los aspirantes seleccionarán tres de dichas materias en
el momento de la inscripción para la prueba, y desarrollarán
por escrito una cuestión de entre cuatro que le hayan sido
propuestas en cada una de las materias seleccionadas. El
tiempo máximo para la realización del ejercicio será de tres
horas.

2.2. Segunda parte: Estará referida a las materias espe-
cíficas de la modalidad de Artes y constará de dos ejercicios:

2.2.1. Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un
ejercicio sobre el análisis de las cuestiones que se formulen
sobre Historia del Arte, a partir de un texto escrito y/o la

documentación gráfica o audiovisual que se facilite. El tiempo
máximo para realizar este ejercicio será de una hora.

En este ejercicio se valorará la madurez y el nivel de
conocimiento y la sensibilidad ante las creaciones artísticas
y funcionales.

2.2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de
un ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica,
basado en un modelo natural, objetual o artístico, con modelo
real, exento e inanimado. El tiempo máximo para la rea-
lización del ejercicio será de cuatro horas.

En este ejercicio se valorarán las habilidades y destrezas,
la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios que componen la prueba
y publicará los criterios de evaluación y calificación corres-
pondientes en el portal educativo Educastur (http://www.e-
ducastur.es) antes del inicio del plazo de inscripción.

Octava.—Realización de la prueba:

1. La prueba general de acceso a los ciclos formativos
de grado superior de Artes Plásticas y Diseño se realizará
en la Escuela de Arte de Oviedo el día 11 de junio de 2007.

2. El calendario y el horario para la realización de los
ejercicios de que consta la prueba se expondrá en el tablón
de anuncios de la Escuela de Arte de Oviedo con una ante-
lación mínima de una semana antes de la fecha de inicio
de la prueba.

Novena.—Tribunales:

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

2. Los Tribunales de la prueba general de acceso estarán
constituidos por un Presidente o una Presidenta y cinco voca-
les, pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Secundaria,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño. El Presidente será un Inspector
o una Inspectora o el Director de la Escuela de Arte. Asi-
mismo, podrán agregarse a dichos órganos evaluadores los
asesores que se consideren precisos en función del número
de inscritos.

3. El nombramiento de los miembros de los Tribunales
será publicado en el tablón de anuncios de la Escuela de
Arte de Oviedo y en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia (plaza de España 5, 33007, Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba:

1. La calificación de cada una de las partes de que consta
la prueba se expresará mediante los términos “apto” o “no
apto”.

2. Para la superación de la prueba será necesario haber
obtenido una calificación de apto en ambas partes.

3. Al término de la sesión de evaluación y calificación,
cada Tribunal cumplimentará las actas correspondientes que
se adjuntan como anexo V. Dichas actas deberán estar fir-
madas por todos los miembros del Tribunal.

4. Una copia del acta de calificación, cumplimentada según
lo expuesto en los apartados anteriores de la presente base,
deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la Escuela
de Arte de Oviedo.
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Undécima.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse por
escrito reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta
del Tribunal, en la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo
en el plazo de dos días hábiles desde la publicación de las
calificaciones.

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

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

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

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

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el titular de la Dirección del centro docente en
que se celebró la prueba remitirá a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, el expediente de
reclamación, integrado por los documentos que se relacionan:
solicitud de inscripción de la persona reclamante, solicitud

de reclamación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la recla-
mación realizados por el aspirante, resolución motivada del
Tribunal, recibí del reclamante o acuse de recibo de la comu-
nicación de la resolución de la reclamación por parte del
Tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación:

1. La superación de la prueba se acreditará mediante una
certificación expedida por la Secretaría de la Escuela de Arte
de Oviedo, según el modelo que figura en el anexo VII de
la presente Resolución, y tendrá como efecto único y exclusivo
poder realizar las pruebas específicas de acceso a los Ciclos
Formativos Superior de Artes Plásticas y Diseño establecidas
en el Real Decreto de Currículo de cada Familia Profesional.
Esta acreditación deberá retirarla la persona interesada en
la Secretaría del centro en el que realizó la prueba.

2. La certificación de haber superado la prueba tendrá
validez como requisito de acceso en todo el Estado, man-
teniendo su vigencia siempre que no se modifique el título
y las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo.

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

Décimotercera.—Custodia y archivo de documentos:

1. El titular de la Secretaría de la Escuela de Arte de
Oviedo, custodiará las actas y demás documentos relacio-
nados con la celebración de la prueba de acceso.

2. El titular de la Dirección de la Escuela de Arte de
Oviedo remitirá copia de las actas de evaluación y calificación
a la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2007 de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan
las pruebas de acceso a los estudios de enseñanzas pro-
fesionales de Música de los Conservatorios Profesio-
nales de Música del Principado de Asturias, correspon-
dientes al curso 2007/2008.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
regula en el capítulo VI, sección primera las enseñanzas artís-
ticas profesionales que agrupan las enseñanzas profesionales
de música y danza, estableciendo en el artículo 48 y 49 su
organización y requisitos de acceso.

El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el
que se fijan los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas profesionales de Música dispone en el artículo 7,
párrafo primero que, para acceder a dichas enseñanzas, será
preciso superar una prueba específica de acceso. Asimismo
establece en el artículo 7, párrafo segundo, la posibilidad
de acceder a cada curso de las enseñanzas profesionales de
Música sin haber cursado los anteriores siempre que, a través
de una prueba, el aspirante demuestre poseer los conoci-
mientos necesarios para cursar con aprovechamiento las ense-
ñanzas correspondientes.

No obstante, la disposición transitoria undécima de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que en las
materias cuya regulación remite esta Ley a ulteriores dis-
posiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas,
serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango
que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta
Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella.

En este sentido, será de aplicación tanto la Orden Minis-
terial de 28 de agosto del 1992, que establece por un lado
el currículo de los grados elemental y medio de Música y
regula el acceso a dichos grados estableciendo en su artículo
vigésimo y vigésimo primero las características que deben
reunir las citadas pruebas de acceso, como por la Resolución
de 3 de mayo de 2000, de la Consejería de Educación y
Cultura que regula las citadas pruebas de acceso.

Se hace preciso, pues, dictar las normas que resulten nece-
sarias para regular las pruebas de acceso a las enseñanzas
profesionales de Música, en los Conservatorios Profesionales
de Música, en el curso académico 2007-2008.

Por todo ello, vistos el artículo 18 del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias, el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la
Consejería de Educación y Cultura; Decreto 88/2003, de 31
de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir las pruebas
de acceso a las enseñanzas profesionales de Música, para
el curso 2007-2008 en el ámbito del Principado de Asturias,
que figuran en el anexo I de la presente Resolución así como

los modelos de solicitud de inscripción, de actas de calificación
y de certificado de superación de la prueba de acceso que
figuran, respectivamente, en los anexos II, III y IV, de la
presente Resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación
de la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo 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 las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.548.

Anexo I

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MUSICA

Primera.—Objeto:

El objeto de estas bases es el de convocar y organizar
la prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas pro-
fesionales de Música y de la prueba de acceso a cualquier
otro curso distinto del 1.º de dichas enseñanzas, en el curso
2007-2008, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1577/ 2006, de 22 de diciembre y en la Resolución de 3 de
mayo de 2000, de la Consejería de Educación y Cultura.

Segunda.—Finalidad y vigencia de las pruebas:

1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales
de Música tienen como finalidad comprobar que los aspi-
rantes poseen los conocimientos y habilidades que se con-
sideran imprescindibles para cursar con aprovechamiento las
enseñanzas correspondientes al primer curso o, en su caso,
cualquiera de los otros cursos de dichas enseñanzas profe-
sionales, en la especialidad a la que se opta.

2. La superación de la prueba de acceso faculta para matri-
cularse y cursar las enseñanzas profesionales de música en
el año académico 2007-2008, sin perjuicio del límite de la
disponibilidad de plazas vacantes.

Tercera.—Inscripción para las pruebas:

1. La inscripción para las pruebas, tanto para acceder
al primer curso como a cualquier otro de las enseñanzas
profesionales de Música, se podrá realizar en la Secretaría
del Conservatorio Profesional de Música en el que se desee
realizar la prueba, de los que figuran en el anexo V, entre
los días 2 y 18 de mayo de 2007, ambos inclusive.

2. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción
en la prueba correspondiente conforme al modelo que se
incorpora como anexo II a la presente Resolución.
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3. Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora del Conser-
vatorio publicará en el tablón de anuncios la relación de
los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión. Los aspirantes
podrán formular contra la misma, en el plazo de dos días
hábiles, las oportunas alegaciones ante el Director o la Direc-
tora del Conservatorio. La relación nominal definitiva será
publicada por el Director o la Directora del Conservatorio
el cuarto día hábil desde la publicación de la relación nominal
provisional.

Cuarta.—Documentación:

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

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

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

2. El Conservatorio Profesional de Música facilitará al
alumnado interesado en participar en estas pruebas la infor-
mación y la orientación necesarias y comprobará que la soli-
citud esté debidamente cumplimentada y que se adjuntan
los documentos acreditativos que se precisan, procediendo
en caso contrario de acuerdo con lo establecido en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría
del Conservatorio Profesional remitirá al Servicio de Orde-
nación Académica (Consejería de Educación y Ciencia, cuarta
planta, plaza de España, 5, 33007-Oviedo) una certificación
en la que conste el número de solicitudes de inscripción pre-
sentadas para cada especialidad y curso.

Sexta.—Estructura de las pruebas de acceso al primer curso
de las enseñanzas profesionales de Música:

1. La prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas
profesionales de Música para todas las especialidades estará
compuesta por dos ejercicios, uno referido a interpretación
vocal o instrumental y otro a lenguaje musical.

2. El ejercicio A, referido a interpretación, para todas
las especialidades excepto canto, consistirá en la interpre-
tación, en el instrumento de la especialidad a la que se opte,
de tres obras elegidas libremente por el aspirante, pertene-
cientes a distintos estilos, de las que como mínimo una deberá
interpretarse de memoria. En el caso de la especialidad de
órgano la prueba podrá realizarse en piano y en el caso de
los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barro-
co, en guitarra.

3. Para la especialidad de canto, el ejercicio A consistirá
en la interpretación de dos obras de diferentes estilos libre-
mente elegidas por el aspirante, de las cuales una será de
repertorio lírico.

4. El Director o la Directora del Conservatorio publicará
en el tablón de anuncios, antes del inicio del período de
inscripción, la relación de obras de referencia establecida
por la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación indicativa del nivel exigible en el ejercicio A de la
prueba.

5. En el ejercicio B, referido a lenguaje musical, se eva-
luará la capacidad auditiva del aspirante y sus conocimientos
teóricos y prácticos del lenguaje musical. Será común para
todas las especialidades y constará de tres partes:

a) Prueba escrita de Teoría de la Música para evaluar
los conocimientos de los aspirantes en dicha materia.

b) Dictado melódico-rítmico a una voz que permita la
evaluación de la capacidad auditiva de los aspirantes.

c) Interpretación de melodía entonada con acompaña-
miento pianístico.

6. El nivel de referencia para el ejercicio B de la prueba
será el correspondiente al 4.º curso del Grado Elemental.

7. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación coordinará la elaboración de las pruebas del ejer-
cicio B y de los criterios de calificación de la prueba de acceso
al primer curso de las enseñanzas profesionales de Música.

Séptima.—Realización de las pruebas de acceso al primer curso
de las enseñanzas profesionales de Música:

1. Las pruebas de acceso al primer curso de las enseñanzas
profesionales de Música se celebrarán a partir del 11 de junio
de 2007 en los Conservatorios Profesionales de Música.

2. El calendario, lugar de celebración y horario para la
realización de cada una de las partes que integran dichas
pruebas se expondrán en los tablones de anuncios de los
Conservatorios Profesionales de Música del Principado de
Asturias, con antelación suficiente y, como mínimo, una sema-
na antes de la fecha de inicio de la celebración de la prueba.

