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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 5 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de 1 plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores,
Escala Farmacéuticos, en turno de promoción interna
y régimen de funcionario/a de carrera.

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
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 una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Farmacéuticos/as, 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 inter-
na de los funcionarios de dicha Administración, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril; y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración 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 cualquiera 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. Título de Licenciado/a en Farmacia.

5. Permiso de conducir clase B o su obtención antes de
la finalización del plazo previsto en la base 8.ª

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 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 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 claúsula 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 exa-
men. Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tar-
jeta de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Master-
card, 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.
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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.

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 Farmacéutico/a, promoción interna.

• 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 “Presen-
tación 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”.

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. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Esca-
la 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 convocatoria
que se trata y de los datos personales de la persona interesada
(existirá un modelo disponible en www.princast.es/iaap apar-
tado de Selección de personal). En el caso de la formación
impartida por el IAAP, no será preciso aportar la documen-
tación, 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
impide 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.
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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
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 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 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: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
tres horas, de dos temas del programa, que no podrán per-
tenecer al mismo apartado, comunes a todos/as los/as aspi-
rantes y elegidos al azar por insaculación.

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

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confec-
cionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado
con las materias del programa de la opción respectiva. Cada
aspirante podrá hacer uso de los libros, textos y apuntes que
considere necesarios y que aporte para la ocasión. Este ejer-
cicio será leído por ellos/as en sesión pública ante el Tribunal,
en lugar, día y hora que será comunicado de viva voz a las
personas comparecientes a la prueba antes de su conclusión.

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 sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con refe-
rencia a la fecha fin de plazo de presentación de instancias,
a la valoración de los méritos determinados en el art. 27
del Reglamento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de
abril, y que hayan sido alegados y justificados documental-
mente 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:
a) Hasta el nivel de complemento de destino veinte:

3 puntos.

b) Nivel de complemento de destino entre veintiuno
y veinticuatro: 4 puntos.

c) Nivel de complemento de destino veinticinco o
superior: 5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directa-
mente con las funciones propias de las plazas objeto
de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo glo-
bal 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
aprovechamiento: 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.
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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
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 (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 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:

a) 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.

b) 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.

c) Permiso de conducción exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

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 5 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).—5.418.

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. Conceptos de salud. Evolución histórica. Determinan-
tes de salud. Su interrelación-relación.

2. La problemática de la medición de la salud. Indica-
dores de salud. Concepto. Características deseables
de los indicadores de salud.

3. Promoción de la salud. Conceptos. Ejes principales.

4. Educación para la salud. Objetivos. Tendencias actua-
les. Problemática de la evaluación de los Programas
de Educación para la Salud.

5. Métodos y medios de educación sanitaria.

6. Evolución histórica del concepto de epidemiología. El
concepto de causalidad en epidemiología.

7. Medidas de frecuencia de enfermedad. Razones. Ta-
sas. Proporciones. Interpretación. Incidencias. Ti-
pos. Prevalencia. Relación entre incidencia y preva-
lencia.

8. Estandarización de medidas de frecuencia. Justifica-
ción. Métodos disponibles. Ventajas e inconvenientes.
Estandarización simultánea por los factores.

9. El concepto de riesgo en epidemiología. Medida de
riesgo. Evaluación del impacto de un factor de riesgo
en la población.
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10. Tipos de estudios en epidemiología. Objetivos. Ven-
tajas e inconvenientes de los distintos tipos.

11. Epidemiología descriptiva. Concepto. Objetivos.
Características de persona, lugar y tiempo.

12. Etapas en la elaboración de un estudio descriptivo.
Ventajas e inconvenientes de los estudios descriptivos.

13. Estudios de cohortes. Aspectos básicos en el diseño,
análisis e interpretación.

14. Estudios de casos y controles. Aspectos básicos en
el diseño, análisis e interpretación.

15. La planificación sanitaria. Justificación. Tipos. Ten-
dencias. Limitaciones.

16. El proceso de planificación por programas. Etapas.
Características.

17. La determinación de prioridades. Justificación. Ti-
pos de prioridades. Instrumentos utilizados en la pla-
nificación sanitaria para la determinación de prio-
ridades.

18. Metodología de la programación en salud. Contenido
de los documentos que muestren un programa de salud.

19. El método estadístico en ciencias de la salud. Ob-
jetivos y aplicaciones.

20. Teorías de la probabilidad. Conceptos. Leyes. Pro-
babilidad condicionada. Teorema de Bayes.

21. Distribuciones de probabilidad empleadas frecuente-
mente en ciencias de la salud: Binomial, Poisson.
Normal.

22. Estadística descriptiva. Distribuciones de frecuencias.
Representaciones gráficas. Descripción mediante per-
centiles.

23. Medidas de centralización y dispersión de una dis-
tribución. Elección de una u otra medida. Interpre-
tación.

24. Inferencia estadística. Estimación puntual. Estima-
ción por intervalo. Concepto e interpretación de inter-
valos de confianza.

25. Estimación de la media poblacional. Estimación de
proporciones. Cálculo de intervalos de confianza para
medias y proporciones.

26. Contrastes de hipótesis. Construcción de una prueba
de hipótesis. Riesgos alfa y beta. Significación esta-
dística. Interpretación de las pruebas de hipótesis.

27. Test estadísticos para la comparación de dos medias.
Idem para dos proporciones.

28. Diseños con datos apareados. Test estadísticos para
variables cualitativas y cuantitativas.

29. Test para la comparación de proporciones provenien-
tes de K muestras. Interpretación.

30. Análisis de la varianza. Utilidad. Metodología de
construcción de las tablas de ANOVA simple. In-
terpretación.

31. Regresión lineal simple. Objetivos. Hipótesis básicas
del modelo. Verificación y determinación de predic-
ción del modelo. Significación a intervalos de confian-
za de la recta de regresión. Interpretación.

32. El coeficiente de correlación simple, utilidad e inter-
pretación.

33. Demografía y salud. Importancia del análisis demo-
gráfico. Factores que influyen en la dinámica de pobla-
ciones según distintas teorías.

34. Indicadores relevantes utilizados en el análisis demo-
gráfico. La estructura de la población por edad y sexo.
Construcción, utilidad e interpretación de la pirámide
de población. Crecimiento y evolución demográfica de
una población. Metodología de construcción de pro-
yecciones demográficas. Utilidad e interpretación.

35. El análisis de la mortalidad en una población. Usos
y limitaciones. Metodología del análisis general. Ta-
sas brutas, específicas. Estandarizadas. Mortalidad
proporcional. Análisis de mortalidad infantil. Desi-
gualdades en mortalidad.

36. Muestreo simple aleatorio. Definición y métodos de
selección. Media y varianza de los estimadores. Cál-
culo e interpretación de los intervalos de confian-
za. Error relativo. Tamaño de la muestra. Estimación
de otros parámetros.

37. Muestreo aleatorio estratificado. Procedimiento de
estimación. Asignación de tamaños muestrales a los
estratos. Tamaño de muestra. Número de estratos.

38. Muestreo sistemático. Método regular de selección.
Estimación de la media aritmética. Selección en fases.
Varianza de la media muestral.

39. Muestreo por conglomerados. Muestreo por conglo-
merado monoetápico. Muestreo en etapas con sub-
muestreo. Muestreo por conglomerados bietápico con
probabilidades proporcionales a los tamaños de las
Unidades de Primera Etapa. Muestreo por conglome-
rado bietápico con probabilidades proporcionales a los
tamaños aproximados de las Unidades de Primera
Etapa.

40. Utilización de nuevas tecnologías y aplicaciones infor-
máticas en defensa de la salud y los consumidores.

PARTE II

1. Regulación de los tratamientos con opiáceos a personas
dependientes de los mismos.

2. La receta médica. Actualidad de su ordenamiento
legislativo. Receta oficial de estupefacientes. Psico-
tropos. Adquisición. Control. Disposiciones lega-
les. Estupefacientes. Adquisición. Control. Disposi-
ciones legales.

3. Especialidades farmacéuticas no publicitarias. Regu-
lación. Especialidades farmacéuticas publicitarias.
Regulación. Información y publicidad de medicamen-
tos de uso humano. Especialidades farmacéuticas
extranjeras. Normas para su importación y distribu-
ción en España.

4. Medicamentos inmunológicos de uso humano. Re-
gulación.

5. Medicamentos derivados de la sangre y plasma huma-
no. Regulación.

6. Medicamentos homeopáticos de uso humano. Regu-
lación. Medicamentos radiofármacos de uso humano.
Regulación.

7. Registro de especialidades farmacéuticas de uso huma-
no fabricadas industrialmente. Regulación.

8. Registro de productos sanitarios. Regulación.

9. Medicamentos de Veterinaria. Reglamentación.

10. Las fórmulas magistrales. Concepto y sentido sani-
tario. Su situación legal en España.

11. Plantas medicinales. Reglamentación.

12. Implantes clínicos y material médico-quirúrgico esté-
ril. Productos sanitarios implantables activos. Regu-
lación.
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13. Cosméticos. Tipos. Reglamentación de entidades
fabricantes e importadoras.

14. Los almacenes farmacéuticos y la distribución al por
mayor de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos. Regulación.

15. Centros de información del medicamento. Caracte-
rísticas. Equipamiento. Evaluación de la actividad.
Información sobre medicamentos dirigida a pacientes.
Información sobre medicamentos dirigida a profesio-
nales sanitarios. Objetivos, métodos y valoración de
resultados. Farmacovigilancia. Concepto. Objetivos.
Reglamentación en España. Sistemas de farmacovigi-
lancia. Modelo español.

16. El uso racional de los medicamentos. Concepto. Cri-
terio de selección racional de los medicamentos en
los distintos niveles asistenciales. Medicamentos esen-
ciales de la O.M.S. Características y objetivos. Crite-
rios de selección. Farmacoeconomía.

17. Estudios de utilización de medicamentos. Fuentes.
Metodología. Evaluación de resultados.

18. La revisión de medicamentos autorizados. Sistema
seguido en España.

19. La oficina de farmacia. Reglamentación. El ejercicio
profesional en la oficina de farmacia. Clases de res-
ponsabilidad del farmacéutico. Regulación horaria,
servicios de urgencia y vacaciones de las Oficinas de
Farmacia del Principado de Asturias.

20. La ordenación de Oficinas de Farmacia y Botiquines
del Principado de Asturias.

21. La función inspectora de la Administración en materia
de oficinas de farmacia, servicios farmacéuticos de hos-
pitales, entidades de distribución y depósitos de medi-
camentos. Metodología de la visita de inspección.

22. Ley del Medicamento. Principios generales y carac-
terísticas básicas. Competencias de las Administracio-
nes Públicas.

23. Reglamentación Técnico Sanitaria para el abasteci-
miento y control de la calidad de las aguas de consumo
público. Caracteres de las aguas potables: Organolép-
ticos, fisicoquímicos, sustancias no deseables, sustan-
cias tóxicas, caracteres microbiológicos y radiactividad.

24. Reglamentación Técnico Sanitaria para el abasteci-
miento y control de la calidad de las aguas de consumo
público. Características de los abastecimientos. Tra-
tamientos y prohibiciones. Suministro y distribución
de las aguas potables de consumo público. Aditivos
y coadyuvantes.

25. Reglamentación Técnico sanitaria para el abasteci-
miento y control de la calidad de las aguas de consumo
público. La vigilancia sanitaria de las aguas.

26. Los métodos oficiales de toma de muestras y análisis
fisicoquímicos y microbiológicos de aguas. Métodos
oficiales.

27. Los métodos oficiales de análisis de las aguas de baño.

28. Aspectos sanitarios del agua. El agua como alimento.
La contaminación del agua. Parámetros indirectos de
contaminación fecal.

29. Abastecimientos de agua para poblaciones. Compo-
nentes de la infraestructura de un abastecimiento.
Tipos de abastecimiento.

30. Tratamientos correctores de las características no
deseables de las aguas de consumo humano. Depu-
ración del agua.

31. Procedimientos de desinfección de aguas.

32. Planificación de la vigilancia y del control de la calidad
del agua. Actividades según los niveles de vigilancia.
El manejo, uso e interpretación de la información
analítica.

33. Calidad microbiológica del agua potable. Microorga-
nismos vehiculados por el agua. Riesgos para la salud.
Organismos indicadores o índices de calidad. Justifi-
cación y significación de su uso en el control de las
aguas. Limitaciones.