Octava.—Estructura de las pruebas de acceso a cualquier curso
de las enseñanzas profesionales de Música diferente
del primer curso:

1. La prueba de acceso a cualquier otro curso de las ense-
ñanzas profesionales de Música, diferente del primero, sin
haber superado los cursos anteriores, para todas las espe-
cialidades, estará compuesta por dos ejercicios.

2. El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres
obras de diferentes estilos, en el instrumento de la espe-
cialidad a que se opte, de entre las que se fijen para los
diferentes cursos.

3. El ejercicio B será teórico-practico y en él se valorarán
los conocimientos propios del curso al que el aspirante tuviera
opción de incorporarse de acuerdo con los resultados del
ejercicio definido en el punto anterior.

4. Los contenidos, grado de dificultad y forma de rea-
lización de esta prueba serán acordes con los objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación establecidos para cada curso
en el currículo de estas enseñanzas, concretado a través del
proyecto curricular de cada Conservatorio Profesional y que
deberán figurar en dicho proyecto.

5. Los Conservatorios Profesionales establecerán y publi-
carán en el tablón de anuncios las obras de referencia fijadas
en cada curso para el ejercicio A y explicitarán el contenido
del ejercicio B.
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Novena.—Realización de las pruebas de acceso a cualquier
curso de las enseñanzas profesionales de Música dife-
rente del primero:

1. Las pruebas de acceso a cualquier otro curso de las
enseñanzas profesionales de Música diferente del primero,
sin haber superado los cursos anteriores, se celebrarán a partir
del día 10 de septiembre de 2007.

2. El calendario, lugar de celebración y horario para la
realización de cada una de las partes que integran dichas
pruebas se expondrán en los tablones de anuncios de los
Conservatorios Profesionales de Música del Principado de
Asturias, con antelación suficiente y, como mínimo, una sema-
na antes de la fecha de inicio de la celebración de la prueba.

3. La prueba tendrá carácter único y en el caso de que
la calificación global obtenida por el aspirante al efectuar
el ejercicio A no coincida con la esperada para el curso en
el que se ha inscrito, el Tribunal determinará el curso al
que le corresponda acceder.

Décima.—Tribunales:

1. El Consejero de Educación y Ciencia a propuesta del
titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, nombrará los Tribunales para la evaluación
de las pruebas de acceso, constituyéndose en cada Centro
al menos uno por cada especialidad.

2. Cada Tribunal estará compuesto por tres profesores
o profesoras del Conservatorio, de los cuales dos pertenecerán
a la especialidad correspondiente, o en su caso a especia-
lidades afines, y uno al Departamento de Lenguaje Musical
o de Composición. Actuará como Secretario o Secretaria el
vocal de menor edad.

3. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal
y de los suplentes será publicado en el tablón de anuncios
del correspondiente Conservatorio Profesional de Música, en
el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia
(plaza de España, 5, 33007 Oviedo) y en el portal educativo
de Educastur (http://www.educastur.es/).

Undécima.—Calificación de las pruebas:

1. La calificación de cada uno de los ejercicios de las
pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música
se realizará en términos numéricos, utilizando para ello la
escala de cero a diez, siendo precisa una calificación mínima
de cinco puntos para superarlos.

2. Las puntuaciones definitivas obtenidas por los alumnos
en las pruebas de acceso se ajustarán a la calificación numérica
de 0 a 10 hasta un máximo de un decimal, siendo precisa
la calificación de 5 para el aprobado y será el resultado de
la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los
dos ejercicios superados, ponderándose el ejercicio A en un
70 por 100 y el ejercicio B en un 30 por 100.

3. Al término de la sesión de evaluación y calificación,
el Tribunal cumplimentará el acta de calificación correspon-
diente en el modelo que se adjunta como anexo III a esta
Resolución. Dichas actas deberán estar firmadas por todos
los miembros del Tribunal.

4. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en los apartados anteriores
de la presente base, deberá ser publicada al día siguiente
de la celebración de sesión de evaluación en el tablón de
anuncios del correspondiente Conservatorio Profesional de
Música.

Duodécima.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse recla-
mación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría del Conservatorio Profesional en que se haya
celebrado la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde
la publicación de las calificaciones.

2. Finalizado el plazo de reclamación, cada Tribunal resol-
verá en el plazo de dos días hábiles las reclamaciones pre-
sentadas para lo que se reunirá en sesión extraordinaria,
levantando acta de dicha sesión, que deberá ser firmada por
todos sus miembros.

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

4. El Presidente o Presidenta del Tribunal notificará por
escrito al interesado o interesada la resolución adoptada, en
el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Con-
sejero de Educación y Ciencia. La resolución del recurso
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el titular de la Dirección del Conservatorio Pro-
fesional en que se celebraron las pruebas remitirá a la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación, el
expediente de reclamación, integrado por los documentos
que se relacionan: solicitud de inscripción de la persona recla-
mante, solicitud de reclamación ante el Tribunal, ejercicios
objeto de la reclamación realizados por el aspirante, reso-
lución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o acuse
de recibo de la comunicación de la resolución de la recla-
mación por parte del Tribunal.

Decimotercera.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en las Secretarías de los Centros la expedición del
certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo
IV de la presente Resolución.

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

Decimocuarta.—Custodia y archivo de documentos:

1. La Secretaría del Conservatorio Profesional de Música
custodiará las actas, exámenes y demás documentos relacio-
nados con la prueba de acceso.

2. El titular de la Dirección del Conservatorio Profesional
en el que se celebren las pruebas remitirá copia de las actas
de evaluación y calificación a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
la celebración de las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de la
Formación Profesional del sistema educativo corres-
pondientes al año 2007.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
dedica el capítulo V del título primero a la Formación Pro-
fesional y en su artículo 41.2 establece que podrán acceder
al grado medio de estas enseñanzas quienes, careciendo del
título en Educación Secundaria Obligatoria, superen una
prueba de acceso regulada por las Administraciones educa-
tivas y que podrán acceder al grado superior de estas ense-
ñanzas quienes, careciendo del título de Bachiller, superen
una prueba de acceso regulada por las Administraciones
educativas.

También establece que para acceder por esta vía a ciclos
formativos de grado medio se requerirá tener diecisiete años
como mínimo y diecinueve para acceder a ciclos formativos
de grado superior, cumplidos en el año de realización de

la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de
un título de Técnico relacionado con aquél al que se desea
acceder.

El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación dispuso que las pruebas
que organicen las Administraciones educativas para acceder
en el año académico 2007-2008 y siguientes a las enseñanzas
de Formación Profesional, se regirán por lo establecido en
el artículo 41 de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la Ordenación General de la Formación
Profesional del sistema educativo, regula los requisitos para
el acceso directo a estas enseñanzas y para el acceso mediante
la realización de una prueba. Asimismo, determina los moti-
vos de exención para realizar alguna de las partes de la prueba
de acceso, y establece que quienes tengan superada la prueba
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años quedarán
exentos de la realización de dicha prueba de acceso. También
indica la validez de las pruebas de acceso a ciclos formativos
de grado medio y superior en todo el territorio nacional.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que figuran en el anexo I
de la presente Resolución, que regirán la convocatoria de
las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio
y de grado superior de la Formación Profesional del sistema
educativo, de acuerdo con los currículos vigentes para la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato en los
centros docentes del Principado de Asturias, así como los
modelos de solicitud de inscripción que figuran en el anexo
II, la relación de Institutos y Centros Integrados de Formación
profesional en que podrán inscribirse los aspirantes a las prue-
bas que figura en el anexo III, las opciones de la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado superior, parte espe-
cífica, que figuran en el anexo IV, la relación de especialidades
de los vocales de las Comisiones de Evaluación, que figura
en el anexo V, el modelo de acta de calificación que figura
en el anexo VI, y los certificados de superación de las pruebas
que figuran, respectivamente, en los anexos VII y VIII.

Segundo.—Autorizar a la titular de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto
en la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
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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 sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.549.

Anexo I

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE ACCE-
SO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE GRA-

DO SUPERIOR DE LA FORMACION PROFESIONAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO

Primera.—Objeto:

El objeto de estas bases es regir la convocatoria de las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio
y de grado superior de la Formación Profesional del sistema
educativo, de acuerdo con los currículos vigentes para la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato, en los
centros docentes del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para la participación:

1. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio de Formación Profesional del
sistema educativo quienes no posean las condiciones para
el acceso directo y tengan, como mínimo, 17 años cumplidos
en el año 2007.

2. Podrán concurrir a las pruebas de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior de Formación Profesional del sis-
tema educativo, quienes no posean las condiciones para el
acceso directo y cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Tener, como mínimo, 19 años de edad cumplidos en
el año 2007.

b) Tener, como mínimo, 18 años de edad cumplidos en
el año 2007 para quienes acrediten estar en posesión
de un título de Técnico en un ciclo formativo rela-
cionado con aquél al que se quiere acceder o estar
en condiciones de obtenerlo antes de la realización
de la prueba, en cuyo caso la admisión a la prueba
estará condicionada a la presentación, antes de su rea-
lización, de la documentación acreditativa del Título.

Tercera.—Inscripción para las pruebas:

1. El plazo de inscripción estará comprendido entre los
días 2 y 18 de mayo del presente año, ambos inclusive.

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

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

3. Cada aspirante presentará una única solicitud, que
podrá presentarse en alguno de los Institutos de Educación
Secundaria y Centros Integrados de Formación Profesional
que figuran en la relación que se inserta como anexo III,
en donde también se relacionan las familias profesionales
que en cada caso correspondan.

Cuarta.—Documentación que deben presentar los aspirantes:

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción una copia del documento acreditativo de la iden-
tidad (documento nacional de identidad, número de iden-
tificación de extranjeros o pasaporte).

2. Quienes concurran a la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior con 18 años cumplidos en el año
2007, deberán presentar el Título de Técnico o resguardo
acreditativo de haberlo solicitado o el Libro de Calificaciones
de Formación Profesional Específica, y entregar fotocopia
debidamente compulsada.

3. Los aspirantes que estén matriculados en ciclos for-
mativos de grado medio de la Formación Profesional del
sistema educativo y estén en condiciones de obtener el Título
de Técnico antes de la realización de la prueba, deberán
presentar los siguientes documentos:

a) En el momento de la inscripción deberán presentar
certificación de hallarse cursando los estudios corres-
pondientes al último curso de un ciclo formativo de
grado medio de la familia profesional correspondiente.

b) Antes de la celebración de la prueba deberán presentar
la documentación citada en el apartado 2 de esta base.

4. Los aspirantes que hayan superado o estén matriculados
en un Programa de garantía social y estén en condiciones
de obtener el certificado de superación de dicho Programa,
deberán presentar antes de la celebración de la prueba cer-
tificado de superación de dicho Programa a efectos de lo
indicado en el apartado 5 de la base undécima.

5. Los aspirantes que soliciten algún tipo de exención
de las recogidas en la base octava de las presentes bases
reguladoras de la prueba de acceso a los ciclos formativos
de grado superior deberán acompañar su solicitud con la
documentación a que se refiere la citada base octava.

6. Los aspirantes con minusvalías físicas, que soliciten
algún tipo de adaptación posible de tiempo y medios para
la realización de las pruebas, adjuntarán a su solicitud un
certificado acreditativo de la minusvalía.

7. Los centros docentes en que se realice la inscripción
facilitarán la información y la orientación necesarias, y com-
probarán que las solicitudes estén debidamente cumplimen-
tadas y que se adjuntan los documentos acreditativos que
se precisen en cada caso, procediendo en caso contrario de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta.—Tramitación de las solicitudes:

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

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

2. En la relación de aspirantes admitidos a la prueba de
acceso a los ciclos de grado superior, se indicará además
si se encuentran exentos o no de realizar la parte común
de la prueba a que se refiere el apartado 1 de la base octava.
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Asimismo se indicará si el aspirante ha solicitado la exen-
ción a que hace referencia el apartado 2 de la base octava.

3. En el plazo máximo de dos días hábiles contados a
partir del día siguiente a la finalización del plazo de ins-
cripción, el Secretario o la Secretaria del Instituto o Centro
Integrado remitirá al Servicio de Ordenación Académica
(Consejería de Educación y ciencia, cuarta planta, plaza de
España, 5, 33007-Oviedo) una certificación que exprese el
número de solicitudes presentadas para cada una de las prue-
bas de acceso, con indicación expresa del número aspirantes
que solicitan exenciones tanto de la parte común como de
la parte específica para cada una de las opciones.

Sexta.—Comisiones de Evaluación:

1. La realización, la evaluación y la calificación de las
pruebas de acceso correrá a cargo de las Comisiones de Eva-
luación, que serán nombradas al efecto por el Consejero de
Educación y Ciencia, a propuesta de la Directora General
de Ordenación Académica e Innovación.

2. Las Comisiones de Evaluación estarán formadas por
un Presidente o una Presidenta, que será un Inspector o
una Inspectora de Educación o un Director o una Directora
de un Instituto de Educación Secundaria, y un número de
vocales no inferior a cuatro. Actuará como Secretario o como
Secretaria el vocal o la vocal de menor edad.

3. Los vocales serán nombrados entre el profesorado que
pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria o de Profesores Técnicos de Formación Profesional
y que preste servicio en los Institutos de Educación Secun-
daria o Centros Integrados de Formación Profesional del
Principado de Asturias de las siguientes especialidades:

a) Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio:

Parte sociocultural.

— Un Vocal de la especialidad de Lengua Castellana
y Literatura.

— Un Vocal de la especialidad de Geografía e Historia.

Parte científico-tecnológica:

— Un Vocal de las especialidades de Matemáticas o
Tecnología.

— Un Vocal de las especialidades de Física y Química,
o de Biología y Geología.

b) Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior:

Parte común:

— Un Vocal de la especialidad de Lengua Castellana
y Literatura.

— Un Vocal de la especialidad de Inglés y/o de Francés.

— Un Vocal de la especialidad de Matemáticas y/o de
Geografía e Historia.

Parte específica:

— Un Vocal para cada una de las materias de la parte
específica de la prueba de acceso, que pertenezca a
una de las especialidades que para cada caso figuren
en el anexo V de la presente Resolución.

4. A propuesta del Presidente o de la Presidenta, podrán
incorporarse a cada Comisión de Evaluación los asesores o
las asesoras que se precisen en función de las enseñanzas
a las que desean acceder los aspirantes y del número de
inscritos para cada una de ellas.

Séptima.—Organización de las Comisiones de Evaluación.

1. A la vista del número de aspirantes, se determinará
el número de Comisiones de Evaluación que sea preciso,
teniendo en cuenta que el número de examinandos corres-
pondientes a cada una de las Comisiones de Evaluación no
debe ser superior a 100, o lo será en la mínima medida.
Podrán agruparse ante una misma Comisión de Evaluación
aspirantes inscritos en distintos Institutos cuando el número
de ellos así lo aconseje.

2. La Directora General de Ordenación Académica e
Innovación determinará, al menos una semana antes del inicio
de cada una de las pruebas, la distribución por centros edu-
cativos de las Comisiones de Evaluación, expresando el núme-
ro y los tipos de prueba correspondientes a cada uno de
ellos.

3. Al menos cinco días antes del comienzo de las pruebas,
la Directora General de Ordenación Académica e Innovación
comunicará a los Institutos la relación de las Comisiones de
Evaluación designadas, con indicación del Instituto donde
tendrán su sede y en el que se realizarán las pruebas.

4. Al menos dos días antes del comienzo de las pruebas,
todos los centros educativos receptores de solicitudes harán
pública la relación de Institutos en los que se celebrarán
los exámenes. Estos centros docentes una vez recibida toda
la documentación, publicarán la relación de aspirantes que
deban realizar las pruebas ante ellos.

5. Los Directores y las Directoras de los Institutos y Cen-
tros Integrados pondrán a disposición de las Comisiones de
Evaluación los expedientes de inscripción de quienes vayan
a efectuar las pruebas de acceso o, en su caso, trasladarán
a los centros docentes que corresponda los expedientes de
los aspirantes que deben realizar la prueba de acceso en
otro centro de acuerdo con la distribución de Comisiones
de Evaluación.

6. El nombramiento de los miembros de las Comisiones
de Evaluación será publicado en el tablón de anuncios de
cada centro educativo en que se celebren las pruebas de acce-
so, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia (plaza de España 5, 33007 Oviedo) y en la página
web (www.educastur.es).

Octava.—Exención de la parte común o de la parte específica
de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior:

1. Quienes acrediten haber superado con anterioridad una
prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de
la Formación Profesional del sistema educativo de cualquier
familia profesional, estarán exentos de realizar la parte común
de la prueba para la que se inscriban. Para ello presentarán
la certificación de haber superado una prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior de la Formación Pro-
fesional del sistema educativo.

2. Podrán quedar exentos de la parte específica de la
prueba quienes hayan superado un ciclo formativo de grado
medio relacionado con el ciclo formativo que se pretende
cursar o acrediten tener al menos un año de experiencia labo-
ral que se corresponda con los estudios profesionales que
deseen cursar. Teniendo a estos efectos la misma conside-
ración quienes figuren en las relaciones vigentes de depor-
tistas de alto nivel, que otorgan la condición de deportistas
de alto nivel establecida por el Real Decreto 1467/1997, de
19 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 16 de
octubre), respecto a la parte específica de la prueba de acceso
a los ciclos pertenecientes a la familia profesional de Acti-
vidades Físicas y Deportivas.
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Para ello presentarán la documentación siguiente en el
momento de la inscripción:

a) Trabajadores por cuenta ajena:

— Certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviesen
afiliados, donde conste la empresa o las empresas,
la categoría laboral, el grupo de cotización y el período
o períodos de cotización.

— Certificado de la empresa o de las empresas donde
hubieran adquirido la experiencia laboral en el que
conste expresamente la duración del contrato, los
puestos de trabajo desempeñados, la actividad
desarrollada en cada uno de ellos y el período de tiem-
po en el que los ejercieron.

b) Trabajadores por cuenta propia:

— Certificado del período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

— Certificado de alta en el impuesto de actividades
económicas.

c) Deportistas de alto nivel:

— 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.

d) Técnicos en Grado Medio:

— Título de Técnico o resguardo acreditativo de haberlo
solicitado o el Libro de Calificaciones de Formación
Profesional del sistema educativo, y entregar fotocopia
debidamente compulsada.

3. Los Directores o las Directoras de los Institutos y Cen-
tros Integrados en que se realice la inscripción, resolverán
las exenciones a las que se refieren el apartado 1 de la presente
base octava, tras la comprobación de los documentos acre-
ditativos correspondientes. La obtención de la exención se
anotará en la solicitud de inscripción del aspirante, exten-
diendo la correspondiente diligencia y se indicará en la rela-
ción nominal que se publica al término del plazo de ins-
cripción, según se establece en el apartado 1 de la base quinta.

4. Las solicitudes de exención de la parte específica de
la prueba a que se refiere el apartado 2 de la presente base
octava serán examinadas por una Comisión de Valoración
que estará constituida por el Presidente o por la Presidenta
de la Comisión de Evaluación y por los miembros de la Comi-
sión de Evaluación que actúen como vocales para la eva-
luación de la parte específica en la opción correspondiente.

5. La Comisión de Valoración emitirá un informe con
el resultado de la valoración efectuada dando traslado del
mismo al Director o a la Directora del Instituto de Educación
Secundaria donde se celebre la prueba, quien acordará sobre
la concesión o no de la exención solicitada, de forma indi-
vidualizada, expresa y motivada. Dicho acuerdo será comu-
nicado a quien hubiera solicitado la exención con una ante-
lación de al menos tres días a aquel en que se realicen las
pruebas y se dejará constancia del mismo en la solicitud de
inscripción del aspirante, extendiendo la correspondiente
diligencia.

Novena.—Contenido y estructura de las pruebas:

1. El contenido de las pruebas se adecuará al currículo
vigente de la Educación Secundaria Obligatoria para el acceso
a los ciclos formativos de grado medio y al currículo vigente
del Bachillerato para el acceso a los ciclos formativos de
grado superior.

2. La superación de la prueba de acceso a los ciclos for-
mativos de grado medio supondrá que el aspirante posee
los conocimientos y las habilidades suficientes para cursar
con aprovechamiento estas enseñanzas.

3. La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado
medio será común para todos los ciclos. Su contenido aten-
derá a los aspectos socioculturales y científico- tecnológicos
de la Educación Secundaria Obligatoria y constará de dos
partes:

a) Parte sociocultural: Se realizará una prueba que per-
mita demostrar la comprensión y la expresión de textos
escritos con propiedad, autonomía y creatividad en
castellano y el conocimiento de la historia, de la geo-
grafía y del patrimonio cultural, así como el análisis
de los mecanismos y de los valores que rigen el fun-
cionamiento de las sociedades.

b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba
que consistirá en la resolución de problemas en los
campos de las matemáticas, de las ciencias y de la
tecnología, mediante procedimientos de razonamiento
lógico y la realización de ejercicios que utilicen códigos
científicos y técnicos.

4. La prueba de acceso a ciclos formativos de grado supe-
rior constará de dos partes:

a) Parte común. El aspirante deberá acreditar su madurez
e idoneidad para seguir con éxito los estudios de For-
mación profesional de Grado Superior, así como su
capacidad de razonamiento y expresión escrita. Ver-
sará sobre las materias del Bachillerato siguientes:

Lengua castellana y Literatura.

Lengua extranjera (a elegir entre Inglés o Francés).

Matemáticas o Historia (a elegir una entre ambas).

b) Parte específica. El aspirante deberá acreditar sus
capacidades de base referentes al campo profesional
de que se trate. Para ello el aspirante elegirá una de
las opciones reseñadas en el anexo IV, en el que se
encuentran asociadas las familias profesionales de la
Formación Profesional del sistema educativo, con las
modalidades del Bachillerato y en el que se señala
la materia que será objeto de la parte específica de
la prueba.

En el caso de la opción H3 señalada en el anexo IV,
el aspirante deberá examinarse de un idioma distinto al ele-
gido en la parte general.

5. Quien concurra a la prueba de acceso según lo esta-
blecido en la base segunda, apartado 2, letra b), deberá elegir
la opción que tenga asignada la familia profesional a la que
pertenezca el ciclo formativo de grado medio acreditado para
la presentación a la prueba.

6. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios que componen las pruebas
y los criterios de evaluación y de calificación de los mismos.
Un ejemplar de los citados ejercicios será remitido a los Pre-
sidentes o a las Presidentas de las Comisiones de Evaluación
respectivas que tomarán las medidas oportunas para salva-
guardar la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento
de su realización.

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

1. La celebración de las pruebas de acceso a ciclos for-
mativos de grado medio y de grado superior tendrá lugar
el día 20 de junio de 2007.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento acre-
ditativo de la identidad (documento nacional de identidad,
número de identificación de extranjeros o pasaporte) y de
los útiles de escritura y de dibujo, de máquina calculadora
y otros útiles, que guarden relación con la naturaleza de la
prueba.

3. El calendario de las pruebas deberá ser expuesto en
el tablón de anuncios del Instituto en que se realicen las
mismas, indicando expresamente el lugar donde hayan de
efectuarse.

4. Las pruebas seguirán el orden y el horario que a con-
tinuación se expresa: A las 8 horas y 30 minutos del día
de celebración de la prueba se constituirán las Comisiones
de Evaluación en todos los Institutos de Educación Secun-
daria donde se realicen las pruebas, que adoptarán las medi-
das oportunas para garantizar la organización y la celebración
de los ejercicios, de acuerdo con las disponibilidades de recur-
sos humanos y materiales del Instituto.

a) Pruebas de acceso a grado medio:

A las 9 horas: Convocatoria y llamamiento de los
aspirantes.

A las 9 horas y 30 minutos: Ejercicio de la parte cien-
tífico-tecnológica. Duración: Dos horas.

A las 12 horas: Ejercicio de la parte sociocultural. Dura-
ción: Dos horas.

b) Pruebas de acceso a grado superior:

A las 9 horas: Convocatoria y llamamiento de los
aspirantes.