34. La calidad fisicoquímica del agua. Aspectos de apa-
riencia y organolépticos; factores que intervienen en
ellos. Interferencias con el contenido biológico y los
sistemas de tratamiento. Fundamentos para el esta-
blecimiento de criterios de calidad.

35. La calidad fisicoquímica del agua. Criterios generales
utilizados para el establecimiento de valores guía. Li-
mitaciones e inseguridad de su uso. Efectos sobre la
salud producidos por los compuestos químicos.

36. La contaminación atmosférica. Conceptos generales.
Los contaminantes atmosféricos y sus tipos. Los efec-
tos sobre la salud.

37. La Red de vigilancia de la contaminación atmosférica.
La vigilancia y el control de la contaminación: Los
métodos oficiales de análisis.

38. La contaminación física del medio. Radiacio-
nes. Ruido y vibraciones. Otros contaminantes físi-
cos. Vigilancia, control y métodos de medida. Pro-
gramación.

39. Efectos sobre la salud de la contaminación física. Pro-
gramas de protección sanitaria contra las radiaciones
y el ruido.

40. El hábitat humano. Características generales de los
asentamientos humanos. Condiciones higiénico-sani-
tarias de la vivienda y de los campamentos de turismo:
inspección y control.

41. Aspectos sanitarios de la normativa medioambiental:
Reglamento de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas. Ley sobre recogida y tratamiento de
los desechos y residuos sólidos urbanos. Ley sobre resi-
duos tóxicos y peligrosos.

42. Riesgos ambientales abióticos. Pesticidas. Usos prin-
cipales. Clasificaciones; grupos químicos. Toxicolo-
gía; mutagenicidad; carcinogenicidad y teratogenici-
dad. Medidas de prevención.

43. Riesgos ambientales abióticos. Enfermedades asocia-
das con metales (Plomo, Mercurio y Cadmio). Fuentes
de exposición. Efectos sobre la salud. Prevención.

44. Riesgos ambientales abióticos. Enfermedades asocia-
das con sustancias químicas. Fuentes de exposición.
Efectos sobre la salud. Prevención.

45. Técnicas de saneamiento. Esterilización: Fundamen-
tos, tipo y aplicaciones. Desinfección: Acción de los
desinfectantes. Desinfectantes químicos y recomenda-
ciones de empleo. Desinsectación y desratización.

46. Técnicas de laboratorio. La toma de muestras. Tipo
de muestras. Recolección. Control de calidad en el
muestreo. Transporte y conservación. Evaluación
para el procesamiento. Criterios de descarte de mues-
tra. Normas de calidad de los laboratorios de ensayo.

47. Técnicas de laboratorio. El análisis microbiológico.
Fundamentos. El medio de cultivo. El aislamien-
to. La identificación. Microscopia y tinciones.
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48. Técnicas de laboratorio. Los métodos inmunoquími-
cos. Inmunodifusión, radioinmunoensayo y enzimoin-
munoensayo. Fundamento, instrumentación y aplica-
ciones.

49. Técnicas de laboratorio. Espectrofotometría
UV-VIS. La cromatografía. La electroferosis. Los
métodos y electrométricos y potenciométricos. El elec-
trodo de pH y los electrodos de ion selectivo. Prin-
cipios, instrumentación y aplicaciones.

50. La inspección sanitaria. Metodología de la inspección
y del control sanitario en materia de alimentación.

51. La inspección sanitaria. Metodología de la inspección
y del control sanitario referente a elementos objeto
de determinados usos colectivos: Piscinas, campamen-
tos, lugares de baño y recreo (playas, lagos, ríos, etc).

— • —

RESOLUCION de 5 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, de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores Escala Farmacéuticos/as, en régi-
men de funcionario/a de carrera.

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
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 una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Farmacéuticos/as, en turno libre, en régimen de funcio-
nario/a de carrera y por el procedimiento de concurso-o-
posición.

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 la plaza convocada por Resolución de
esta misma fecha para su provisión, en turno de promoción
interna, si resultare desierta 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; 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, de 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 tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida 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. Título de Licenciado/a en Farmacia.

6. Permiso de conducir clase B o su obtención antes de
la finalización del plazo previsto en la base octava.

7. 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 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, 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. Im-
prima 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:
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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” --› Una
plaza de Escala de Farmacéuticos, 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 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 “Tributarios propios” --› enlace “Tasas-en-
tidades colaboradoras”

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
riast.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 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 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 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,
los documentos citados en el apartado uno y dos se pre-
sentarán 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de diez 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 (exisitirá un modelo dis-
ponible en www.princast.es/iaap, apartado “Selección de per-
sonal”). Estas certificaciones deberán venir referidas a la
fecha de publicación de la Oferta de Empleo Público 2006
(BOLETIN OFICIAL 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 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
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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
impide 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
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 concurre 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 50, siendo necesario para superarlos 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 inclui-
das en la parte I del programa, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración será decidido por el Tribunal, que tam-
bién determinará el número de preguntas, el cual no podrá
ser inferior a treinta.

Segundo ejercicio: Desarrollar por escrito, en tiempo máxi-
mo de tres horas, dos temas de la parte II del programa
comunes a todos los aspirantes elegidos al azar por insa-
culación.

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

Este será leído por cada aspirante 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 un problema práctico gene-
ral en un tiempo máximo de cuatro horas, que exija la apli-
cación de los conocimientos y técnicas contenidas en el pro-
grama y que será confeccionado por el Tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio.

Los aspirantes podrán hacer uso de cuanta documentación
acudan provistos, pudiendo permitirse el uso de calculadoras
si el Tribunal lo estima oportuno.

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 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 13 de julio de 2006), los
méritos que hubieran sido alegados y justificados documen-
talmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo pre-
venido en esta convocatoria, según lo especificado a con-
tinuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición, hasta un máximo de 15 puntos, por los siguientes
conceptos:

Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos públicos que se corres-
pondan con el mismo cuerpo, escala o categoría que la con-
vocada, a razón de 1,5 puntos por año completo de servicios
prestados.

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en cuerpos, escalas, o categorías, con funciones idénticas
a aquella a la que se pretende acceder a razón de 0,75 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 que por tanto quedan incluidas en la aludida rela-
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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 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 novena, éste se dirimirá mediante la
práctica, 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.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005,
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número igual al de plazas con-
vocadas, 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.ª 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, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

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 documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. 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. Estos
documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña 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 Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

5. Permiso de conducir exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida 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.

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.
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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
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—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
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 5 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).—5.419.

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. Conceptos de salud. Evolución histórica. Determi-
nantes de salud. Su interrelación-relación.

2. La problemática de la medición de la salud. Indi-
cadores de salud. Concepto. Características desea-
bles de los indicadores de salud.

3. Promoción de la salud. Conceptos. Ejes principales.

4. Educación para la salud. Objetivos. Tendencias
actuales. Problemática de la evaluación de los pro-
gramas de educación para la salud.

5. Métodos y medios educación sanitaria.

6. Evolución histórica del concepto de epidemiología.
El concepto de causalidad en epidemiología.

7. Medidas de frecuencia de enfermedad. Razones. Ta-
sas. Proporciones. Interpretación. Incidencias. Ti-
pos. Prevalencia. Relación entre incidencia y pre-
valencia.

8. Estandarización de medidas de frecuencia. Justifica-
ción. Métodos disponibles. Ventajas e inconvenien-
tes. Estandarización simultánea por los factores.

9. El concepto de riesgo en epidemiología. Medida de
riesgo. Evaluación del impacto de un factor de riesgo
en la población.

10. Tipos de estudios en epidemiología. Objetivos. Ven-
tajas e inconvenientes de los distintos tipos.

11. Epidemiología descriptiva. Concepto. Objetivos.
Características de persona, lugar y tiempo.

12. Etapas en la elaboración de un estudio descriptivo.
Ventajas e inconvenientes de los estudios descrip-
tivos.

13. Estudios de cohortes. Aspectos básicos en el diseño,
análisis e interpretación.

14. Estudios de casos y controles. Aspectos básicos en
el diseño, análisis e interpretación.

15. La planificación sanitaria. Justificación. Tipos. Ten-
dencias. Limitaciones.

16. El proceso de planificación por programas. Etapas.
Características.

17. La determinación de prioridades. Justificación. Ti-
pos de prioridades. Instrumentos utilizados en la pla-
nificación sanitaria para la determinación de prio-
ridades.

18. Metodología de la programación en salud. Contenido
de los documentos que muestren un programa de
salud.

19. El método estadístico en ciencias de la salud. Ob-
jetivos y aplicaciones.

20. Teorías de la probabilidad. Conceptos. Leyes. Pro-
babilidad condicionada. Teorema de Bayes.

21. Distribuciones de probabilidad empleadas frecuen-
temente en ciencias de la salud: Binomial, Poisson.
Normal.

22. Estadística descriptiva. Distribuciones de frecuen-
cias. Representaciones gráficas. Descripción
mediante percentiles.

23. Medidas de centralización y dispersión de una dis-
tribución. Elección de una u otra medida. Inter-
pretación.

24. Inferencia estadística. Estimación puntual. Estima-
ción por intervalo. Concepto e interpretación de
intervalos de confianza.

25. Estimación de la media poblacional. Estimación de
proporciones. Cálculo de intervalos de confianza
para medias y proporciones.

26. Contrastes de hipótesis. Construcción de una prueba
de hipótesis. Riesgos alfa y beta. Significación esta-
dística. Interpretación de las pruebas de hipótesis.

27. Test estadísticos para la comparación de dos medias.
Idem para dos proporciones.

28. Diseños con datos apareados. Test estadísticos para
variables cualitativas y cuantitativas.

29. Test para la comparación de proporciones provenien-
tes de K muestras. Interpretación.

30. Análisis de la varianza. Utilidad. Metodología de
construcción de las tablas de ANOVA simple. In-
terpretación.

31. Regresión lineal simple. Objetivos. Hipótesis básicas
del modelo. Verificación y determinación de predic-
ción del modelo. Significación a intervalos de con-
fianza de la recta de regresión. Interpretación.
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32. El coeficiente de correlación simple, utilidad e
interpretación.

33. Demografía y salud. Importancia del análisis demo-
gráfico. Factores que influyen en la dinámica de
poblaciones según distintas teorías.

34. Indicadores relevantes utilizados en el análisis demo-
gráfico. La estructura de la población por edad y
sexo. Construcción, utilidad e interpretación de la
pirámide de población. Crecimiento y evolución
demográfica de una población. Metodología de cons-
trucción de proyecciones demográficas. Utilidad e
interpretación.

35. El análisis de la mortalidad en una población. Usos
y limitaciones. Metodología del análisis general. Ta-
sas brutas, específicas. Estandarizadas. Mortalidad
proporcional. Análisis de mortalidad infantil. Desi-
gualdades en mortalidad.

36. Muestreo simple aleatorio. Definición y métodos de
selección. Media y varianza de los estimadores. Cál-
culo e interpretación de los intervalos de confian-
za. Error relativo. Tamaño de la muestra. Estima-
ción de otros parámetros.

37. Muestreo aleatorio estratificado. Procedimiento de
estimación. Asignación de tamaños muestrales a los
estratos. Tamaño de muestra. Número de estratos.

38. Muestreo sistemático. Método regular de selección.
Estimación de la media aritmética. Selección en
fases. Varianza de la media muestral.

39. Muestreo por conglomerados. Muestreo por conglo-
merado monoetápico. Muestreo en etapas con sub-
muestreo. Muestreo por conglomerados bietápico
con probabilidades proporcionales a los tamaños de
las unidades de primera etapa. Muestreo por con-
glomerado bietápico con probabilidades proporcio-
nales a los tamaños aproximados de las unidades de
primera etapa.

40. Utilización de nuevas tecnologías y aplicaciones infor-
máticas en defensa de la salud y los consumidores.

41. La Constitución Española de 1978: derechos y debe-
res fundamentales. Las comunidades autónomas.
Relaciones entre el Estado y las comunidades autó-
nomas. La Administración Local.

42. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
órganos institucionales. Competencias del Principa-
do en materia sanitaria.

43. Estructura orgánica de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios. Competencias en materia de far-
macia.

44. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común: derechos de los
ciudadanos. El procedimiento administrativo: sus
fases.

45. La Unión Europea. Instituciones. Fuentes e integra-
ción del Derecho Comunitario.

46. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: estructura general. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes. Incompatibili-
dades. Régimen disciplinario.

47. Prevención de riesgos laborales. Servicios de preven-
ción. Situación en el Principado de Asturias.

PARTE II

1. Regulación de los tratamientos con opiáceos a per-
sonas dependientes de los mismos.

2. La receta médica. Actualidad de su ordenamiento
legislativo. Receta oficial de estupefacientes. Psico-
tropos. Adquisición. Control. Disposiciones lega-
les. Estupefacientes. Adquisición. Control. Dispo-
siciones legales.

3. Especialidades farmacéuticas no publicitarias. Regu-
lación. Especialidades farmacéuticas publicitarias.
Regulación. Información y publicidad de medica-
mentos de uso humano. Especialidades farmacéuti-
cas extranjeras. Normas para su importación y dis-
tribución en España.

4. Medicamentos inmunológicos de uso humano. Re-
gulación.

5. Medicamentos derivados de la sangre y plasma huma-
no. Regulación.

6. Medicamentos homeopáticos de uso humano. Regu-
lación. Medicamentos radiofármacos de uso huma-
no. Regulación.

7. Registro de especialidades farmacéuticas de uso
humano fabricadas industrialmente. Regulación.

8. Registro de productos sanitarios. Regulación.

9. Medicamentos de Veterinaria. Reglamentación.

10. Las fórmulas magistrales. Concepto y sentido sani-
tario. Su situación legal en España.

11. Plantas medicinales. Reglamentación.

12. Implantes clínicos y material médico-quirúrgico esté-
ril. Productos sanitarios implantables activos. Re-
gulación.

13. Cosméticos. Tipos. Reglamentación de entidades
fabricantes e importadoras.

14. Los almacenes farmacéuticos y la distribución al por
mayor de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos. Regulación.

15. Centros de información del medicamento. Caracte-
rísticas. Equipamiento. Evaluación de la activi-
dad. Información sobre medicamentos dirigida a
pacientes. Información sobre medicamentos dirigida
a profesionales sanitarios. Objetivos, métodos y valo-
ración de resultados. Farmacovigilancia. Concep-
to. Objetivos. Reglamentación en España. Sistemas
de farmacovigilancia. Modelo español.

16. El uso racional de los medicamentos. Concepto. Cri-
terio de selección racional de los medicamentos en
los distintos niveles asistenciales. Medicamentos
esenciales de la O.M.S. Características y objeti-
vos. Criterios de selección. Farmacoeconomía.

17. Estudios de utilización de medicamentos. Fuen-
tes. Metodología. Evaluación de resultados.

18. La revisión de medicamentos autorizados. Sistema
seguido en España.

19. La oficina de farmacia. Reglamentación. El ejercicio
profesional en la oficina de farmacia. Clases de res-
ponsabilidad del farmacéutico. Regulación horaria,
servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas de
farmacia del Principado de Asturias.
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20. La ordenación de oficinas de farmacia y botiquines
del Principado de Asturias.

21. La función inspectora de la Administración en mate-
ria de oficinas de farmacia, servicios farmacéuticos
de hospitales, entidades de distribución y depósitos
de medicamentos. Metodología de la visita de ins-
pección.

22. Ley del Medicamento. Principios generales y carac-
terísticas básicas. Competencias de las Administra-
ciones Públicas.

23. Reglamentación Técnico Sanitaria para el Abaste-
cimiento y Control de la Calidad de las Aguas de
Consumo Público. Caracteres de las aguas potables:
organolépticos, fisicoquímicos, sustancias no desea-
bles, sustancias tóxicas, caracteres microbiológicos y
radiactividad.

24. Reglamentación Técnico Sanitaria para el Abaste-
cimiento y Control de la Calidad de las Aguas de
Consumo Público. Características de los abasteci-
mientos. Tratamientos y prohibiciones. Suministro y
distribución de las aguas potables de consumo públi-
co. Aditivos y coadyuvantes.

25. Reglamentación Técnico Sanitaria para el Abaste-
cimiento y Control de la Calidad de las aguas de
Consumo Público. La vigilancia sanitaria de las
aguas.

26. Los métodos oficiales de toma de muestras y análisis
fisicoquímicos y microbiológicos de aguas. Métodos
oficiales.

27. Los métodos oficiales de análisis de las aguas de baño.

28. Aspectos sanitarios del agua. El agua como alimento.
La contaminación del agua. Parámetros indirectos
de contaminación fecal.

29. Abastecimientos de agua para poblaciones. Compo-
nentes de la infraestructura de un abastecimiento.
Tipos de abastecimiento.

30. Tratamientos correctores de las características no
deseables de las aguas de consumo humano. Depu-
ración del agua.

31. Procedimientos de desinfección de aguas.

32. Planificación de la vigilancia y del control de la calidad
del agua. Actividades según los niveles de vigilancia.
El manejo, uso e interpretación de la información
analítica.

33. Calidad microbiológica del agua potable. Microor-
ganismos vehiculados por el agua. Riesgos para la
salud. Organismos indicadores o índices de calidad.
Justificación y significación de su uso en el control
de las aguas. Limitaciones.

34. La calidad fisicoquímica del agua. Aspectos de apa-
riencia y organolépticos; factores que intervienen en
ellos. Interferencias con el contenido biológico y los
sistemas de tratamiento. Fundamentos para el esta-
blecimiento de criterios de calidad.

35. La calidad fisicoquímica del agua. Criterios generales
utilizados para el establecimiento de valores guía. Li-
mitaciones e inseguridad de su uso. Efectos sobre
la salud producidos por los compuestos químicos.

36. La contaminación atmosférica. Conceptos generales.
Los contaminantes atmosféricos y sus tipos. Los efec-
tos sobre la salud.

37. La Red de Vigilancia de la contaminación atmos-
férica. La vigilancia y el control de la contaminación:
los métodos oficiales de análisis.

38. La contaminación física del medio. Radiacio-
nes. Ruido y vibraciones. Otros contaminantes físi-
cos. Vigilancia, control y métodos de medida. Pro-
gramación.

39. Efectos sobre la salud de la contaminación física. Pro-
gramas de protección sanitaria contra las radiaciones
y el ruido.

40. El hábitat humano. Características generales de los
asentamientos humanos. Condiciones higiénico-sa-
nitarias de la vivienda y de los campamentos de turis-
mo: inspección y control.

41. Aspectos sanitarios de la normativa medioambiental:
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas. Ley sobre recogida y tratamien-
to de los desechos y residuos sólidos urbanos. Ley
sobre residuos tóxicos y peligrosos.

42. Riesgos ambientales abióticos. Pesticidas. Usos prin-
cipales. Clasificaciones; grupos químicos. Toxicolo-
gía, mutagenicidad, carcinogenicidad y teratogenici-
dad. Medidas de prevención.

43. Riesgos ambientales abióticos. Enfermedades aso-
ciadas con metales (plomo, mercurio y cad-
mio). Fuentes de exposición. Efectos sobre la
salud. Prevención.

44. Riesgos ambientales abióticos. Enfermedades aso-
ciadas con sustancias químicas. Fuentes de exposi-
ción. Efectos sobre la salud. Prevención.

45. Técnicas de saneamiento. Esterilización: fundamen-
tos, tipo y aplicaciones. Desinfección: acción de los
desinfectantes. Desinfectantes químicos y recomen-
daciones de empleo. Desinsectación y desratización.

46. Técnicas de laboratorio. La toma de muestras. Tipo
de muestras. Recolección. Control de calidad en el
muestreo. Transporte y conservación. Evaluación
para el procesamiento. Criterios de descarte de
muestra. Normas de calidad de los laboratorios de
ensayo.

47. Técnicas de laboratorio. El análisis microbiológico.
Fundamentos. El medio de cultivo. El aislamien-
to. La identificación. Microscopia y tinciones.

48. Técnicas de laboratorio. Los métodos inmunoquími-
cos. Inmunodifusión, radioinmunoensayo y enzi-
moinmunoensayo. Fundamento, instrumentación y
aplicaciones.

49. Técnicas de laboratorio. Espectrofotometría
UV-VIS. La cromatografía. La electroforesis. Los
métodos y electrométricos y potencio métricos. El
electrodo de pH y los electrodos de ion selecti-
vo. Principios, instrumentación y aplicaciones.

50. La inspección sanitaria. Metodología de la inspección
y del control sanitario en materia de alimentación.

51. La inspección sanitaria. Metodología de la inspección
y del control sanitario referente a elementos objeto
de determinados usos colectivos: piscinas, campa-
mentos, lugares de baño y recreo (playas, lagos, ríos,
etc.).

— • —

RESOLUCION de 5 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala Psicólogos/as, en turno de promoción
interna y régimen de funcionario/a de carrera.

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



12–IV–20076528 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 quince plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Psicólogos/as, en régimen de funcionario/a de carrera y
turno de promoción interna por el procedimiento de con-
curso-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 inter-
na de los funcionarios de dicha Administración, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril; y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración 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 cualquiera 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. Título de Psicólogo/a o equivalente.

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 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 claúsula 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.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
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y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede 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 Psicólogo/a, promoción interna.

• 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.

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. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Esca-
la 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 última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal 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). En
el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso
aportar 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 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
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 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 organismos junto
con el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.
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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: Desarrollo escrito de tres temas, insa-
culados al azar entre los correspondientes al programa anexo
de esta convocatoria, en tiempo máximo de cuatro horas que
no podrán pertenecer al mismo apartado.

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

Este ejercicio será leído por ellos/as en sesión pública
ante el Tribunal, en lugar, día y hora que será comunicado
de viva voz a las personas comparecientes a la prueba antes
de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confec-
cionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado
con las materias del programa. Cada aspirante podrá hacer
uso de los libros, textos y apuntes que considere necesarios
y que aporte para la ocasión. Este ejercicio será leído por
ellos/as en sesión pública ante el Tribunal, en lugar, día y
hora que será comunicado de viva voz a las personas com-
parecientes a la prueba antes de su conclusión.

Concluido este, el Tribunal podrá mantener un breve diá-
logo con cada aspirante que estime oportuno, que versará
estricta y exclusivamente sobre aspectos directamente rela-
cionados con los temas expuestos.

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 sólo 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:

a) 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.

b) Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0.65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

c) 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:
1. Hasta el nivel de complemento de destino veinte:

3 puntos.

2. Nivel de complemento de destino entre veintiuno
y veinticuatro: 4 puntos.

3. Nivel de complemento de destino veinticinco o supe-
rior: 5 puntos.

d) Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directa-
mente con las funciones propias de las plazas objeto
de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo glo-
bal de 8 puntos, con arreglo a los siguientes módulos:
1. 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.

2. Con certificado de superación de prueba final de
aprovechamiento: 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.

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-
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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 (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.ºs 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
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, 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 5 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).—5.416.

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. Normativa aplicable a los Servicios Sociales: Consti-
tución Española, Estatuto de Autonomía para Asturias,
Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias
y su desarrollo. Principios, modalidades de servicios
y su articulación.

2. Competencias y obligaciones de las Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales. La legislación
de Régimen Local y los Servicios Sociales del Prin-
cipado de Asturias. Cooperación y coordinación inte-
radministrativa.

3. Los Servicios Sociales en el marco de la política social.
Los Servicios Sociales en el Principado de Asturias.
Su configuración administrativo-organizacional. Las
transferencias en materia de Servicios Sociales al Prin-
cipado de Asturias.

4. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: Objetivos
y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipa-
mientos de la Red Básica de los Servicios Sociales.

5. La planificación en Servicios Sociales. Elaboración de
planes estratégicos.

6. Evaluación de programas: Procedimientos y técnicas.

7. Indicadores sociales más utilizados para la planificación
y evaluación de Planes y Programas Sociales. Especial
referencia al Sistema SIUSS.

8. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios, la entrevista, las técnicas de grupo.

9. Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.

10. Profesionales de la psicología en los Servicios Sociales.
Práctica y perfil socio-profesional. El trabajo interdis-
ciplinar en los Servicios Sociales.

11. Conceptos de integración e inserción. Indicadores de
riesgo psicosocial. Conceptos de exclusión. Planes de
inclusión. Ley 4/2005, de Salario Social Básico: Aspec-
tos generales.

12. La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sis-
temas de evaluación de la calidad en la Administración.

13. Los derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales. Etica de la intervención social.

14. Planes de formación para el personal al servicio de
la administración. Tipología y características.

15. La detección de necesidades formativas: Objetivos y
técnicas.

16. Planificación de actividades formativas: Estrategias y
programas.

17. La evaluación de la formación. Indicadores de eva-
luación. Evaluación del conocimiento, de la transfe-
rencia y del impacto.
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18. Profesionales de la psicología y actividades de for-
mación de personal. Aportaciones y tareas más rele-
vantes.