A las 9 horas y 30 minutos:
— Primera fase de la parte común. Tendrá una duración

de dos horas y media y se corresponderá con la rea-
lización de los ejercicios correspondientes a las áreas
de conocimiento de Lengua Castellana y Literatura
(desde las 9 horas y 30 minutos hasta las 11 horas)
y de Lengua extranjera (desde las 11 horas hasta las
12 horas).

A las 12 horas y 30 minutos:
— Segunda fase de la parte común. Tendrá una duración

de dos horas y se corresponderá con la realización
de los ejercicios correspondientes al área de cono-
cimiento de Matemáticas o de Historia. A las 16 horas
y 30 minutos: convocatoria y llamamiento de los
aspirantes.

A las 17 horas:
— Parte específica. El aspirante realizará los ejercicios

de la opción vinculada a la familia profesional para
la que ha solicitado la prueba de acceso, según el anexo
IV.

La duración máxima de cada ejercicio de esta parte
será de dos horas, a excepción de la prueba de Edu-
cación Física, que estará en función del número de
aspirantes y de las instalaciones del Instituto.

Undécima.—Evaluación y calificación de las pruebas:

1. Cada prueba irá acompañada de los criterios de eva-
luación y de calificación que se vayan a aplicar. Una vez
evaluadas las pruebas, las Comisiones de Evaluación pro-
cederán a la calificación de cada una de las partes numé-

ricamente entre cero y diez, sin decimales. La nota final de
la prueba se calculará siempre que se obtenga al menos una
puntuación de cuatro en cada una de las dos partes y será
la media aritmética de estas, expresadas con dos decimales,
siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior.

2. En la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior, la exención de la parte común o de la parte específica
de la prueba se anotará con el término “exento”.

3. En la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio, para quienes hayan cursado un Programa de Garantía
Social y acrediten haberlo superado mediante la certificación
correspondiente, la Comisión de Evaluación tendrá en cuenta
las calificaciones obtenidas en el Programa de Garantía
Social, de acuerdo con los criterios de evaluación y de cali-
ficación que se determinen en cada prueba.

4. La Comisión de Evaluación levantará acta de la sesión
de evaluación, y cumplimentará el acta de calificación según
el modelo que figura en el anexo VI, en la que reflejará
la calificación obtenida por los aspirantes en cada parte de
la prueba, o en su caso, la decisión de exención, así como
la calificación final de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros de la Comisión de Evaluación.

5. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en las Secretarías de los centros docentes
donde se hayan realizado las pruebas. El Secretario o la Secre-
taría deberá remitir una copia de dichas actas a la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación. Los ejer-
cicios correspondientes quedarán archivados en las Secre-
tarías de los mismos centros docentes durante los tres meses
siguientes a contar desde la finalización del plazo de recla-
mación.

6. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en el apartado sexto de
la presente base, deberá ser publicada en los tablones de
anuncios de los centros docentes donde se hayan realizado
las pruebas de acceso.

Duodécima.—Reclamaciones contra las calificaciones:

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

2. La Comisión de Evaluación resolverá en el plazo máxi-
mo de dos días hábiles las reclamaciones presentadas, para
lo que se reunirá en sesión extraordinaria, levantando acta
de dicha sesión, que deberá ser firmada por todos los miem-
bros de la Comisión de Evaluación.

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

4. El Presidente o la Presidenta de la Comisión de Eva-
luación notificará por escrito a la persona reclamante la reso-
lución adoptada, en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Consejería de Educación y Ciencia, que resol-
verá, en su caso, por delegación. La resolución del recurso
de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

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

Decimotercera.—Certificados de superación:

1. Quienes hayan alcanzado calificación final positiva
podrán solicitar, en el Instituto donde hayan realizado la prue-
ba, la expedición del certificado respectivo de superación de
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio
o de grado superior.

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

3. En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio deberá hacerse constar que la misma permite acceder
a cualesquiera de los ciclos formativos de grado medio de
la Formación Profesional del sistema educativo mediante la

diligencia que figura en el anexo VII de la presente Reso-
lución.

4. En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior, deberá hacerse constar el nombre de cada una de
las familias profesionales de la Formación Profesional del
sistema educativo a cuyos ciclos formativos da acceso según
las opciones que figuran en el anexo VIII de la presente
Resolución.

Decimocuarta.—Custodia de documentos:

Las Secretarías de los Institutos o Centros Integrados de
Formación Profesional en donde se haya realizado la ins-
cripción custodiarán las relaciones provisionales y definitivas
de aspirantes admitidos a las pruebas de acceso respectivas,
así como la documentación relativa a la exención de la parte
común de la prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado superior cuando proceda.

Las Secretarías de los Institutos en los que se celebren
pruebas custodiarán los expedientes de los aspirantes, las rela-
ciones definitivas de aspirantes admitidos a las pruebas de
acceso respectivas, las actas de evaluación y calificación y
demás documentos relacionados con la celebración de las
pruebas de acceso a ciclos formativos.



10–IV–20076400 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



 
ANEXO III 

 
 
Relación de Institutos y Centros integrados de Formación profesional en que se podrá 
realizar la inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio 
y superior. 
 

GRADO SUPERIOR 
CONCEJO INSTITUTO GRADO 

MEDIO OPCIÓN FAMILIAS PROFESIONALES 
ALLER IES de Moreda Sí  No 

IES Carreño Miranda No H5 Servicios Socioculturales y a la  
Comunidad 

T1 
Actividades Marítimo Pesqueras 
Edificación Y Obra Civil 

T3 
Electricidad y Electrónica 
Mantenimiento de Vehículos  

T4 

Artes Gráficas 
Fabricación Mecánica 
Madera y Mueble 
Mantenimiento y Servicios a la 
Producción 
Textil, Confección y Piel 

IES Juan Antonio 
Suanzes Sí 

C2 
Industria Alimentaria 
Química 

IES La Magdalena No H3 Hostelería y Turismo 

IES Menéndez Pidal Sí H2 
Administración 
Comercio y Marketing 

IES Número 5 Sí H2 
Administración 
Comercio y Marketing 

H2 Administración 
Comercio y Marketing 

H4 Informática 

AVILÉS 

CIFP Valliniello Sí 

T3 
Electricidad y Electrónica 
Mantenimiento de Vehículos 

CANGAS DE 
ONÍS IES Rey Pelayo Sí H1 Actividades Físicas y deportivas 

CANGAS DEL 
NARCEA 

IES de Cangas del 
Narcea Sí  No 

CASTRILLÓN 
IES Isla de la Deva 
Piedras Blancas 

Sí C1 
Actividades Agrarias 
Imagen Personal 
Sanidad 

  

10–IV–2007 6401BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



10–IV–20076402 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



10–IV–2007 6403BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



10–IV–20076404 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se convocan ayudas económicas para el acogimiento
familiar de personas mayores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que en su artículo 27 señala como
prestaciones del sistema público de servicios sociales, aquellas
destinadas a las personas dependientes que consistirán en
el conjunto de actuaciones, recursos y medidas que tengan
por fin dar una respuesta adecuada a sus necesidades y los
correspondiente apoyos a sus familias cuidadoras.

Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma.

Tercero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 26 de enero de 2007, ha iniciado
procedimiento de concesión de ayudas económicas para el
acogimiento familiar de personas mayores.

Cuarto.—Con fecha 26 de enero de 2007, la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes, ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública por importe de
170.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-012, de la vigente Ley 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el año 2007, y se ha expedido el correspondiente
documento de retención de crédito (n.º de expediente:
2007-1600004587).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se establece el
sistema de información contable de la Administración del

Principado de Asturias y su sector público y se aprueba las
normas sobre gestión tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención
Delegada, en fecha 19 de marzo de 2007, ha emitido el corres-
pondiente informe fiscal favorable (n.º expediente:
2007-1600005715).

A los hechos señalados son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7 que el otor-
gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, en rela-
ción con el art. 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Cuarto.—El Decreto 38/1999, de 8 de julio, que regula
el programa de acogimiento familiar para personas mayores
del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 170.000,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-012, con destino a la concesión de ayudas eco-
nómicas para el acogimiento familiar de personas mayores.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo.5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
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cales (Boletín Oficial del Estado n.º 285, de 27 de noviembre,
y número 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, 19 de marzo de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—4.825.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE
AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL AGOGIMIENTO FAMILIAR

DE PERSONAS MAYORES

I.—Objeto de la convocatoria

La presente convocatoria tiene como finalidad la con-
cesión de ayudas económicas, por el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva, para facilitar el alojamiento y
cuidados familiares ordinarios a las personas mayores que,
careciendo de hogar adaptado a sus características, opten
por vivir con un grupo familiar adecuado.

Las ayudas estarán destinadas a subvencionar gastos
corrientes realizados durante el ejercicio 2007.

II.—Requisitos

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas que reú-
nan los siguientes requisitos referidos al acogido/a, familia
acogedora y características de la vivienda.

II.1.—Requisitos del acogido:

1. Llevar residiendo continuamente por lo menos dos años
en Asturias y estar empadronado en uno de sus concejos
en la fecha de la solicitud. Quienes no ostenten la nacio-
nalidad española o la condición de nacional de los estados
de la Unión Europea, además, habrán de tener el permiso
de residencia.

2. No tener relación de parentesco o afinidad hasta el
tercer grado inclusive con la familia acogedora.

3. Tener 65 años cumplidos en la fecha de la solicitud.

4. Reunir características personales adecuadas para ser
acogido.

5. Ingresos anuales inferiores a 8.000 euros.

No podrán obtener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en la presentes bases, aquellas per-
sonas en las que concurran las circunstancias previstas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

II.2.—Requisitos de la familia acogedora:

1. Tener constituida su residencia habitual en Asturias,
entendiéndose por tal, la permanencia por más de 183 días
durante el año natural.

2. Que el cuidador/a principal tenga entre los 25 y 65
años de edad, goce de buena salud y no padezca limitaciones
que le impidan atender las tareas domésticas normales.

3. Disponibilidad de tiempo del acogedor/a principal, así
como aptitud y predisposición para proporcionar las aten-
ciones imprescindibles en el acogimiento.

4. No haber dado lugar con anterioridad a la rescisión
de un contrato de acogimiento por incumplimiento de las
obligaciones contraídas.

5. Cada familia acogedora no podrá acoger a más de dos
mayores, salvo circunstancias excepcionales debidamente
acreditadas.

II.3.—Requisitos de la vivienda:

Disponer de espacio suficiente que garantice la privacidad
del acogido/a, así como de unas condiciones higiénicas y de
salubridad adecuada dotado de servicios mínimos (agua
corriente, luz eléctrica y cuarto de baño) y carecer de barreras
arquitectónicas que puedan dificultar el acceso o el desen-
volvimiento de las personas acogidas en su ámbito habitual.

III.—Cuantía

El importe máximo de la cuantía, en función de los ingre-
sos de la persona que solicita la ayuda, no podrá superar
los 600 euros/mes en los acogimientos de duración indefinida
(con límite de la anualidad presupuestaria) o 24 euros/día
en los temporales.

Para determinar la cuantía de la ayuda se deducirá de
la cuantía máxima de la ayuda establecida, o en caso de ser
inferior, del coste real del acogimiento, el 75% de sus ingresos
mensuales, excluidas en su caso la pagas extraordinarias.

La concesión de la ayuda por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales, siempre que no se supere el coste de la actividad
subvencionada.

IV.—Documentos a presentar

a) anexo I, II y III de la presente convocatoria.

La presentación de la solicitud de la ayuda conllevará
la autorización del solicitante para que la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social obtenga de forma direc-
ta la acreditación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social, a través de certificados telemáticos.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamen-
te el consentimiento, debiendo aportar entonces, en
el caso en el que la solicitud de la ayuda sea superior
a 3.000 euros, la siguiente documentación:

— Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, o autorización expresa
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para
que ésta recabe el mismo de forma telemática.

— Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios de la Administración del Principado de
no ser deudor de la Hacienda del Principado.

— Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

b) Declaración jurada de ingresos y bienes de la persona
que solicita ser acogida y de los acogedores (anexo
IV, A y B), a la que se adjuntará copia de las últimas
declaraciones del impuesto de renta de las personas
físicas y del patrimonio y, en su defecto, certificado
expedido por el organismo competente de las pen-
siones o ayudas que perciba el solicitante, en su caso,
así como el último recibo del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica o urbana.

No obstante lo anterior, los solicitantes podrán sus-
tituir la presentación de los justificantes acreditativos
de ingresos que deba expedir la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria por una autorización a
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (anexo
IX) para que ésta recabe los mismos directamente
de la misma mediante los medios telemáticos opor-
tunos, posibilidad que contempla la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo
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95 y en las condiciones establecidas en el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los
registros y notificaciones telemáticas, así como la uti-
lización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos.

c) Informe social, emitido por los servicios sociales muni-
cipales tras la valoración, tanto de la persona que soli-
cita ser acogida como de la familia acogedora, en el
que se haga constar la propuesta que se considere
oportuna (anexo V).

d) Copia del documento nacional de identidad de la per-
sona que solicita la ayuda, así como de quien vaya
a prestar los servicios de acogida.

e) Certificado de empadronamiento del acogedor.

f) Certificado que acredite que la persona que solicita
ser acogida lleva residiendo continuamente, por lo
menos dos años, en Asturias.

g) Copia de la cartilla de la Seguridad Social o de asis-
tencia sanitaria de la persona que solicita ser acogida.

h) Informe médico de la persona que solicita ser acogida
en el que se refleje su estado de salud, tratamientos
y atención que necesita (anexo VI, A).

i) Informe médico del/os acogedor/es en el que se valora
su estado de salud y capacidad para atender a personas
mayores (anexo VI, B).

j) Contrato de acogimiento entre las partes (anexo VII).

k) Documento acreditativo del número de cuenta ban-
caria y entidad por la que desea percibir la ayuda
económica el solicitante y de la que ha de ser titular
(anexo VIII).

Los perceptores/as de ayuda durante el ejercicio 2006,
que concurran a la presente convocatoria solamente deberán
aportar los siguientes documentos:

a) Modelo oficial de solicitud.

b) Declaración de los ingresos del acogido/a (anexo
IV-A), así como sus correspondientes justificantes o
en su caso, la autorización antes mencionada y que
figura como anexo IX.

c) Informe de los Servicios Sociales Municipales en el
que, después de valorar la situación de la persona
acogida, se valorará la conveniencia de su continuidad,
modificación o extinción, y se emitirá la propuesta
oportuna.

d) Declaración, firmada por el acogido y el acogedor,
en el que se indique la cuantía a abonar en el año
2007 por el beneficiario como contraprestación a la
atención recibida.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

La solicitud, acompañada de los documentos correspon-
dientes, será presentada en los centros municipales de ser-
vicios sociales de la localidad en que resida la persona que
formula la solicitud, que sellarán la solicitud para acreditar
su entrada en plazo.

No obstante, también podrá presentarse, en el Registro
General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
en los centros de valoración de personas con discapacidad
y centros sociales de personas mayores de ella dependientes
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En estos casos el Servicio de Pres-
taciones remitirá el expediente al Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales que proceda en el plazo máximo de 10 días.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que se publique
la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

VI.—Criterios de valoración

La concesión de las ayudas que estará supeditada a las
limitaciones presupuestarias establecidas en Ley de Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el 2007,
se realizara según lo establecido en el capítulo III del Decreto
38/1999, de 8 julio, por el que se regula el programa de aco-
gimiento familiar para personas mayores, atendiendo a los
siguientes criterios:

1.1 Tendrá prioridad la regularización de la prórroga de
todas las ayudas del pasado año que sean informadas
favorablemente.

1.2 En las nuevas solicitudes los Servicios Sociales Muni-
cipales, al confeccionar el preceptivo informe, valo-
rarán especialmente que los solicitantes se encuen-
tren en situaciones de carencia de vivienda, falta total
de apoyo familiar, carencia de otro recurso adecuado,
mayor grado de dependencia social, física y/o psí-
quica, siempre que ésta no haga inviable la convi-
vencia con la familia acogedora. Asimismo, se valo-
rará que ésta pueda dar respuesta a la problemática
de la persona solicitante por sí misma y, en su caso,
con el apoyo de los cuidados formales y/o informales
existentes en la zona.

De no existir crédito suficiente para atender a todas las
solicitudes informadas favorablemente, el orden de prelación
se establecerá aplicando el baremo que se recoge en el anexo
X.

VII.—Tramitación

1. Los Servicios Sociales Municipales remitirán cada expe-
diente de solicitud de ayuda económica, completo y debi-
damente cumplimentado, al Servicio de Prestaciones de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actuará como
órgano instructor, en el plazo máximo de un mes contado
a partir de la fecha de su registro.

2. A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, el estudio de las solicitudes será realizada por
una Comisión de Valoración designada al efecto por la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, presidida por
la Directora General de Atención a Mayores, Discapacitados
y Personas Dependientes, y en la que, al menos, intervendrán
como vocales la Jefa del Area de Recursos y Servicios y tres
Técnicos/as de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
uno de los cuales actuará como Secretario. A la vista de
la citada valoración se elevará propuesta, a través del órgano
instructor, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, órgano competente para resolver dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias del ejercicio económico corres-
pondiente.

3. Los Servicios Sociales Municipales y la Comisión de
Valoración de Ayudas podrán solicitar cualquier otra docu-
mentación no recogida en las presentes bases, que consideren
oportuna, para una mejor valoración de la necesidad y reso-
lución del expediente. Se podrá prescindir del trámite de
audiencia, en el caso de que no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados, de confor-
midad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada par-
cialmente mediante Ley 4/1999, de 13 de enero.
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VIII.—Resolución

1. El otorgamiento o denegación de las ayudas se realizará
por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el
plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la publicación
de la presente convocatoria.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

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 el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

2. La concesión o denegación de las ayudas, así como
los recursos a los que, en su caso den lugar, se notificarán
al beneficiario/a y al Ayuntamiento de residencia del acogido
y del acogedor/a. Dicha resolución recogerá las personas a
las que se otorgan y/o deniegan ayudas, el importe o cuantía
de las mismas, las condiciones exigidas al beneficiario, así
como las formas y condiciones de abono, el plazo para su
justificación y su duración y pondrá fin a la vía administrativa.

3. La concesión de la ayuda no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Los beneficiarios/as de las ayudas asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

IX.—Justificación y abono

1. Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de la Consejería de Hacienda
de fecha 19 de marzo de 2001, y de fecha 30 de julio de
2001, de modificación de la Resolución de 11 de febrero
de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones.

2. El pago se efectuará de una sola vez o de forma frac-
cionada, en función de la naturaleza, cuantía y circunstancias
que concurran en cada caso, con la periodicidad que deter-
mine la resolución de concesión.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4. El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

5. La justificación de la ayuda y de la aplicación de los
fondos recibidos se realizará aportando: declaración respon-
sable firmada por el beneficiario o, en su caso, representante,
de haber destinado el importe de la ayuda al fin para el
que le fue concedida.

X.—Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la presente ayuda.

b) Justificar ante esta Consejería el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determina la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Administración del Principado de Asturias,
así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, a través de los Servicios
Sociales Municipales, cualquier variación sobre su
situación económica y/o social que sea motivo de rea-
juste o extinción de la ayuda, y dado el caso, a rein-
tegrar los importes indebidamente percibidos. A tal
efecto los Servicios Sociales informarán inmediata-
mente y emitirán la propuesta de actuación más
conveniente.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actua-
ciones de comprobación y control.

f) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

XI.—Seguimiento

1. El seguimiento se realizará desde los Servicios Sociales
Municipales, según los criterios establecidos desde la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

2. No obstante lo anterior, la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social se reserva establecer el sistema de evaluación
que se considere oportuno. Asimismo, los Ayuntamientos
deberán remitir a la Consejería toda la información que en
su momento les sea solicitada.

XII.—Revocación y reintegro

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
fijados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.
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4. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Decreto legis-
lativo del Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

6. La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto legislativo del
Principado antes citado.

XIII.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Decreto 887/2006, de 21
julio por el que se aprueba el Reglamento de la misma, y
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito
del Principado de Asturias, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 29 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, de convocatoria
de una beca de colaboración para el Laboratorio de
Salud Pública de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo.

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

Antecedentes de hecho

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

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

Tercero.—El gasto se financiará con cargo a la aplicación
presupuestaria 2004.443E.484.032 (becas de formación), de
acuerdo con las siguientes anualidades:
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Ejercicio 2007: 9.600 euros.
Ejercicio 2008: 14.400 euros.
Ejercicio 2009: 4.800 euros.

Fundamentos de derecho

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

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

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

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

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

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

Por todo ello;

R E S U E L V O

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de marzo de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—5.469.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 16 de marzo de 2007, del Director
Gerente del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario, por la que se aprueba el
procedimiento y la convocatoria de una beca de espe-
cialización titulada “Estudios previos para la mejora
genética de faba de granja asturiana frente a hongos
patógenos emergentes”.

Antecedentes de hecho

En el marco de la colaboración entre la Caja Rural de
Gijón y el SERIDA para el desarrollo de una beca de espe-
cialización titulada “Estudios previos para la mejora genética

de faba de granja asturiana frente a hongos patógenos emer-
gentes”, se decide a efectos de máxima publicidad, la inserción
de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en la página web del SERIDA, así como anuncio
en al menos un diario de mayor difusión regional.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 12.2.a) de la Ley 5/1999, de 29 de
marzo, de creación de la entidad pública SERIDA, otorga
al Director Gerente la competencia en la dirección del orga-
nismo, velando por el cumplimiento de sus funciones y
objetivos.

Segundo.—La ayuda está dirigida al desarrollo y espe-
cialización científica y técnica, no estando vinculada a estudios
oficiales de doctorado, siendo por tanto excluida del ámbito
de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por
el que se aprueba el Estatuto de Personal Investigador en
Formación.

Por todo lo anterior expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
una beca de formación titulada “Estudios previos para la
mejora genética de faba de granja asturiana frente a hongos
patógenos emergentes”, cuyas bases se incluyen como anexo
I a la presente Resolución.

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

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante la Presidencia del Consejo Rector del SERIDA
y Consejera de Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio
de que las personas interesadas puedan ejercitar otro que
estimen oportuno.

Villaviciosa, 16 de marzo de 2007.—El Director Gerente
del SERIDA.—4.827.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE UNA BECA TITULADA
“ESTUDIOS PREVIOS PARA LA MEJORA GENETICA DE FABA
GRANJA ASTURIANA FRENTE A HONGOS PATOGENOS EMER-

GENTES”

1.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 1 beca de especialización titulada “Es-
tudios previos para la mejora genética de faba granja asturiana
frente a hongos patógenos emergentes” al amparo de la cola-
boración entre Caja Rural de Gijón y el SERIDA, financiada
como ayuda dirigida al desarrollo y especialización científica
y técnica, no estando vinculada a estudios oficiales de
doctorado.

2.—Duración y número:

2.1. La duración de la beca será de hasta 31 de diciembre
de 2010.
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3.—Condiciones de los/las solicitantes:

• Poseer nacionalidad española, o ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero/a con
permiso de residencia en España en el momento de
presentar la solicitud.

• Haber superado todas las materias para la obtención
de una licenciatura en Ciencias Biológicas o Ingeniero
Agrónomo antes de haber finalizado el plazo de
solicitud.

• La fecha de finalización de los estudios deberá de ser
posterior al 1 de enero de 2006.

• Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos o con-
validados por las autoridades competentes en el momen-
to de solicitar la beca.