PARTE II

19. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

20. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: Ambito
de aplicación, regulación y ejecución de medidas
judiciales.

21. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000: Reglas comunes para la ejecución de medidas
judiciales. Reglas específicas para la ejecución de medi-
das no privativas y privativas de libertad.

22. La atención a menores desde el sistema público de
servicios sociales.

23. El sistema educativo español. Itinerarios formativos.

24. Papel del profesional de la psicología en los programas
de atención a la infancia. El informe psicológico desde
el sistema de protección: Objetivos y metodología.

25. Programas de atención a la infancia y adolescencia
en situación de riesgo psicosocial.

26. La institucionalización: Beneficios y riesgos. Progra-
mas de intervención en instituciones.

27. La transición de la institución a la vida autónoma.
Programas de formación para el empleo y la inserción
sociolaboral de los/as jóvenes.

28. Alternativas a la institucionalización. La adopción y
el acogimiento familiar. La intervención psicológica en
estos programas.

29. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: Implicaciones para la intervención
psicosocial.

30. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia: Implicaciones para la intervención
psicosocial.

31. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: Implicaciones para la intervención psico-
social.

32. El apego: Implicaciones para la intervención con
menores.

33. Psicopatología del desarrollo, trastornos psicológicos
en la infancia y adolescencia.

34. Modelos y técnicas de resolución de conflictos: Impli-
caciones para la intervención familiar e institucional.

35. La orientación y mediación familiar. Modelos y téc-
nicas. Ley del Principado de Asturias de Mediación
Familiar.

36. Ciclo vital familiar: Proceso y estructura familiar.
Tareas evolutivas de las primeras fases de constitución
de la familia.

37. Observación e intervención con niños y adolescentes
con problemas de inadaptación sociofamiliar. Modelos
de relación paterno-filial. Factores de riesgo en el
desarrollo evolutivo y de la socialización.

38. Adicciones y adolescencia. Factores de riesgo y de
protección.

39. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: Perspectiva ecológica. Implicaciones
para la intervención. Programas de justicia restaurativa
para menores infractores.

40. Terapia familiar: Modelos y técnicas de intervención.
La formación de los profesionales.

41. Situación actual de las mujeres en España. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades.

42. Normativa en materia de protección a la mujer. Espe-
cial referencia a la Ley 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de protección integral contra la violencia
de género, y Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres. Aspectos generales
de ambas.

43. Las mujeres en situación de riesgo social. Programas
para mujeres vulnerables.

44. Violencia de género: Repercusiones en las mujeres
y en las familias. Datos programas y estrategias de
intervención.

PARTE III

45. Clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud (CIF). Organización Mun-
dial de la Salud. Antecedentes. Aspectos toxonómicos
y terminológicos.

46. La posición constitucional de las personas con dis-
capacidades. Capacidad jurídica. La tutela. La curatela.
El defensor judicial.

47. Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapa-
cidad, y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia: Aspectos generales.

48. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

49. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determina-
ción del grado de minusvalía. Baremo para determinar
la necesidad de asistencia de otra persona. Baremo
para determinar la existencia de dificultades de movi-
lidad para utilizar transportes colectivos.

50. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas
con discapacidades a los centros residenciales. Vínculos
familiares y afectivos. Alternativas a las grandes
instituciones.

51. Las relaciones sociales de las personas con discapa-
cidad. El papel del voluntariado social en los servicios
de apoyo sustitutivos a las personas con discapacidades.

52. Las personas con graves dependencias. La calidad de
vida en situaciones de dependencia grave.

53. Trabajo con familias de personas con discapacidades.
Análisis de las necesidades específicas. Modelos de
intervención.

54. El proceso de valoración, orientación y diseño del
itinerario personalizado para personas con discapaci-
dad que precisan de recursos formativos, laborales y
ocupacionales.

55. Atención infantil temprana. Objetivos. Niveles de
intervención. Ambitos de actuación. Coordinación
interinstitucional.

56. Sexualidad y discapacidad.

57. Arte, ocio y tiempo libre: Su incidencia en la auto-
realización de las personas con discapacidades.

58. La sociedad ante el envejecimiento. Retrospectiva his-
tórica, presente y perspectivas de sus imágenes y este-
reotipos. Autoimagen de las personas mayores.
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59. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predomi-
nantes.

60. El estereotipo de la decadencia intelectual en la vejez.
Métodos y técnicas de evaluación de la función cog-
nitiva. Programas de estimulación cognitiva.

61. Procesos psicopatológicos en la tercera edad. Eva-
luación e intervención.

62. La participación social de las personas mayores. Mode-
los y estrategias de intervención para fomentar la par-
ticipación social de las personas mayores. El “empo-
werment” como estrategia de intervención.

63. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de
valoración. La asociación de factores de dependencia
en la vejez. Programas para prevenir/recuperar la auto-
nomía. Cómo adaptarlos a la evolución personal.

64. Programas de atención a las personas mayores en el
Principado de Asturias.

65. Aplicación de los principios de la Ley de Servicios
Sociales del Principado de Asturias al Sector de la
Tercera Edad. La Ley de la Asistencia y Protección
al Anciano. Principios de la misma. Grado de desarro-
llo de esta Ley. Valoración.

66. Necesidades, demandas y recursos en el área de aten-
ción a las personas mayores.

67. Métodos de investigación y planificación de programas
en la atención a las personas mayores.

68. La atención sociosanitaria en la atención a las personas
mayores. Concepto de atención sociosanitaria. Evo-
lución de la atención sociosanitaria y modelos exis-
tentes en nuestro país.

69. Cuidados formales e informales. Disminución de los
cuidadores informales en la U.E. y específicamente
en España. Factores de dicho proceso. Los cuidadores
informales ante la progresiva o súbita dependencia.
Repercusiones en la familia. Medidas de apoyo.

70. La ayuda a domicilio a las personas mayores. Perfiles
de los usuarios. Ayudas complementarias y limitaciones
del programa. Su desarrollo en Asturias.

71. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución. Objetivos. Tipología de dispositivos y de
usuarios. Innovaciones en este programa. Su impor-
tancia para la planificación y la gestión. Indicadores
de calidad de los centros residenciales. Aspectos psi-
coambientales: Evaluación.

72. La persona mayor antes, en y después del ingreso
en un centro residencial. La carrera de la persona
mayor en la institución. El triángulo residente-fami-
lia-personal del centro. Intervención psicosocial en las
residencias. Descripción de los programas.

73. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y obje-
tivos. La teleasistencia. La adaptación de la vivienda.
La Ley de Promoción de la accesibilidad y Supresión
de barreras en el Principado de Asturias.

74. La preparación para la muerte. Atención a las personas
mayores en situación terminal.

75. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos
étnicos y culturales en España. Servicios y programas.

RESOLUCION de 5 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 de una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala Psicólogos/as, en régimen
de funcionario/a de carrera.

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
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 una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Psicólogos/as, en turno libre, 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 la plaza convocada por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultare desierta 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; 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, de 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 tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida 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.
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5. Título de Psicólogo/a o equivalente.

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 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.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede 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 Psicólogo/a, 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 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 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 prestaron dichos
servicios.
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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,
los documentos citados en el apartado uno y dos se pre-
sentarán 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria.

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro,
se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo
de diez 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 (exisitirá un modelo dis-
ponible en www.princast.es/iaap, apartado “Selección de per-
sonal”). Estas certificaciones deberán venir referidas a la
fecha de publicación de la Oferta de Empleo Público 2006
(BOLETIN OFICIAL 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 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
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 concurre 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 50, siendo necesario para superarlos 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: Desarrollo escrito de un tema de carácter
general relacionado, aunque no coincidente con enunciados
concretos, con el programa anexo a esta Convocatoria, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal,
inmediatamente antes del comienzo.

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

Este será leído por cada aspirante 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.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito de tres temas insa-
culados al azar inmediatamente antes del comienzo de la
prueba, en tiempo máximo de cuatro horas, pertenecientes
al temario anexo de esta convocatoria.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrá usar durante la exposición.

Este será leído en sesión pública por cada aspirante en
las mismas condiciones que el ejercicio anterior.

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de dos supuestos teó-
rico-prácticos relacionado con las materias del programa y
que verse sobre las funciones propias de un Psicólogo/a, cuyos
contenidos y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo.

Los aspirantes podrán hacer uso de cuanto material y
documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por
los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la
conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a aquéllos,
indicando lugar, día y hora de la lectura.

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.
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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 13 de julio de 2006) los
méritos que hubieran sido alegados y justificados documen-
talmente por los/as aspirantes en los plazos y del modo pre-
venido en esta convocatoria, según lo especificado a con-
tinuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de 15 puntos, por los siguientes
conceptos:

— Experiencia en puestos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus Organismos Públicos que se
correspondan con el mismo Cuerpo, Escala o categoría
que la convocada, a razón de 1,5 puntos por año com-
pleto de servicios prestados.

— Experiencia en puestos de otras Administraciones
Públicas en Cuerpos, Escalas, o categorías, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder
a razón de 0,75 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, entendiendose que han superado el proceso
selectivo y que por tanto 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 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 novena, éste se dirimirá mediante la
práctica, 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.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005,
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número igual al de plazas con-
vocadas, 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.ª 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, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

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 documental-
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mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. 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. Estos
documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.

4. Permiso de conducir exigido en la base segunda de
esta convocatoria.

5. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida 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.

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
comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca
la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—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
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 5 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).—5.417.

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. La Constitución Española de 1978: derechos y deberes
fundamentales. Las Comunidades Autónomas. Rela-
ciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La Administración Local.

2. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
órganos institucionales. Competencias del Principado
en materia de Servicios Sociales.

3. Estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social. Organización territorial de los Ser-
vicios Sociales, Decreto 108/2005, de 27 de octubre.

4. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común: derechos de la ciuda-
danía. El procedimiento administrativo: sus fases.

5. La Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: estructura general. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario/a. Situaciones admi-
nistrativas. Derechos y deberes. Incompatibilidades.
Régimen disciplinario.

6. Prevención de riesgos laborales. Servicios de preven-
ción. Situación en el Principado de Asturias.

7. Normativa aplicable a los Servicios Sociales: Consti-
tución Española, Estatuto de Autonomía para Asturias,
Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias
y su desarrollo. Principios, modalidades de servicios
y su articulación.

8. Competencias y obligaciones de las Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales. La legislación
de Régimen Local y los Servicios Sociales del Prin-
cipado de Asturias. Cooperación y coordinación inte-
radministrativa.

9. Los Servicios Sociales en el marco de la política social.
Los Servicios Sociales en el Principado de Asturias.
Su configuración administrativo-organizacional. Las
transferencias en materia de Servicios Sociales al Prin-
cipado de Asturias.

10. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: objetivos
y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipa-
mientos de la Red Básica de los Servicios Sociales.
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11. La planificación en Servicios Sociales. Elaboración de
planes estratégicos.

12. Evaluación de programas: procedimientos y técnicas.

13. Indicadores sociales más utilizados para la planifica-
ción y evaluación de planes y programas sociales. Espe-
cial referencia al Sistema SIUSS.

14. Técnicas de recogida de información en el ámbito
social. Los cuestionarios, la entrevista, las técnicas de
grupo.

15. Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cua-
litativas.

16. Profesionales de la psicología en los Servicios Sociales.
Práctica y perfil socio-profesional. El trabajo interdis-
ciplinar en los Servicios Sociales.

17. Conceptos de integración e inserción. Indicadores de
riesgo psicosocial. Concepto de exclusión. Planes de
inclusión. Ley 4/2005, de Salario Social Básico: aspectos
generales.

18. La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sis-
temas de evaluación de la calidad en la Administración.

19. Los derechos de las personas usuarias de los Servicios
Sociales. Etica de la intervención social.

20. Planes de formación para el personal al servicio de
la administración del Principado de Asturias. Tipología
y características.

21. La detección de necesidades formativas: objetivos y
técnicas.

22. Planificación de actividades formativas: estrategias y
programas.

23. La evaluación de la formación. Indicadores de eva-
luación. Evaluación del conocimiento, de la transfe-
rencia y del impacto.

24. Profesionales de la psicología y actividades de for-
mación de personal. Aportaciones y tareas más rele-
vantes.

PARTE II

25. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

26. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de
aplicación, regulación y ejecución de medidas judi-
ciales.

27. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000: Reglas comunes para la ejecución de medidas
judiciales. Reglas específicas para la ejecución de medi-
das no privativas y privativas de libertad.

28. La atención a menores desde el sistema público de
servicios sociales.

29. El sistema educativo español. Itinerarios formativos.

30. Papel del profesional de la psicología en los programas
de atención a la infancia. El informe psicológico desde
el sistema de protección: objetivos y metodología.

31. Programas de atención a la infancia y adolescencia
en situación de riesgo psicosocial.

32. La institucionalización: beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones.

33. La transición de la institución a la vida autónoma.
Programas de formación para el empleo y la inserción
sociolaboral de los/as jóvenes.

34. Alternativas a la institucionalización. La adopción y
el acogimiento familiar. La intervención psicológica en
estos programas.

35. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: implicaciones para la intervención
psicosocial.

36. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia: implicaciones para la intervención
psicosocial.

37. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones para la intervención psico-
social.

38. El apego: implicaciones para la intervención con
menores.

39. Psicopatología del desarrollo, trastornos psicológicos
en la infancia y adolescencia.

40. Modelos y técnicas de resolución de conflictos: impli-
caciones para la intervención familiar e institucional.

41. La orientación y mediación familiar. Modelos y téc-
nicas. Ley del Principado de Asturias de Mediación
Familiar.

42. Ciclo vital familiar: proceso y estructura familiar.
Tareas evolutivas de las primeras fases de constitución
de la familia.

43. Observación e intervención con niños y adolescentes
con problemas de inadaptación sociofamiliar. Modelos
de relación paterno-filial. Factores de riesgo en el
desarrollo evolutivo y de la socialización.

44. Adicciones y adolescencia. Factores de riesgo y de
protección.

45. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: perspectiva ecológica. Implicaciones
para la intervención. Programas de justicia restaurativa
para menores infractores.

46. Terapia familiar: modelos y técnicas de intervención.
La formación de los profesionales.

47. Situación actual de las mujeres en España. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades.

48. Normativa en materia de protección a la mujer. Espe-
cial referencia a la Ley 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, y Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

49. Las mujeres en situación de riesgo social. Programas
para mujeres vulnerables.

50. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y
en las familias. Datos programas y estrategias de
intervención.

PARTE III

51. Clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud (CIF). Organización Mun-
dial de la Salud. Antecedentes. Aspectos taxonómicos
y terminológicos.

52. La posición constitucional de las personas con dis-
capacidades. Capacidad jurídica. La tutela. La curatela.
El defensor judicial.

53. Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapa-
cidad y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia: aspectos generales.
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54. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

55. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determina-
ción del grado de minusvalía. Baremo para determinar
la necesidad de asistencia de otra persona. Baremo
para determinar la existencia de dificultades de movi-
lidad para utilizar transportes colectivos.

56. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas
con discapacidades a los centros residenciales. Vínculos
familiares y afectivos. Alternativas a las grandes
instituciones.

57. Las relaciones sociales de las personas con discapa-
cidad. El papel del voluntariado social en los servicios
de apoyo sustitutivos a las personas con discapacidades.

58. Las personas con graves discapacidades. La calidad
de vida en situaciones de dependencia grave.

59. Trabajo con familias de personas con discapacidades.
Análisis de las necesidades específicas. Modelos de
intervención.

60. El proceso de valoración, orientación y diseño del
itinerario personalizado para personas con discapaci-
dad que precisan de recursos formativos, laborales y
ocupacionales.

61. Atención infantil temprana. Objetivos. Niveles de
intervención. Ambitos de actuación. Coordinación
interinstitucional.

62. Sexualidad y discapacidad.

63. Arte, ocio y tiempo libre: su incidencia en la autorrea-
lización de las personas con discapacidades.

64. La sociedad ante el envejecimiento. Retrospectiva his-
tórica, presente y perspectivas de sus imágenes y este-
reotipos. Autoimagen de las personas mayores.

65. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predomi-
nantes.

66. El estereotipo de la decadencia intelectual en la vejez.
Métodos y técnicas de evaluación de la función cog-
nitiva. Programas de estimulación cognitiva.

67. Procesos psicopatológicos en la tercera edad. Eva-
luación e intervención.

68. La participación social de las personas mayores. Mode-
los y estrategias de intervención para fomentar la par-
ticipación social de las personas mayores. El “empo-
werment” como estrategia de intervención.

69. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de
valoración. La asociación de factores de dependencia
en la vejez. Programas para prevenir/recuperar la auto-
nomía. Cómo adaptarlos a la evolución personal.

70. Programas de atención a las personas mayores en el
Principado de Asturias.

71. Aplicación de los principios de la Ley de Servicios
Sociales del Principado de Asturias al Sector de la
Tercera Edad. La Ley de la Asistencia y Protección
al Anciano. Principios de la misma. Grado de desarro-
llo de esta Ley. Valoración.

72. Necesidades, demandas y recursos en el área de aten-
ción a las personas mayores.

73. Métodos de investigación y planificación de programas
en la atención a las personas mayores.

74. La atención sociosanitaria en la atención a las personas
mayores. Concepto de atención sociosanitaria. Evo-
lución de la atención sociosanitaria y modelos exis-
tentes en nuestro país.

75. Cuidados formales e informales. Disminución de los
cuidadores informales en la U.E. y específicamente
en España. Factores de dicho proceso. Los cuidadores
informales ante la progresiva o súbita dependencia.
Repercusiones en la familia. Medidas de apoyo.

76. La ayuda a domicilio a las personas mayores. Perfiles
de los usuarios. Ayudas complementarias y limitaciones
del programa. Su desarrollo en Asturias.

77. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución. Objetivos. Tipología de dispositivos y de
usuarios. Innovaciones en este programa. Su impor-
tancia para la planificación y la gestión. Indicadores
de calidad de los centros residenciales. Aspectos psi-
coambientales: evaluación.

78. La persona mayor antes, en y después del ingreso
en un centro residencial. La carrera de la persona
mayor en la institución. El triángulo residente-fami-
lia-personal del centro. Intervención psicosocial en las
residencias. Descripción de los programas.

79. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y obje-
tivos. La teleasistencia. La adaptación de la vivienda.
La Ley de Promoción de la accesibilidad y Supresión
de barreras en el Principado de Asturias.

80. La preparación para la muerte. Atención a las personas
mayores en situación terminal.

81. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos
étnicos y culturales en España. Servicios y programas.

— • —

RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se amplía la Oferta de Empleo Público de Bomberos
del Principado de Asturias para 2006.

Por Acuerdo de 29 de junio de 2006, del Consejo de
Gobierno, se aprobó la Oferta de Empleo Público para el
año 2006 de la Administración del Principado de Asturias
y sus organismos y entes públicos. Concretamente en su anexo
VI se recogían las plazas de personal laboral de la Entidad
Pública Bomberos de Asturias, entre las que figuraban 44
plazas de Auxiliar de Bombero. El citado Acuerdo, en su
apartado segundo, faculta a la Consejería de Economía y
Administración Pública para acumular vacantes que no hubie-
ran estado inicialmente previstas, de concurrir algunos de
los supuestos que en el mismo se prevén.

En este sentido, el Consejo Rector de la Entidad Pública
Bomberos de Asturias, en sesión celebrada el 5 de febrero
del año en curso, acordó la aprobación de la propuesta de
ampliación de la oferta de empleo público de Bomberos del
Principado de Asturias para 2006, en 23 plazas de Auxiliar
de Bombero (Grupo E), justificando la propuesta de acu-
mulación en el mayor número de plazas vacantes mantenidas
a lo largo del ejercicio 2006 que afectan a puestos que por
su contenido y repercusión en la organización deben ser
cubiertas con la máxima urgencia para no menoscabar la nor-
mal actividad de la entidad.

En virtud de cuanto antecede, al amparo de lo dispuesto
en el apartado segundo del precitado Acuerdo de 29 de junio
de 2006 del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ampliar la Oferta de Empleo Público para el
año 2006 correspondiente a la categoría de Auxiliar de Bom-
bero (Grupo E) de la Entidad Pública Bomberos de Asturias
en 23 plazas, que se acumulan a las 44 ya previstas, quedando,
por tanto, en un total de 67 plazas de Auxiliar de Bombero.
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Segundo.—Dar traslado de esta Resolución a los orga-
nismos y Consejerías afectados.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de este orden en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer previamente el recur-
so potestativo de reposición ante el Consejero de Economía
y Administración Pública, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, 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 la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—5.205.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 20 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se designa
a doña María Blanca García Méndez para el puesto
de Coordinadora de Gestión ADECE.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de 2 de febrero de 2007 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 19 de febrero de 2007), se
convocó para su provisión, por el procedimiento de libre
designación, el puesto de Coordinador/a de Gestión ADECE
de la Consejería de Industria y Empleo.

Segundo.—Transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias presenta la documentación exigida una única aspi-
rante, doña María Blanca García Méndez (71.866,917-J), fun-
cionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores
del Principado de Asturias.

Tercero.—Una vez examinada la solicitud y los méritos
alegados por la única funcionaria de carrera participante en
la citada convocatoria, previa comprobación de que reúne
los requisitos exigidos y de que sus méritos profesionales
acreditan su capacidad para el desempeño del puesto, por
la Secretaría General Técnica se formuló propuesta de nom-
bramiento a favor de la funcionaria doña María Blanca García
Méndez (71.866.917-J).

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 17 a) en relación con el artículo
51 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, atribuye a los Consejeros la competencia para la
provisión, previa convocatoria pública, de los puestos de tra-
bajo de libre designación.

Segundo.—Los artículos 2 y 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, que
regulan el procedimiento de libre designación.

De conformidad con los antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho expuestos, y siendo necesaria la pro-
visión del puesto vacante reseñado, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar a doña María Blanca García Méndez,
con DNI 71.866.917-J, para desempeñar el puesto de trabajo
de Coordinadora/a Gestión ADECE (cód. GEPER 9533),
adscrito a la Consejería de Industria y Empleo, con las carac-
terísticas que lo configuran en la vigente relación de puestos
de trabajo de personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias, aprobada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 1 de marzo de 2007 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6 de marzo de 2007).

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada y a la Dirección General de la Función Pública,
a los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir de la fecha en que la misma se produzca los plazos
establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/93, de 29 de
abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Consejero de Industria y Empleo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que, de entenderlo
oportuno, se pueda interponer cualquier otro recurso que,
a juicio de interesado, le resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—4.956.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación de convocatoria de concurso ordinario de fun-
cionarios con habilitación nacional.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local; en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (Boletín
Oficial del Estado de 9 de agosto), de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional de aquellas corpora-
ciones cuyo Presidente ha aprobado las convocatorias corres-
pondientes, y en la Orden de 8 de septiembre de 1994 (Boletín
Oficial del Estado del 12 de septiembre de 2004), por la
que se aprueba el modelo de convocatoria conjunta y bases
comunes, esta Consejería ha resuelto dar publicidad a las
convocatorias de concurso ordinario para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Comunidad Autónoma,
reservados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, con sujeción a las siguientes:

BASES COMUNES

Primera.—Puestos:

Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional de aquellas Corporaciones Locales que
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han aprobado las bases específicas y cuyos presidentes han
efectuado la correspondiente convocatoria de concurso
ordinario.

Segunda.—Participación:

1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional
podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su cla-
sificación, correspondan a la subescala y categoría a que per-
tenezcan. Podrán participar, asimismo, los funcionarios no
integrados en las actuales subescalas, pertenecientes a los
extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores
y Depositarios de Administración Local a que se refiere la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

— Los Secretarios de primera a puestos reservados a la
subescala de Secretaría, categoría superior.

— Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría, categoría de entrada.

— Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría Intervención.

— Los Secretarios de Ayuntamientos “a extinguir”, a
Secretarías de Ayuntamientos con población que no
exceda de 2.000 habitantes.

— Los Interventores, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero
únicamente a puestos de Intervención y los Deposi-
tarios, a puestos reservados a la subescala de Inter-
vención-Tesorería, pero únicamente a puestos de
Tesorería.

2. Modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio, BOE de 9 de julio de 2003.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firmes, si no
hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo
148.5 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, aprobado por
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,
durante el período a que se extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia
voluntaria a que se refiere el artículo 29.3,c) y d),
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, si no hubiera transcurrido el plazo de dos
años desde el pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último
destino obtenido con carácter definitivo en cualquier
Administración Pública, salvo que concursen a puestos
reservados a su subescala y categoría en la misma cor-
poración o se encuentren en los supuestos del artículo
20, 1,f), de la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

Tercera.—Documentación y plazo para participar:

1. En el plazo de quince días naturales, a partir de la
publicación conjunta de este concurso en el Boletín Oficial
del Estado, los funcionarios con habilitación de carácter
nacional que deseen tomar parte en el mismo dirigirán a
la Corporación Local a cuyo puesto concursen, la siguiente
documentación:

— “Solicitud de participación”, con declaración jurada
de no estar incurso en alguna de las circunstancias
a que se refiere el artículo 18.3 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.