4.—Criterios de valoración:

La adjudicación de la beca se realizará por concurso de
méritos, en el que se valorará:

a) Expediente académico, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agos-
to, en el que se valorará:

1. Hasta un máximo de 3 puntos en función de la
nota media del expediente.

2. Hasta un máximo de 3 puntos por las calificaciones
de las asignaturas que a criterio del Tribunal estén
especialmente relacionadas con el tema: genética
vegetal y mejora genética vegetal.

b) La experiencia relacionada con el objeto de la con-
vocatoria en labores, funciones y tareas realizadas en
la Administración Pública y/o empresas privadas, así
como la participación en proyectos de investigación,
publicaciones científicas, técnicas y de carácter divul-
gativo relacionadas con el tema propuesto. Hasta un
máximo de 3 puntos.

c) Otros méritos generales: cursos, conocimientos de
idiomas, manejo de programas informáticos, premios
y distinciones, y cualesquiera otros que conveniente-
mente acreditados por el solicitante sean considerados
por el tribunal. Hasta un máximo de 1 punto.

5.—Solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría de Direc-
ción del SERIDA, en el plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las instancias podrán presentarse, igualmente, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Las personas solicitantes están de acuerdo en que sus
datos personales sean recabados y tratados exclusivamente
para el proceso de selección de la beca, no siendo cedidos
para cualquier otro asunto distinto al anteriormente señalado.
El responsable del tratamiento de estos datos es el SERIDA.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a su tratamiento se ejercitarán ante esta Entidad Pública,
sita en Ctra. de Oviedo, s/n. Villaviciosa 33300.

6.—Documentación a presentar con la solicitud:

6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

6.1.1. Fotocopia del DNI del/de la solicitante, en vigor.

6.1.3. Currículum vítae, expediente académico (éste acom-
pañado de certificación de nota media) y fotocopia de los
estudios y documentos acreditativos de los méritos alegados,
que deberán ser aportados íntegramente para su examen por
la Comisión de Valoración y poseerse a la fecha de fina-
lización de presentación de solicitudes. La Comisión no valo-
rará aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no
estén debidamente justificados.

7.—Tramitación de las solicitudes:

El SERIDA revisará los expedientes de solicitud y veri-
ficará que contienen la documentación exigida. Si resultase
que ésta estuviera incompleta o defectuosa, se requerirá a
las personas solicitantes para que en el plazo de cinco días
aportaren la documentación necesaria o subsane los defectos
que se hubieran observado, haciéndole saber que en caso
contrario su solicitud sería archivada de conformidad con
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Comisión de Valoración:

8.1. La Comisión de Valoración encargado del estudio
de las solicitudes estará integrado por:

Presidente: Prof. Dr. Ramón Giráldez Ceballos-Escalera,
Catedrático de Genética de la U. de Oviedo.

Suplente: Dr. Juan José Mangas Alonso, Jefe de Depar-
tamento de Investigación del SERIDA.

Vocal 1: Dr. Juan José Ferreira Fernández, Responsable
del Programa Genética Vegetal del SERIDA.

Suplente: Ana M.ª Campa Negrillo, Titulada Superior del
Programa de Genética Vegetal del SERIDA.

Vocal 2: Representante de Caja Rural de Gijón.

Secretario: D. Fernando Villamil Chamarro, Responsable
del Area de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal
del SERIDA

Suplente del Secretario: Amelia Suárez Prendes (funcio-
naria del Cuerpo de Auxiliares Administrativos del Princi-
pado de Asturias).

8.2. La Comisión de Valoración, previo análisis y estudio
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Director Gerente del SERIDA la pro-
puesta de asignación de la beca, así como de la lista de suplen-
tes y su orden de prelación para los casos de renuncia o
revocación de la misma.

8.3. La actuación de la Comisión de Valoración se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

9.—Recursos:

Contra la Resolución de adjudicación del Director Geren-
te se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidenta
del Consejo Rector del SERIDA y Consejera de Medio Rural
y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, sin perjuicio de que las personas interesadas
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Villaviciosa, a 16 de marzo de 2007.—El Director Gerente
del SERIDA.—4.827.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de adjudicación de contrato
de suministro.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 85/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de

telecomunicación móviles para la implantación de una
red de contribución necesaria para la difusión de seña-
les del tercer canal de televisión.

c) Lotes: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 320.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16-2-2007.
b) Contratista: Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.190,95 euros.

Oviedo, 22 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—5.025.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la dirección de
obras de edificios para residencia y servicios en el Cam-
pus Universitario de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: D-12/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
dirección de obras de edificios para residencia y
servicios.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Mieres.
c) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.220 euros.

2007: 65.000,00 euros.
2008: 65.220,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2.604,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14 horas del día
siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera
en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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

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

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

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

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):....

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.957.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para el control de
calidad de las obras de edificios para residencia y ser-
vicios en el Campus Universitario de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CA-12/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el con-
trol de calidad de las obras de edificios para residencia
y servicios.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Mieres.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 60.000 euros.

2007: 30.000,00 euros.
2008: 30.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.200 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14 horas del día
siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera
en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el número de expediente y el nombre y apellidos o
razón social del licitador y las señas completas según
indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)....

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.958.



10–IV–20076418 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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
de la contratación de las obras de reforma parcial de
la planta segunda de la Residencia de “Grado”, adscrita
al organismo autónomo.

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: 2/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reforma parcial de

la planta segunda de la Residencia “Grado”.
b) Lugar de ejecución: Residencia “Grado”, sita en en

calle Hilario Suárez, s/n, Grado.
c) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 299.981,12 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Guía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 280.302,36 euros.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

Oviedo, 27 de marzo de 2007.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—5.334.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de adjudicación de contrato
de suministro.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de los expediente: CO-30/2006.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El Suministro de letreros

electrónicos de parada de autobús con tecnología
LED.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 287 de 14 de diciembre
de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 140.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Europea de Construcciones Metálicas,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.128,85 euros (IVA

incluido).

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Secretario General
del Consorcio.—5.051.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de error de la información pública
sobre acotamiento al pastoreo en el monte Sierra de
Bedramón, del concejo de Allande.

Advertida la omisión del plazo de audiencia en la infor-
mación pública relativa a acotamiento al pastoreo en el monte
Sierra de Bedramón, del concejo de Allande, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 58,
de fecha 10-3-07, y en virtud del artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se procede a la subsanación del error mediante
la inclusión del plazo preceptivo en los siguientes términos:

“El expediente podrá ser examinado en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14) en el Servicio de Montes y Pro-
ducción Forestal (Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, calle Coronel Aranda, 2-3.ª planta, Oviedo) y presentar,
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las alegaciones que estime oportunas”, duran-
te el plazo de quince días, a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.952.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España, 1-3.ª planta, Oviedo-33007).

Expediente: AT-9471.
Solicitante: Mercadona, S.A.
Instalación:

• Línea subterránea de alta tensión 20 kv, doble circuito,
de interconexión del centro de transformación parti-
cular de Mercadona con la red subterránea existente,
con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1×240
KAI+H16 y 34 metros de longitud.
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Emplazamiento: C/ Poeta Basilio, Camino de las Azaleas,
Somió, concejo de Gijón.

Objeto: Suministro eléctrico a supermercado.

Presupuesto: 6.479,62 euros.

Oviedo, 19 de marzo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.028.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se acepta
el desestimiento y se declara concluso el procedimiento.
Expte. FR/2587/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 21 de febrero de 2007,
por la que se acepta el desestimiento y se declara concluso
el procedimiento de concesión para el apoyo al empleo auto-
nómico, a “Manuel Cifuentes Díaz”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de 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 el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Aceptar el desestimiento de la solicitud de
ayuda para intereses de préstamo, a nombre de Manuel
Cifuentes Díaz.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 20 de marzo de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—5.224.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciónes de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se ha podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. 29-6-2001, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5-7-01).—5.347.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hace público, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las
resoluciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 27 de marzo de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—5.346.

— • —

Jurado Provincial de Expropiación

Advertido error material en la publicación del anuncio
número 2.236, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 4.323, de 10 marzo de 2007, relativo a la
notificación de interposición de recurso de reposición por
el Ayuntamiento de Oviedo, contra el acuerdo de este Jurado
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número 1145/06, siendo el expropiado Promociones y Cons-
trucciones Adachi, S.L., se procede a su corrección en el
siguiente sentido:

• En el primer párrafo:

Donde dice: “No habiéndose podido notificar formalmente
al interesado dicho recurso...”

Debe decir: “No habiéndose podido notificar formalmente
al expropiado dicho recurso...”

• El último párrafo completo:

Donde dice: “Contra el referido acuerdo que agota la vía
administrativa...”

Debe decir: “El expropiado podrá comparecer en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir de la presente publi-
cación, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación,
sita en la plaza de España, número 6 de Oviedo, para el
conocimiento íntegro de dicho recurso y constancia de tal
conocimiento, a fin de que pueda presentar alegaciones al
mismo.”

Oviedo, a 22 de marzo de 2007.—El Presidente del
Jurado.—5.088.

— • —

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LAVIANA

A efectos de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General de 19 de junio de 1985, pongo en su conocimiento
que el día 9 de abril de 2007, se ha constituido la Junta
electoral de Zona de los Partidos Judiciales de Laviana y
Langreo, eligiéndose como Presidente a don Francisco José
Pañeda Usunariz, Juez de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2
de Pola de Laviana, y vocales a doña Estrella M.ª González
Maroño, Juez de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Pola
de Laviana y a doña Eva M.ª Lumbreras Martín, Juez de
1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Langreo, y como Secretaria
doña Yolanda Belmonte Bravo.

Laviana, a 9 de abril de 2007.—El Presidente de la Junta
Electoral de Zona.—5.781.

— • —

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MIERES

En cumplimiento de lo previsto en el art. 14.3 de la LO
5/85, remito relación de los miembros de esta Junta electoral
a efectos de su oportuna publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias:

Presidenta: D.ª M.ª del Carmen Blanco Alonso.

Vocales Judiciales: D.ª M.ª del Carmen Secades Suárez.
D.ª M.ª del Carmen Santos Roy.

Secretario: D. Joaquín Palacios Fernández.

En Mieres, a 6 de abril de 2007.—La Presidenta.—5.807.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras del “Proyecto de colector interceptor
de la margen derecha de la ría de Avilés. TT.MM. de Avilés,
Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias y Gozón (Asturias)”

Por acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de junio
de 2006, ha sido declarada la urgente ocupación de los terre-
nos, bienes y derechos afectados por las obras del “Proyecto
de coleptor interceptor de la margen derecha de la ría de
Avilés. TT.MM. de Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera y
Gozón (Asturias)”, a efectos de aplicación del procedimiento
establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa y de los artículos 56 y siguientes de su Reglamento.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en vir-
tud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto con-
vocar a los titulares afectados, conforme se les notifica en
las correspondientes cédulas individuales, para que previo
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar el próximo día 24 de
abril de 2007, de 9 a 12 horas, en el Ayuntamiento de Gozón,
y de 13 a 14 horas en el Ayuntamiento de Carreño, y el
día 25 de abril, de 10 a 11 horas, en el local habilitado a
estos efectos por el Ayuntamiento de Castrillón.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado de 22 de agosto de
2005, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12 de agosto de 2005 y en los diarios “La Nueva España”
y “El Comercio”, el 13 de agosto de 2005, y podrá ser exa-
minada por los interesados en los Ayuntamientos de Carreño,
Castrillón y Gozón, y en las oficinas de esta Confederación
Hidrográfica en La Fresneda (Siero).

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente
o bien sus apoderados, provistos de su documento nacional
de identidad y aportando la documentación acreditativa de
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un
notario a su cargo.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Presidente. P.D. el
Coordinador de programa (resolución 13-12-04, B.O.E. de
11 de enero de 2005).—5.348.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
Anuncio

Motonáutica del Principado, S.L., solicita concesión admi-
nistrativa para construcción y explotación de una instalación
náutico-deportiva en el Dique de Levante, de los Muelles
de la Osa del Puerto de El Musel.

El expediente estará expuesto al público en las depen-
dencias de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Ser-
vicios Múltiples-33290, El Musel, Gijón), durante el plazo
de veinte (20) días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho
plazo, en esta Autoridad Portuaria o en la Alcaldía de Gijón,
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Gijón, a 21 de marzo de 2007.—El Jefe de División de
Autorizaciones y Concesiones.—5.092.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE LLANES

Anuncios
Acuerdo del pleno de la Corporación en sesión de fecha

3 de marzo de 2007, por el que se aprueba definitivamente
el estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-L.5,
en La Paz, Llanes.

11.—Estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-L.5
en San José.—Aprobación definitiva

Considerando que por resolución de la Alcaldía de 12
de septiembre de 2005 se aprobó inicialmente el expediente
de “Estudio de detalle para la Unidad de Actuación UA-L.5”,
sometiendo el expediente a información pública mediante
la inserción de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y diario “El Comercio”, de fechas 27 y
13 de septiembre de 2005, respectivamente, sin que se hubiera
presentado reclamación o alegación alguna.

Considerando el informe de los servicios técnicos de fecha
7 de septiembre de 2005, cuyo tenor obra en el expediente,
que considera que el estudio de detalle de la Unidad de
Actuación UA-L.5, de Llanes, debe ser sometido a informe
previo de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio
de Fomento, de FEVE y/o de cuantos organismos y entidades
puedan ser competentes en la materia, de cara a autorizar
la reducción de la línea límite de la edificación a una distancia
inferior a 20 m.

Considerando que se procedió, en fecha 20 de octubre
de 2005, a solicitar a la Presidencia del Consejo de Admi-
nistración de FEVE, la reducción de la distancia mínima de
la línea límite de la edificación a que se refiere el artículo
35.2 del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. A
estos efectos la Permanente de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, (CUOTA), en sesión
de fecha 28-12-2006, emitió informe favorable a la reducción
de la línea límite de edificación, que fueron remitidos a esta
Secretaría por FEVE adelantándosenos telefónicamente el
informe favorable como consecuencia de una reunión cele-
brada en la sede de la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio (CUOTA).

Considerando el informe del TAG de Urbanismo, que
como conclusión informa:

Habiendo transcurrido un año y cuatro meses desde que
la solicitud de reducción de la distancia mínima de la línea
límite de la edificación sin que la Dirección General de Ferro-
carriles del Ministerio de Fomento se hubiera pronunciado
al respecto y en consideración a lo dispuesto en los artículos
42 y 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el artículo 151 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-

torio, ha de considerarse estimada la solicitud por silencio
del Ministerio de Fomento y, en consecuencia, proceder a
la aprobación definitiva del proyecto de delimitación y estudio
de detalle de la Unidad de Actuación UA-L.5, redactado
por la Arquitecta doña Paula Fernández Rodríguez.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, favo-
rable a la aprobación definitiva, que obra en el expediente.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda
Unida y la abstención del Partido Popular.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, por
unanimidad de los asistentes (17), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el expediente de “Es-
tudio de detalle de la UA-L.5 de Llanes”, según proyecto
de Paula Fernández Rodríguez, Arquitecta, a instancia de
Inmobiliaria Balsan (D. José María Tamés Romano) y Urba-
nizadora Gijonesa, S.A..

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 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, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto legislativo 1/2004.

Cuarto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo
de un mes, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo antela Sala de esta Jurisdicción de Ovie-
do, en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha
de notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 26 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.486.
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Acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 3 de marzo
de 2007, por la que se aprueba definitivamente el estudio
de detalle de la Unidad de Actuación UA-N.3, en Nueva.

12.—Estudio de detalle de la Unidad de Actuación N-3, en
Nueva.—Aprobación definitiva

Considerando que por resolución de la Alcaldía de 4 de
enero de 2006 se aprobó inicialmente el expediente de “Es-
tudio de detalle para la Unidad de Actuación UA.N.3”, some-
tiendo el expediente a información pública mediante la inser-
ción de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y diario “El Comercio”, de fechas 5 y 16 de
enero de 2006 , respectivamente, habiéndose presentado una
alegación —Don Angel Villar Buergo—, que es informada
por los servicios técnicos en la siguiente forma:

Examinada la documentación presentada durante el perío-
do de exposición pública de la aprobación inicial de la deli-
mitación y estudio de detalle de la Unidad de Actuación
UA-N.3, en Nueva de Llanes, presentada por don Angel Villar
Buergo, con fecha 26 de enero de 2006 y número de registro
793, se emite el siguiente informe:

El alegante se muestra de acuerdo, en líneas generales,
con los documentos aprobados, si bien expone la necesidad
de regularizar el trazado del nuevo vial, en su parte nordeste,
evitando los entrantes y salientes que el PGOU, y el ED
subsiguientemente, plasma en su cartografía.

La propuesta se considera valida, puesto que se obtiene
un vial con unos límites y trazado mas regular, sin los reco-
vecos que presenta en el documento aprobado, que es la
que da origen a esa irregularidad, se ajusta con precisión
a la representada en el Plan, por lo que se considera valida;
para mejorar esta situación, considerando mejor la propuesta
del alegante, se propone la regularización de la alineación
exterior del vial con las parcelas situadas al norte durante
el proceso de reparcelación del ámbito, de inscripción en
el registro de las parcelas de resultado y de urbanización
de los viales, manteniendo, en todo caso, la superficie de
cesión al Ayuntamiento y las de propiedad privada. Puede
resultar necesario para ello que las líneas que deslindan la
propiedad privada de la publica, la alineación exterior, no
sean rectas, sino curvas de pequeña curvatura o líneas
poligonales.

Conclusión

Se desestima la alegación presentada por don Angel Villar
Buergo en la tramitación de la delimitación y estudio de
detalle de la Unidad de Actuación UA-N.3 en Nueva de
Llanes, si bien se considera adecuada la propuesta y se difiere
su aplicación a un posterior proceso de regularización de
la alineación exterior, que pueda ser llevada a cabo con la
inscripción registral de las fincas de resultado derivadas del
proyecto de compensación y materializada con la urbaniza-
ción de los terrenos, con la condición de no disminución
de la superficie de viales.

Considerando que se procedió, en fecha 25 de octubre
de 2005, a solicitar a la Presidencia del Consejo de Admi-
nistración de FEVE, la reducción de la distancia mínima de
la línea límite de la edificación a que se refiere el artículo
35.2 del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. A
estos efectos la Permanente de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, (CUOTA), en sesión
de fecha 28-12-2006, emitió informe favorable a la reducción
de la línea límite de edificación, que fueron remitidos a esta
Secretaría por FEVE adelantándosenos telefónicamente el
informe favorable como consecuencia de una reunión cele-
brada en la sede de la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio (CUOTA).

Considerando el informe del TAG de Urbanismo, que
como conclusión informa:

Habiendo transcurrido un año y cuatro meses desde que
la solicitud de reducción de la distancia mínima de la línea
límite de la edificación sin que la Dirección General de Ferro-
carriles del Ministerio de Fomento se hubiera pronunciado
al respecto y en consideración a lo dispuesto en los artículos
42 y 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el artículo 151 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio, ha de considerarse estimada la solicitud por silencio
del Ministerio de Fomento y, en consecuencia, proceder a
la aprobación definitiva del proyecto de delimitación y estudio
de detalle de la Unidad de Actuación UA-N.3, de Nueva,
presentado por la mercantil Promociones Lafuñal 2000, S.L.,
y redactado por el Arquitecto J. Ovidio Blanco Suárez.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, favo-
rable a la aprobación definitiva, que obra en el expediente.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del Partido Socialista Obrero Español y la abstención
del Partido Popular y de Izquierda Unida.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE y Partido Popular (16), que forman
mayoría legal absoluta y en sentido negativo de izquierda
Unida (1), acuerda:

Primero.—Desestimar, en base al informe de los servicios
técnicos, la alegación presentada por don Angel Villar Buergo
sobre la necesidad de regularizar el trazado del nuevo vial,
en su parte nordeste, evitando los entrantes y salientes, si
bien se difiere su aplicación a un posterior proceso de regu-
larización de la alineación exterior, que pueda ser llevada
a cabo con la inscripción registral de las fincas de resultado
derivadas del proyecto de compensación y materializada con
la urbanización de los terrenos, con la condición de no dis-
minución de la superficie de viales.

Segundo.—Aprobar definitivamente el expediente de “Es-
tudio de detalle de la UA-N.3 de Llanes”, según proyecto
de J. Ovidio Blanco Suárez, Arquitecto, a instancia de Pro-
mociones Lafuñal 2000 S.L.

Tercero.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en rela-
ción con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de manera
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del
estudio de detalle.

Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto legislativo 1/2004.

Quinto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo
de un mes, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Ovie-
do, en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha
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de notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, 26 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.488.

— • —

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de febrero
de 2007, se aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización
del polígono industrial de San Roque del Acebal”, a instancia
de Promotec Llanes, S.L., según proyecto técnico redactado
por Carmen del Río Morante/Alejandro Burgos González,
Arquitectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo
de veinte días, a contar de la fecha de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente de manifiesto en el Servicio
de Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, a 1 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.576.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Habiéndose publicado en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, de fecha 13 de marzo de 2007, la
aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio, para el ejercicio 2007 y no
habiéndose presentado alegaciones al mismo, se hace público
a efectos de lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, que el Presupuesto
General de este municipio está definitivamente aprobado en
los siguientes términos:

I. Resumen por capítulos del presupuesto municipal para
2007

ESTADO DE GASTOS, EJERCICIO 2007

Capítulos y denominación Euros

1. Gastos de personal 4.791.240,00
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 2.659.860,00
3. Gastos financieros 170.000,00
4. Transferencias corrientes 1.141.700,00

Operaciones corrientes 8.762.800,00

6. Inversiones reales 6.221.187,44
7. Transferencias de capital 143.000,00
8. Activos financieros 16.000,00

Capítulos y denominación Euros

9. Pasivos financieros 412.000,00

Operaciones de capital 6.792.187,44

Total 15.554.987,44

ESTADO DE INGRESOS, EJERCICIO 2007

Capítulos y denominación Euros

1. Impuestos directos 2.147.000,00
2. Impuestos indirectos 500.000,00
3. Tasas y otros ingresos 2.411.100,00
4. Transferencias corrientes 4.214.200,00
5. Ingresos patrimoniales 109.500,00

Operaciones de corrientes 9.381.800,44

7. Transferencias de capital 5.005.187,00
8. Activos financieros 16.000,00

9. Pasivos financieros 1.152.000,00

Operaciones de capital 6.173.187,44

Total 15.554.987,44

II. Resumen por capítulos del presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal para 2007

ESTADO DE GASTOS, EJERCICIO 2007

Capítulos y denominación Euros

1. Gastos de personal 158.846,06
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 352.309,48
3. Gastos financieros 250,00
4. Transferencias corrientes 11.300,00

Operaciones corrientes 522.705,54

6. Inversiones reales 2.795,00

Operaciones de capital 2.795,00

Total 525.500,54

ESTADO DE INGRESOS, EJERCICIO 2007

Capítulos y denominación Euros

3. Tasas y otros ingresos 3.100,54
4. Transferencias corrientes 473.300,00
5. Ingresos patrimoniales 49.100,00
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Capítulos y denominación Euros

Operaciones corrientes 525.500,54

Operaciones de capital 0,00
Total 525.500,54

II. Presupuesto general consolidado para 2007

ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS, 2007

Euros Euros Euros

Denominación Municipio Patronato Consolidado

OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 4.791.240,00 158.846,06 4.950.086,06

CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS

2.659.860,00 352.309,48 3.012.169,48

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 170.000,00 250,00 170.250,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 668.400,00 11.300,00 679.700,00

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 6.221.187,44 2.795,00 6.223.982,44

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143.000,00 143.000,00

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 16.000,00 16.000,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 412.000,00 412.000,00

TOTAL 15.081.687,44 525.500,54 15.607.187,98

ESTADO GENERAL CONSOLIDADO DE INGRESOS, 2007

Euros Euros Euros

Denominación Municipio Patronato Consolidado

OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 2.147.000,00 2.147.000,00

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 500.000,00 500.000,00

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 2.411.100,00 3.100,54 2.414.200,54

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.214.200,00 4.214.200,00

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 109.500,00 49.100,00 158.600,00

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.005.187,44 5.005.187,44

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 16.000,00 16.000,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.152.000,00 1.152.000,00