— Documentación acreditativa reunir el requisito del
conocimiento de la lengua de la comunidad autónoma
respectiva, en su caso, de los méritos específicos del
puesto de trabajo y los de determinación autonómica
en cada caso.

2. En caso de concursar simultáneamente a dos o más
puestos, los concursantes formularán orden de prelación de
adjudicaciones ante la Dirección General de Cooperación
Local (Subdirección General de Función Pública Local),
Registro de Entrada de Documentos del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, plaza de España, 17, 28071-Madrid. La
hoja de prelación habrá de ser único y comprensiva de la
totalidad de puestos solicitados, cualquiera que sea la subes-
cala y categoría a que correspondan. La formulación de pre-
lación, cuyo objeto es evitar la adjudicación simultánea de
varios puestos a un mismo concursante, no sustituirá en nin-
gún caso a la solicitud individualizada dirigida a la Corpo-
ración Local convocante.

Los concursantes a puestos de corporaciones locales en
el País Vasco remitirán a las Diputaciones Forales respectivas,
copia de la hoja de prelación.

3. La “solicitud de participación” y la “hoja de prelación
de adjudicaciones” habrán de presentarse con arreglo a los
modelos oficiales que se publican como anexos II y III.

4. Los requisitos exigidos, así como los méritos deberán
reunirse a la fecha de la resolución disponiendo la publicación
de la convocatoria conjunta.

Cuarta.—Conocimiento de lenguas propias y méritos de deter-
minación autonómica:

El Principado de Asturias no ha establecido méritos de
determinación autonómica. En la convocatoria conjunta que
será publicada en el Boletín Oficial del Estado aparecerá
la relación de méritos de determinación autonómica, así como
las prescripciones sobre el conocimiento de lengua autonó-
mica propia, a efectos de participación en este concurso.

Quinta.—Méritos específicos:

Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son
los que se detallan en el anexo I.

Sexta.—Valoración de méritos:

1. El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia
en los concursantes de los requisitos que figuren en la con-
vocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan.

A continuación puntuará, respecto de los no excluidos,
los méritos del siguiente modo:

— Méritos generales, hasta un máximo de 19,50 puntos,
según la relación individualizada de méritos generales
de los habilitados nacionales, acreditados e inscritos
en el Registro de Habilitados Nacional, aprobada a
la fecha de la presente Resolución sin que sea posible
acreditación adicional alguna por parte de los con-
cursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal.

— Méritos específicos, hasta un total de 7,50 puntos, y
méritos de determinación autonómica, hasta un total
de 3 puntos, con base en la documentación acreditativa
aportada por los concursantes.

Respecto de los puestos en que no existan baremos de
méritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la pun-
tuación de méritos generales y de determinación autonómica,
si existieran.

2. Asimismo, el Tribunal podrá celebrar, si lo prevé la
convocatoria específica respectiva, entrevista con concursante
o concursantes que considere conveniente, para la concreción
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de los méritos específicos o de determinación autonómica.
Para la celebración de la entrevista, el Tribunal notificará
a los afectados, al menos con seis días de antelación, la fecha,
hora y lugar de su celebración.

3. En caso de empate en la puntuación final de méritos
de dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad en
la propuesta de adjudicación a aquel que hubiera obtenido
mayor puntuación en méritos específicos. De mantenerse el
empate, a favor de quien en méritos determinación auto-
nómica tenga mas alta puntuación. De persistir éste a favor
quien en méritos generales tenga mayor puntuación en los
apartados a), b), c), d) y e), por dicho orden, del artículo
15.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. En última
instancia el empate se resolverá en base al orden de prelación
en el proceso selectivo.

Séptima.—Propuesta de resolución:

Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final
de concursantes, elevará al Presidente de la Corporación pro-
puesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos
y sus puntuaciones ordenados de mayor a menor puntuación,
así como relación fundada de excluidos.

Octava.—Resolución:

1. El Presidente de la Corporación resolverá el concurso
de acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal de
Valoración.

2. Dicha resolución será motivada con referencia al cum-
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases de
convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas, como
fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del
procedimiento debido y la valoración final de los méritos
de los candidatos y comprender, por orden de puntuación,
a la totalidad de los concursantes no excluidos.

3. La resolución del concurso será remitida a la Dirección
General de Cooperación Local dentro de los treinta días natu-
rales siguientes a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Novena.—Coordinación de nombramientos:

1. La Dirección General de Cooperación Local del Minis-
terio de Administraciones Públicas, transcurrido el plazo a
que se refiere la base anterior, procederá a efectuar la coor-
dinación de resoluciones coincidentes a favor de un mismo
concursante, con adjudicación final de puestos, atendiendo
al orden formulado por los interesados en la hoja de prelación
y a la puntuación obtenida en cada uno de los puestos
afectados.

2. La adjudicación final a los concursantes con nombra-
mientos múltiples que no hubieran formulado hoja de pre-
lación se efectuará teniendo en cuenta, en su caso, el puesto
que viniera ocupando con carácter no definitivo.

Décima.—Formalización de nombramientos:

De acuerdo con el resultado de la coordinación en los
casos de adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de
las Corporaciones en los restantes, la Dirección General de
Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, procederá a formalizar los nombramientos, a su envío
a las comunidades autónomas y a su publicación en el plazo
de un mes, en el Boletín Oficial del Estado.

Undécima.—Plazo posesorio:

1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos
en el concurso será de tres días hábiles si se trata de puestos
de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata
de primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de los correspondientes
nombramientos en el Boletín Oficial del Estado.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

2. Si en el momento de la publicación del nombramiento
no se hubiese producido la jubilación a la que se refiere
el artículo 11 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
el plazo de cese en el puesto de origen se diferirá al momento
en que ésta tenga lugar.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los
Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y
tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la
toma de posesión, hasta un máximo de tres meses, debiendo
el segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección
General para la Administración Local del Ministerio de
Administraciones Públicas.

Excepcionalmente, a instancia del interesado y por razo-
nes justificadas, podrá también diferirse la toma de posesión,
por igual plazo, por acuerdo entre los Presidentes respectivos
dando cuenta a la Dirección General para la Administración
Local del Ministerio de Administraciones Públicas.

Duodécima.—Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos:

Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán
carácter voluntario, no generando en consecuencia derecho
al abono de indemnización por traslado.

Decimotercera.—Cese y toma de posición:

1. Las diligencias de cese y toma de posesión de los con-
cursantes que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo
con la resolución del concurso deberán ser comunicadas a
la Dirección General de Cooperación Local y a la Comunidad
Autónoma respectiva, dentro de los tres días hábiles siguien-
tes a aquel en que se produzcan.

2. La toma de posesión determina la adquisición de los
derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasan-
do a depender el funcionario de la correspondiente cor-
poración.

Decimocuarta.—Recursos:

Los actos administrativos de los Tribunales de Valoración
podrán ser impugnados conforme a lo previsto 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, modificada por la Ley 4/1999.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso 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 las Administraciones Públicas, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 21 de marzo de 2007.—La Consejera de la
Presidencia, María José Ramos Rubiera.—4.953.

Anexo I

PUESTOS QUE SE CONVOCAN

ENTIDAD PUESTO SUBESCALA CATEGORIA

Ayuntamiento de
Grado

Secretaría Secretaría Categoría Superior

Ayuntamiento de
Tineo

Secretaría Secretaría Categoría Entrada

Ayuntamiento de
Cangas del Narcea

Secretaría Secretaría Categoría Entrada

Ayuntamiento de
Tineo

Intervención Intervención Tesorería Categoría Entrada

Ayuntamiento de
Grandas de Salime

Secretaría Secretaría Intervención

Ayuntamiento de
Peñamellera Alta

Secretaría Secretaría Intervención

Bases y baremos específicos

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PRO-
VISION DE UN PUESTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE GRADO, RESERVADO A FUNCIONARIOS CON HABILITACION

DE CARACTER NACIONAL

Primera.—Objeto de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto regular, dentro del
ámbito competencial que legalmente corresponde a las Enti-
dades Locales, la convocatoria del puesto de trabajo reservado
a los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, que se detallará seguidamente.

Segunda.—Puesto de trabajo

1. Corporación: Ayuntamiento de Grado.

2. Población: 11.021 habitantes.

3. Denominación del puesto: Secretaría.

4. Subescala y categoría a que pertenece el puesto: Subes-
cala de Secretaría, categoría superior.

5. Nivel de complemento de destino: Nivel 30.

6. Cuantía del complemento específico: El complemento
específico asignado al puesto es de 24.864,39 euros anuales.

Tercera.—Situación del puesto

El puesto objeto de este concurso se haya vacante.

Cuarta.—Méritos específicos

A) Experiencia profesional. Puntuación máxima en este
apartado: 1,5 puntos.

1. Por servicios prestados en puestos de Secretaría reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional de la subescala de Secretaría, en Ayun-
tamientos del Principado de Asturias con una población de
entre 5.000 y 15.000 habitantes: 0,01 puntos por mes, hasta
un máximo de 0,8 puntos.

2. Por servicios prestados en puestos de Secretaría reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional de la subescala de Secretaría, en Man-
comunidades del Principado de Asturias: 0,01 puntos por
mes, hasta un máximo de 0,7 puntos

B) Experiencia como Letrado. Puntuación máxima en
este apartado: 2,5 puntos.

1. Por tener la condición de abogado. 1 punto.

2. Por haber ejercido como Letrado o Abogado de una
Administración Local en recursos contencioso-administrati-
vos, a razón de 0,1 puntos por recurso, hasta un máximo
de 1,5 puntos.

C) Experiencia en materia urbanística. Puntuación máxi-
ma en este apartado: 1,5 puntos.

1. Por haber actuado como Secretario en el proceso de
elaboración del Plan General de un Ayuntamiento, desde
la fase de aprobación inicial hasta la aprobación definitiva,
con tramitación ajustada a lo dispuesto en la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística, o en el texto refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto legislativo 1/2004: 1 punto.

2. Por haber actuado como Secretario en el proceso de
elaboración de planes parciales, planes especiales o catálogos
urbanísticos de un Ayuntamiento, desde la fase de aprobación
inicial hasta la aprobación definitiva, con tramitación ajustada
a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2002,
de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística, o en el texto refundido de disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo
1/2004: 0,2 puntos por Plan, hasta un máximo de 0,5 puntos.

D) Funciones docentes. Puntuación máxima en este apar-
tado: 2 puntos.

Por realizar funciones de docencia en cursos homologados
por el INAP a efectos de los méritos de funcionarios de
Administración Local con habilitación nacional, o en cursos
selectivos o de formación para los aspirantes a obtener la
condición de funcionarios de Administración Local con habi-
litación nacional : 0,1 puntos por hora lectiva, hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos

1. Los méritos específicos se acreditarán en la forma
siguiente:

— Experiencia profesional mediante certificado expedido
por la Administración Local en que se hubiesen pres-
tado los servicios que se aleguen en que conste la
población existente con fecha 31 de diciembre de 2006.

— Experiencia como Letrado. La condición de Abogado,
mediante certificado o informe expedido por el Cole-
gio correspondiente o documentación que acredite de
forma fehaciente dicha circunstancia, debiendo ser
anterior al 31 de diciembre de 2006. En el caso de
la representación y defensa de una Entidad Local, con
certificado expedido por el ente local correspondiente
en que conste el número del asunto y el Juzgado o
Tribunal ante el cual se residenció el proceso.

— Experiencia en materia urbanística mediante certifi-
cado expedido por el Ayuntamiento en que conste
el instrumento de planeamiento y la circunstancia de
que el interesado actuó como Secretario desde la apro-
bación inicial hasta que el mismo fue aprobado
definitivamente.
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— Funciones docentes. Mediante certificados o acredi-
taciones expedidos por las instituciones u organismos
organizadores de los cursos.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos
deberán acompañarse, en original o por copia compulsada,
a la solicitud de participación en el concurso.

3. En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que
no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren
debidamente justificados en el momento de finalización del
plazo de presentación de instancias.

Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que
se basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el soli-
citante en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca,
en caso de ser recabadas posteriormente por el Tribunal,
ni los que se justifiquen por copias simples.

Sexta.—Puntuación mínima

La puntuación mínima para concursar al puesto no se
establece.

Séptima.—Entrevista y aclaraciones

1. No se prevé la celebración de entrevista con los con-
cursantes, a los efectos de concreción de los méritos espe-
cíficos.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno por des-
plazamientos de los concursantes.

3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá
recabar de los concursantes las aclaraciones o la documen-
tación adicional pertinente, cuando de la presentada no resul-
ten suficientemente acreditados los datos alegados en relación
con determinados méritos específicos.

Octava.—Composición del Tribunal

La composición del Tribunal será la siguiente:
Presidente:

— El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Vocales:

— Uno a propuesta del Instituto de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada”.

— Dos serán funcionarios de habilitación nacional de la
misma categoría.

— Uno a propuesta del órgano de representación de los
funcionarios.

Secretario:

— Actuará como Secretario el funcionario de Adminis-
tración Local con mayor antigüedad.

Novena.—Normas supletorias

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre; en la Ley 10/1993, de 21 de abril; en el Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre; en el Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, y en las demás normas de desarrollo.

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCURSO
ORDINARIO, DEL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE TINEO, RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMI-

NISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER
NACIONAL

Primera.—Objeto de las bases

Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito
competencial que legalmente corresponde a las Entidades

Locales, la convocatoria del puesto de trabajo de Secretario
General de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Segunda.—Características del puesto

— Denominación: Secretaría General.

— Ayuntamiento de clase: Segunda.

— Población: 11.801 habitantes, a 1 de enero de 2006
(última cifra oficial disponible según el Real Decreto
1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revi-
sión del padrón municipal de habitantes referidas al
1 de enero de 2006).

— Subescala y categoría: Secretaría-Entrada.

— Nivel de complemento de destino: 30.

— Complemento específico anual: 23.343,12 euros en
cómputo anual.

— Situación actual del puesto: Cubierto con nombra-
miento provisional.

Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración

1. El Tribunal de Valoración será mayoritariamente téc-
nico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, y estará
formado por:

Presidente:

— El de la Corporación o Concejal en quien delegue.

Vocales:

— Un funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, categoría de entrada o
categoría superior.

— Dos funcionarios de Grupo A que presten servicios
en el Ayuntamiento de Tineo.

— Un funcionario del Grupo A, propuesto por la Admi-
nistración del Principado de Asturias. En el supuesto
de que no se ejercite esta facultad, se designará este
Vocal entre funcionarios del Grupo A pertenecientes
a la administración local en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.

Secretario:

— Uno de los funcionarios de Grupo A que preste ser-
vicios en el Ayuntamiento de Tineo actuará en fun-
ciones de Secretario.

2. Se designará un titular y un suplente por cada una
de las vocalías.

3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efec-
tuarán por resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el
tablón de anuncios para general conocimiento.

4. La categoría del Tribunal a efectos de asistencias abo-
nables a sus miembros será de primera.

Cuarta.—Baremo de méritos específicos

A) Experiencia profesional en Corporaciones Locales.
Puntuación máxima en este apartado: 3,4 puntos.

1. Por pertenecer a la subescala de Secretaría, categoría
de entrada, de la escala de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y estando en
posesión de la misma, haber desempeñado, cualquiera que
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fuera la forma de provisión, el puesto de Secretaría en Ayun-
tamientos del ámbito territorial del Principado de Asturias
de población superior a 11.000 habitantes y presupuesto inicial
superior a 10.500.000 euros. A razón de 0,044 puntos por
cada mes completo de servicios prestados, hasta un máximo
de 1,6 puntos.

2. Por ser funcionario de carrera de cualquier Ayunta-
miento, perteneciente a la escala de Administración General,
subescala Técnica, Grupo A (Técnico de Administración
General) y haber prestado servicios en Ayuntamientos de
población superior a 150.000 habitantes. A razón de 0,04
puntos por mes completo de servicios prestados, hasta un
máximo de 1,20 puntos.

3. Por haber asumido la defensa de Ayuntamientos del
ámbito territorial del Principado de Asturias en procesos
seguidos ante la jurisdicción contencioso-administrativa (será
necesario acreditar el nombramiento como Letrado repre-
sentante de la Corporación en al menos catorce procedi-
mientos contencioso-administrativos en los que la Corpora-
ción haya comparecido como parte demandada o codeman-
dada). 0,60 puntos.

B) Formación y perfeccionamiento. Puntuación máxima
en este apartado: 1,70 puntos.

1. Se valorará la realización de cursos convocados por
el Instituto Nacional de Administración Pública y por el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
siempre que sean puntuables con arreglo al baremo de méritos
generales de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y siempre que se refieran
a las materias que a continuación se relacionan. También
serán objeto de valoración aquellos cursos organizados por
las organizaciones sindicales en el marco de los Acuerdos
de Formación Continúa en las Administraciones Públicas,
siempre que hayan sido homologados a efectos de su valo-
ración por el órgano competente del Principado de Asturias.

Se entenderá que los cursos están homologados si el diplo-
ma acreditativo cuenta con el sello del Instituto Asturiano
de Administración Pública y la firma de su Director/a.

A efectos de garantizar la actualización de los conoci-
mientos sólo serán valorados aquellos cursos cuya fecha de
expedición del diploma acreditativo sea posterior al 1 de junio
de 2003.

No se valorarán los cursos con una duración inferior a
la señalada en cada subapartado y en cualquier caso no se
valorarán cursos con una duración inferior a 15 horas.

Este apartado 1 se valorará hasta un máximo de 0,85
puntos.

1.1 Cursos organizados por el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública. Hasta un máximo de 0,10 puntos.

1.1.a) En materia de medio ambiente, urbanismo y orde-
nación del territorio. Hasta un máximo de 0,08
puntos.

• De 50 a 74 horas: 0.02 puntos por curso.

• 75 o más horas: 0.04 puntos por curso.

1.1.b) En materia de régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y procedimiento administrativo
común. Hasta un máximo de 0,02 puntos.

• De 26 o más horas: 0,02 puntos por curso.

1.2 Cursos organizados por el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” u organizaciones
sindicales siempre que hayan sido homologados por el órgano
competente del Principado de Asturias. Hasta un máximo
de 0,75 puntos.

1.2.a) Medio ambiente, ordenación del territorio y urba-
nismo. Hasta un máximo de 0,20 puntos.

• De 15 a 199 horas: 0,04 puntos por curso.

• 200 o más horas: 0,08 puntos por curso.

1.2.b) Bienes públicos, elaboración de informes adminis-
trativos, gestión de servicios y contratación admi-
nistrativa. Hasta un máximo de 0,20 puntos.

• De 15 a 19 horas: 0,03 puntos por curso.

• De 20 a 129 horas: 0,05 puntos por curso.

• De 130 o más horas: 0,06 puntos por curso.

1.2.c) Auditoría pública, control y fiscalización de entes
locales y recursos financieros de los entes locales.
Hasta un máximo de 0,35 puntos.

• De 15 a 19 horas: 0,09 puntos por curso.

• 20 o más horas: 0,17 puntos por curso.

2. Por estar en posesión de diploma de estudios avanzados
(suficiencia investigadora), expedido por cualquier Univer-
sidad española en el área de Derecho Administrativo. 0,85
puntos.

A efectos de garantizar la actualización de los conoci-
mientos sólo serán valorados aquellos diplomas expedidos
en los cuatro últimos años, contados desde el momento de
finalización del plazo de la presentación de las correspon-
dientes instancias.

C) Conocimientos urbanísticos. La puntuación máxima
en este apartado es de 2,40 puntos.

1. Por publicaciones efectuadas en revistas jurídicas espe-
cializadas en el ámbito de la Administración Local sobre
materias relacionadas con el derecho urbanístico (planea-
miento, gestión, disciplina, patrimonios públicos del suelo,
etc.), 0,35 puntos por cada publicación, hasta un máximo
de 1,05 puntos.

Al objeto de garantizar la actualización de los conoci-
mientos solo se valorarán aquellos artículos publicados en
los cuatro últimos años contados desde el momento de fina-
lización del plazo de presentación de las correspondientes
instancias.

2. Por haber participado en procedimientos de aprobación
conjunta del Plan General de Ordenación Urbana, Evaluación
Ambiental Estratégica y Catálogo Urbanístico en municipios
pertenecientes al ámbito territorial del Principado de Asturias
con posterioridad a la publicación del Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de abril
de 2004). La participación en los citados procedimientos se
acreditará mediante certificado acreditativo de la emisión de
informes jurídicos en calidad de Secretario Municipal con
carácter previo a la adopción conjunta de los acuerdos de
aprobación inicial y provisional que corresponde adoptar al
Pleno de la Corporación. 0,15 puntos.

3. Por haber participado en procedimientos de modifi-
cación o revisión del planeamiento urbanístico general
(PGOU o NNSS) en municipios pertenecientes al ámbito
territorial del Principado de Asturias con posterioridad a la
publicación del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias. La participación en
los citados procedimientos se acreditará mediante certificado
acreditativo de la emisión de informes jurídicos en calidad
de Secretario Municipal con carácter previo a la adopción
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de los acuerdos de aprobación inicial y provisional que corres-
ponde adoptar al Pleno de la Corporación. 0.05 puntos por
cada procedimiento, hasta un máximo de 0,25 puntos.

4. Por haber participado en procedimientos seguidos en
Ayuntamientos del ámbito territorial del Principado de Astu-
rias con posterioridad a la publicación del Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, con-
sistentes en la realización de procedimientos públicos median-
te concurso de permuta a futuro de suelo municipal por
importe no inferior a 1.600.000 euros a cambio de dotaciones
públicas entre las que se encuentren instalaciones o cons-
trucciones subterráneas. La participación en los citados pro-
cedimientos se acreditará mediante certificado acreditativo
de la emisión de informe jurídico en calidad de Secretario
Municipal con carácter previo a la adopción del acuerdo de
inicio del procedimiento público de concurso que corresponde
adoptar al órgano competente de la Corporación. 0,95 puntos.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos

1. La condición de funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría,
categoría de entrada, mediante el correspondiente título de
funcionario de carrera expedido por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

2. Los correspondientes a la experiencia profesional por
servicios prestados como funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secre-
taría, categoría de Entrada, mediante certificación del Ayun-
tamiento donde hayan sido prestados los servicios que se
aleguen.

3. Los correspondientes a la experiencia profesional por
servicios prestados como funcionario de carrera Técnico de
Administración General, mediante certificación del Ayunta-
miento donde hayan sido prestados los servicios que se
aleguen.

4. El presupuesto inicial de los Ayuntamientos mediante
certificación de la Intervención General del Ayuntamiento
donde hayan sido prestados los servicios que se aleguen.

5. Los correspondientes a la intervención como Letrado
de la Administración en procesos contencioso-administrativos
mediante certificación emitida por el órgano del Ayuntamien-
to que haya efectuado el nombramiento.

6. Los correspondientes a la formación y el perfeccio-
namiento, mediante copia compulsada del correspondiente
diploma o título, o certificación o acreditación expedidos por
las instituciones u organismos organizadores de los mismos.
La acreditación de estar en posesión del Diploma de Estudios
Avanzados mediante el diploma o título correspondiente o,
en su defecto, papeleta acreditativa de la superación del exa-
men de suficiencia investigadora.

7. La participación en procedimientos urbanísticos y de
permuta mediante certificación emitida por el Ayuntamiento
que haya tramitado los procedimientos y en el que se hayan
emitido los informes en calidad de Secretario Municipal.

8. Las publicaciones mediante original del número en que
aparecieran publicadas.

Los documentos exigidos se aportarán en original o copia
compulsada (excepto las publicaciones que deberán presen-
tarse necesariamente en original).

En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que
no se hubieran adquirido en su totalidad y no se encuentren
debidamente justificados en el momento de finalización del
plazo de presentación de instancias. Tampoco serán tenidos
en cuenta aquellos méritos que se basen exclusivamente en

afirmaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en
las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser recabadas pos-
teriormente por el Tribunal, ni los que se justifiquen por
copias simples.

Sexta.—Puntuación mínima

En virtud de lo establecido en el artículo 14.2 del Real
Decreto 1732/1994, se establece como puntuación mínima
para la adjudicación del puesto ofertado será del 25 por 100
de la puntuación total, es decir, de 7,5 puntos, de tal manera
que los concursantes que obtengan una puntuación total (su-
ma de la puntuación correspondiente a méritos generales
y específicos) inferior, serán excluidos de la propuesta que
el Tribunal de Valoración eleve al Presidente de la Cor-
poración.