TOTAL 15.554.987,44 52.200,54 15.607.187,98

IV. Plantilla del personal del Ayuntamiento para 2007

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL PARA 2007

FUNCIONARIOS DE CARRERA

FUNCIONARIOS DE HABILITACION NACIONAL

Número Plaza Grupo Nivel

1 SECRETARIO A 30 VACANTE
2 INTERVENTOR A 30 VACANTE

Número Plaza Grupo Nivel

3 TESORERO A 30

ESCALA ADMINSTRACION GENERAL: SUBESCALA TECNICA

4 TECNICO A.G. A 27
5 TECNICO A.G. A 27

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL: SUBESCALA ADMINISTRATIVA

6 ADMINISTRATIVO C 20
7 ADMINISTRATIVO C 20
8 ADMINISTRATIVO C 20
9 ADMINISTRATIVO C 20

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL: SUBESCALA AUXILIAR

10 AUXILIAR D 17
11 AUXILIAR D 17
12 AUXILIAR D 17
13 AUXILIAR D 17
14 AUXILIAR D 17
15 AUXILIAR D 17
16 AUXILIAR D 17
17 AUXILIAR D 17
18 AUXILIAR D 17

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA TÉCNICA

19 ARQUITECTO A 28 O.P- 05
20 APAREJADOR B 26

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: POLICIA LOCAL

21 SARGENTO C 22
22 CABO D 18
23 CABO D 18
24 CABO D 18
25 CABO D 18
26 AGENTE D 17
27 AGENTE D 17
28 AGENTE D 17
29 AGENTE D 17
30 AGENTE D 17
31 AGENTE D 17
32 AGENTE D 17
33 AGENTE D 17
34 AGENTE D 17
35 AGENTE D 17
36 AGENTE D 17
37 AGENTE D 17
38 AGENTE D 17
39 AGENTE D 17
40 AGENTE D 17
41 AGENTE D 17
42 AGENTE D 17
43 AGENTE D 17
44 AGENTE D 17
45 AGENTE D 17
46 AGENTE D 17
47 AGENTE D 17 O.P. 05

ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: PLAZAS COME-

TIDOS ESPECIALES

48 RESPONSABLE NUEVAS
ACTIVIDES Y PROMOCION
SOCIO-ENCONOMICAS

A 26

49 ASISTENTE SOCIAL B 22
50 T.G.M. INFORMATICO B 21
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Número Plaza Grupo Nivel

51 RECAUDADOR B 22
52 VISITADOR

OBRAS Y SER.
C 20

53 ADMINIS. UNID.
PERSONAL

C 20

54 ADMINIS. APROVIS.
Y ALMACEN

C 20 RESERVA DE PLAZA

55 AUXILIAR DE ALMACEN D 17
56 AUX. ADMINISTRATIVO D 17
57 NOTIFICADOR E 14
58 LECT-COBRADOR E 14
59 LECT-COBRADOR E 14
60 COBRADOR E 14
61 DIRECTOR PATRONATO B 21 RESERVA DE PLAZA
62 ANIMADOR

SOCIOCULTURAL
B 21

63 ASISTENTE SOCIAL B 20
64 COORDINADOR

BIBLIOTECAS
B 21

65 BIBLIOTECARIA C 19
66 BIBLIOTECARIA C 19
67 AUXILIAR TECNICO

IMAGEN, SONIDO
E INSTALACIONES

D 17

68 AUXILIAR SERV.
MULTIPLES

D 17

69 AGENTE TRIBUTARIO D 17

ESCALA ADMINSTRACION ESPECIAL: SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES: PERSONAL DE

OFICIO

70 ENCARGADO DE OBRAS C 22
71 MAESTRO OBRAS D 18
72 MAESTRO OBRAS D 18
73 OF. CONDUCTOR D 17
74 OF. CONDUCTOR D 17
75 OF. CONDUCTOR D 17
76 OF. CONDUCTOR D 17
77 OF. CONDUCTOR D 17
78 OF. CONDUCTOR D 17
79 OF. CONDUCTOR D 17
80 OF. CONDUCTOR D 17
81 OF. CONDUCTOR D 17
82 OF. MECANICO D 17
83 OF. FONTANERO D 17
84 OF. FONTANERO D 17
85 OF. FONTANERO D 17
86 OF. ELECTRICISTA D 17
87 OF. ELECTRICISTA D 17
88 OF. ELECTRICISTA D 17
89 OF. JARDINERO D 17 VACANTE
90 OF. JARDINERO D 17
91 OF. CARPINTERO D 17
92 OF. ALBAÑIL D 17
93 OF. ALBAÑIL D 17 O.P. 05
94 OF. SOLDADOR D 17
95 OF. SOLDADOR D 17
96 OPERARIO E 14
97 OPERARIO E 14
98 OPERARIO E 14
99 OPERARIO E 14
100 OPERARIO E 14
101 OPERARIO E 14
102 OPERARIO E 14
103 OPERARIO E 14
104 OPERARIO E 14
105 OPERARIO E 14
106 OPERARIO E 14
107 OPERARIO E 14
108 OPERARIO E 14
109 OPERARIO E 14
110 OPERARIO E 14

Número Plaza Grupo Nivel

111 OPERARIO E 14
112 OPERARIO E 14
113 OPERARIO E 14
114 OPERARIO E 14
115 OPERARIO E 14
116 OPERARIO E 14
117 OPERARIO E 14
118 OPERARIO E 14
119 OPERARIO E 14
120 OPERARIO E 14
121 OPERARIO E 14
122 OPERARIO E 14
123 OPERARIO E 14
124 OPERARIO E 14
125 OPERARIO E 14
126 OPERARIO E 14
127 OPERARIO E 14
128 OPERARIO E 14
129 OPERARIO E 14
130 OPERARIO E 14 O.P. 05
131 OPERARIO E 14 O.P. 05

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

Número Denominación

1 BARRENDERO/A
2 BARRENDERO/A
3 BARRENDERO/A
4 BARRENDERO/A
5 BARRENDERO/A
6 BARRENDERO/A

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Número Denominación

1 ADMINISTRATIVO
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
3 CONSERJE
4 CONSERJE
5 CONSERJE
6 CONSERJE O.P. 01

Contra el presupuesto definitivamente aprobado podrá
interponerse directamente, por las personas o entidades debi-
damente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha juris-
dicción, siendo potestativa la interposición del recurso de
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 29 de marzo de 2007.—El
Alcalde.—5.501.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2007, acordó
la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza
fiscal reguladora impuesto bienes inmuebles.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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, se somete a información pública por
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el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

En San Martín de Oscos, a 15 de marzo de 2007.—El
Alcalde.—4.822.

— • —

En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se
expone al público la Cuenta General correspondiente al ejer-
cicio 2005, informada por la Comisión Especial de Cuentas
y redactada por la Intervención, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
oportunos.

En San Martín de Oscos, a 15 de marzo de 2007.—El
Alcalde.—4.821.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2007, acordó
la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza
fiscal reguladora precio público por la entrada al Centro de
Interpretación de la Casa del Marco.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

En San Martín de Oscos, a 15 de marzo de 2007.—El
Alcalde.—4.823.

PARROQUIA RURAL DE ARBELLALES
(SOMIEDO)

Anuncio

Debidamente autorizada por la Consejería de Medio
Rural y Pesca, se sacan a subasta los pastos del monte Cama-
yor y Pozos de Promedio, número 6 del catálogo de utilidad
pública, propiedad de dicha Parroquia, para 120 cabezas de
ganado vacuno por un período de cinco meses.

La tasación base del aprovechamiento será de 4.200 euros,
y el precio índice del mismo será de 4.830 euros.

La subasta se celebrará el 19 de mayo, a las 16 horas,
en el sitio de costumbre, y por pujas a la llana.

Arbellales, a 21 de marzo de 2006.—El Presiden-
te.—4.829.

PARROQUIA RURAL DE TREVIAS
(VALDES)

Anuncio subasta
Autorizado por el Servicio de Montes y Producción Fores-

tal de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, en el que se aprueba el Plan Anual de Apro-
vechamiento en Montes de Utilidad Pública para el año 2007,
denominado Riaño, Fervencia, Riega del Agua y Otros,
número 334 del catálogo de ésta provincia, perteneciente y
administrado por esta Parroquia Rural de Trevías, se sacan
a subasta:

360 pies de Pino pinaster, con 267 m3 de madera.

4 pies de Eucalipto globulus, con 3 m3 de madera.

La tasación base del aprovechamiento será de 8.055,00
euros, IVA incluido.

El precio índice del mismo será de 9.263,25 euros, IVA
incluido.

El plazo de presentación de las ofertas será de 20 días
naturales a partir del día siguiente a la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y en el
domicilio social de la Parroquia Rural de Trevías.

La apertura de plicas será a las 20 h. del segundo día
laborable siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses.

La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de
la tasación base.

A las condiciones reglamentarias, facultativas y especiales
que han de regir en la subasta y ejecución del aprovecha-
miento han de agregarse las de carácter económico que obli-
gan al rematante a realizar a la Consejería de Medio Rural
y Pesca (Servicio de Montes), sin cuyo requisito no será libra-
da la correspondiente licencia de disfrute, el pago del importe
del 25% del precio del remate, para mejoras del monte, con-
forme al artículo 55.2 de la Ley 3/2004.

El importe de éste anuncio, será por cuenta del adju-
dicatario.

Trevías, a 28 de Marzo de 2007.—El Presidente.—5.489.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA)

Edicto

La Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, en funciones de Comisión Espe-
cial de Cuentas, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2007,
informó favorablemente la cuenta general del ejercicio 2006,
integrada por la cuenta del propio Consorcio así como las
cuentas de la sociedad mercantil, de capital íntegramente
consorcial, Cogersa, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL), la citada cuenta se somete a información
pública por un período de 15 días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, repa-
ros u observaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 24 de marzo de 2007.—El Presidente.—4.996.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres.

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 147/2007, a instancia de doña
Carmen Martínez Martínez contra
Maniban Broker, S.L. y Fogasa, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Mani-
ban Broker, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 25 de
abril de 2007, a las diez horas, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrá lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-

ca convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Maniban Broker, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 27 de marzo de 2007.—El
Secretario.—5.354.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 139/2007, a instancia de Enri-
queta Mier Corral contra Angel Emilio
Piñera Martín, herederos desconocidos
e inciertos de don Angel Piñera Martín,
Fogasa, doña Eva Díez Nodar, doña Jes-
sica Piñera Díez y don Cristian Piñera

Díez, sobre ordinario, se ha acordado
citar a la empresa demandada “Angel
Emilio Piñera Martín”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de abril de 2007, 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, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apodera, 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.

Y para que sirva de citación a la
empresa demandada “Angel Emilio
Piñera Martín”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El
Secretario.—5.477.

VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE LIM-
PIEZAS DE GIJON, S.A.

(EMULSA)

Resolución de la Empresa Municipal de
Limpiezas de Gijón, S.A. (EMULSA),
por la que se convoca concurso público
para el suministro de 500.000 bolsas de
plástico, durante un año, de varias medi-

das

1.—Entidad adjudicadora:
Empresa Municipal de Limpiezas de
Gijón, S.A. (EMULSA).

2.—Objeto del contrato:
a) Suministro de 500.000 bolsas de

plástico durante un año de varias
medidas.

b) Lugar de entrega: Almacenes de
EMULSA ubicados en Gijón.

3.—Procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4.—Garantías provisional:

No.

5.—Obtención de documentación e infor-
mación:

El pliego de condiciones técnico-ad-
ministrativas se pueden retirar en
nuestras oficinas en Gijón, carretera

Carbonera, 98, solicitarlo por fax al
número 985 18 14 95 o mediante
correo electrónico: compras@emul-
sa.org.

6.—Plazo de presentación de ofertas:
20 días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

7.—Lugar de presentación de ofertas:
Oficinas de EMULSA, en Carretera
Carbonera, 98, de Gijón.

8.—Gastos de anuncio:
Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 28 de marzo de 2007.—El
Director.—5.491.

IMPRENTA REGIONAL
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