Séptima.—Entrevista y aclaraciones

Sí se prevé la celebración de entrevista con los concur-
santes, a los efectos de concreción de los méritos específicos.

No se prevé el abono de dietas o gastos de desplazamiento
por asistencia a la entrevista.

No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá reca-
bar de los concursantes las aclaraciones o la documentación
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten
suficientemente acreditados los datos alegados en relación
con la determinación de los méritos específicos.

Octava.—Normas supletorias

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre; en la Ley 10/1993, de 21 de abril; en el Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre; en el Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, y en las demás normas de desarrollo.

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PRO-
VISION DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DEL NARCEA, RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMI-

NISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER
NACIONAL

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito
competencial que legalmente corresponde a las Entidades
Locales, la convocatoria del puesto de trabajo de Secretaría
de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, cuyas
características se detallan seguidamente.

Segunda.—Características del puesto de trabajo

— Denominación: Secretaría.

— Ayuntamiento: Cangas del Narcea.

— Población: 15.133 habitantes, según resulta de los datos
del servicio de Estadística al día de aprobación de
estas bases.

— Subescala y categoría: Subescala de Secretaría, cate-
goría de Entrada.

— Nivel de complemento de destino: 30.

— Complemento específico actual: 17.854,80 euros en
cómputo anual (1.487,90 euros mensuales).

En cuanto a la situación del puesto en la actualidad se
presta mediante un nombramiento provisional.
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Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración

1. La composición del Tribunal será la siguiente:

Presidente:

— El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Vocales (en número de dos):

— 1 funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional perteneciente a la misma Subes-
cala, de igual o superior categoría que la del puesto
convocado, designado por el Presidente de la Cor-
poración. Este Vocal actuará como Secretario del
Tribunal.

— 1 funcionario del Grupo A, designado a propuesta
de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias.

2. Se designarán miembros titulares y suplentes.

3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efec-
tuarán por resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el
tablón de anuncios para general conocimiento.

4. A las reuniones del Tribunal podrá asistir, en su caso,
un funcionario de la Corporación designado por el órgano
de representación de los trabajadores, quien podrá solicitar
intervenir en las deliberaciones pero que no participará en
las votaciones y decisiones que se adopten.

5. La categoría del Tribunal a efectos de “asistencias”
abonables a sus miembros será de primera.

Cuarta.—Méritos específicos

1.º—Apartado de experiencia profesional (hasta un máxi-
mo de 4,00 puntos):

— Desempeño de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional per-
tenecientes a la Subescala de Secretaría, en Ayun-
tamientos con población superior a los 15.000 habi-
tantes: 0,06 puntos por mes, hasta un máximo de 2,00
puntos.

— Desempeño de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional per-
tenecientes a la Subescala de Secretaría, en Ayun-
tamientos con población comprendida entre 10.000 y
15.000 habitantes: 0,03 puntos por mes, hasta un máxi-
mo de 1,00 punto.

— Desempeño de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional per-
tenecientes a la Subescala de Secretaría, en Ayun-
tamientos con población inferior a los 10.000 habi-
tantes: 0,02 puntos por mes, hasta un máximo de 0,75
puntos.

— Desempeño de puestos de trabajo de Secretaría de
Mancomunidades de Municipios u otras Entidades
supramunicipales, así como en Consorcios que estén
integrados por alguna Administración Local: 0,01 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 0,25 puntos.

(A efectos de la valoración de los subapartados anteriores
se considerarán los servicios prestados tanto con carácter de
definitivo como por cualquiera de las formas de provisión
previstas en el artículo 10.2 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio).

2.º—Apartado de conocimientos urbanísticos (hasta un
máximo de 1,50 puntos):

— Por la participación en procedimientos de aprobación,
revisión y/o modificación de instrumentos de planea-
miento general, de conformidad a lo previsto en el

Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo del Principado de Asturias (se exige acre-
ditar la emisión de informe/s jurídico/s de forma previa
a la adopción de los acuerdos de aprobación inicial
y provisional o a los que, en su sustitución, pudiera
corresponder adoptar al Pleno de la Corporación por
las características del Municipio): 0,30 puntos por cada
uno, hasta un máximo de 0,90 puntos.

— Por la participación en procedimientos de aprobación
o modificación de otros instrumentos de ordenación
y gestión urbanística, de conformidad a lo previsto
en el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo del Principado de Asturias (se
exige acreditar la emisión de informe/s jurídico/s de
forma previa a la adopción de los acuerdos que corres-
ponda adoptar al Pleno de la Corporación): 0,05 pun-
tos por cada uno, hasta un máximo de 0,60 puntos.

3.º—Apartado de formación, perfeccionamiento y cono-
cimientos en materia financiera (hasta un máximo de 2,00
puntos):

— Por la superación de algún o algunos ejercicios de
las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala
de Secretaría-Intervención u Intervención-Tesorería,
de la Escala de Funcionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional: 0,25 pun-
tos por ejercicio, hasta un máximo de 0,50 puntos.

— Por la asistencia a cursos y/o jornadas de formación
o perfeccionamiento en materias directamente rela-
cionadas con las competencias y atribuciones de la
Administración Local, organizados por centros oficia-
les, organismos públicos o entidades privadas en cola-
boración con aquellos, hasta un máximo de 0,50 pun-
tos, de conformidad con la siguiente escala (en ningún
caso puntúan los cursos de menos de 15 horas, ni
aquellos que sean puntuables conforme al baremo de
méritos generales de funcionarios de la Administra-
ción Local con habilitación de carácter general):

• Inferiores a 30 horas lectivas de duración: 0,10 pun-
tos por curso y/o jornadas.

• Entre 30 y 60 horas lectivas de duración: 0,15 puntos
por curso y/o jornadas.

• Superiores a 60 horas lectivas de duración: 0,25 pun-
tos por curso y/o jornadas.

— Por la participación en la elaboración de presupuestos
generales de Entidades Locales y liquidación de los
mismos: 0,25 puntos por cada uno, hasta un máximo
de 0,50 puntos.

— Por la redacción de la cuenta general de Entidades
Locales: 0,25 por cada una, hasta un máximo de 0,50
puntos.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos

1. Los méritos se acreditarán de la forma siguiente:

a) La experiencia profesional y la participación en la tra-
mitación de procedimientos y expedientes, mediante
certificación expedida por el Ayuntamiento, organis-
mo o entidad en la que se hubiesen prestado los ser-
vicios que se aleguen y/o se hubiesen tramitado los
procedimientos y expedientes correspondientes.
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b) Los títulos y la superación de cursos de formación
y perfeccionamiento, mediante los títulos, diplomas,
certificados o acreditaciones suficientes expedidos por
las instituciones u organismos organizadores de los
mismos.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos
deberán acompañarse, en original o por fotocopia compul-
sada, a la solicitud de participación en el concurso.

3. En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que
no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren
debidamente justificados en el momento de finalización del
plazo de presentación de instancias. Tampoco serán tenidos
en cuenta aquellos méritos que se basen exclusivamente en
afirmaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en
las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser recabadas pos-
teriormente por el Tribunal, ni los que se justifiquen por
copias simples.

Sexta.—Entrevista y aclaraciones

1. No se prevé la celebración de entrevista con los con-
cursantes, a los efectos de concreción de los méritos espe-
cíficos.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno por des-
plazamientos de los concursantes.

3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá
recabar de los concursantes las aclaraciones o la documen-
tación adicional pertinente, cuando de la presentada no resul-
ten suficientemente acreditados los datos alegados en relación
con determinados méritos específicos.

Séptima.—Legislación aplicable

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en
la Ley 7/1985, de 2 de abril; en el Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre; en el Real Decreto 731/1993, de 14 de
mayo; en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio; Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en las demás normas
de desarrollo.

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCURSO
ORDINARIO, DEL PUESTO DE INTERVENTOR DEL AYUNTAMIEN-
TO DE TINEO, RESERVADO A FUNCIONARIO DE ADMINISTRA-

CION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Primera.—Objeto de las bases

Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito
competencial que legalmente corresponde a las Entidades
Locales, la convocatoria del puesto de trabajo de Interventor
de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Segunda.—Características del puesto

— Denominación: Intervención.

— Ayuntamiento de clase: Segunda.

— Población: 11.801 habitantes, a 1 de enero de 2006
(última cifra oficial disponible según el Real Decreto
1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revi-
sión del padrón municipal de habitantes referidas al
1 de enero de 2006).

— Subescala y categoría: Intervención-Tesorería/Entra-
da.

— Nivel de complemento de destino: 30.

— Complemento específico anual: 23.343,12 euros.

— Situación actual del puesto: Cubierto con comisión
de servicios.

Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración

1. El Tribunal de Valoración será mayoritariamente téc-
nico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administra-
ción local con habilitación de carácter nacional, y estará for-
mado por:

Presidente:

— El de la Corporación o Concejal en quien delegue.

Vocales:

— Un funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, categoría de Entrada o
categoría Superior.

— Dos funcionarios de Grupo A que presten servicios
en el Ayuntamiento de Tineo.

— Un funcionario del Grupo A, propuesto por la Admi-
nistración del Principado de Asturias. En el supuesto
de que no se ejercite esta facultad, se designará este
Vocal entre funcionarios del Grupo A pertenecientes
a la Administración Local en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.

Secretario:

— Uno de los vocales funcionarios de grupo A del Ayun-
tamiento de Tineo actuará en funciones de Secretario.

2. Se designará un titular y un suplente por cada una
de las vocalías.

3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efec-
tuarán por resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el
tablón de anuncios para general conocimiento.

4. La categoría del Tribunal a efectos de asistencias abo-
nables a sus miembros será de primera.

Cuarta.—Baremo de méritos específicos

A) Experiencia profesional en Corporaciones Locales.
Puntuación máxima en este apartado: 3,10 puntos.

1. Por pertenecer a la Subescala de Intervención-Teso-
rería, categoría de Entrada, de la Escala de Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, y estando en posesión de la misma, haber desempeñado,
cualquiera que fuera la forma de provisión, el puesto de Inter-
vención en Ayuntamientos del ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias de población superior a 11.000 habitantes
y presupuesto inicial superior a 11.000.000 euros. A razón
de 0,05 puntos por cada mes completo de servicios prestados,
hasta un máximo de 1,00 punto.

2. Por pertenecer a la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de Entrada, de la Escala de Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y estan-
do en posesión de la misma, haber desempeñado, cualquiera
que fuera la forma de provisión, el puesto de Tesorero en
Ayuntamientos del ámbito territorial del Principado de Astu-
rias de población superior a 11.000 habitantes y presupuesto
inicial superior a 5.000.000 euros. A razón de 0,05 puntos
por cada mes completo de servicios prestados, hasta un máxi-
mo de 0,5 puntos.
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3. Por el desempeño del puesto de Intervención en Ayun-
tamientos del ámbito territorial del Principado de Asturias
que hayan seguido procedimientos con posterioridad a la
publicación del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias, consistentes en la rea-
lización de procedimientos públicos de permuta a futuro de
suelo municipal por importe no inferior a 1.600.000,00 euros
a cambio de dotaciones públicas entre las que se encuentren
instalaciones o construcciones subterráneas, y siempre que
se haya participado en dichos procedimientos: 0,85 puntos.

Este extremo se justificará mediante certificado del órgano
competente de la entidad que acredite la participación en
el procedimiento a través de la emisión de cualquier informe
o certificado necesario para la tramitación del mismo.

4. Por el desempeño del cargo de responsable adminis-
trativo-financiero en Programas de Desarrollo Rural incluidos
en el ámbito del Programa Operativo Integrado del Prin-
cipado de Asturias (2000-2006). A razón de 0,20 puntos por
cada mes completo de servicios prestados, hasta un máximo
de 0,75 puntos.

B) Formación y perfeccionamiento. Puntuación máxima
en este apartado: 2,40 puntos.

1. Por estar en posesión de una titulación universitaria
(diplomatura o licenciatura) distinta a cualquiera de las exi-
gidas para el ingreso en la Subescala de Intervención-Te-
sorería. 0,10 puntos.

2. Por estar en posesión del título oficial expedido por
el Ministerio de Educación de Técnico Especialista en Infor-
mática de Gestión. 0,30 puntos.

3. Por estar en posesión del título de “Diploma de Espe-
cialización en Contabilidad y Auditoria de las Administra-
ciones Públicas Territoriales” expedido por cualquier Insti-
tuto de Administración Pública y/o Universidad española,
siempre que sea puntuable con arreglo al baremo de méritos
generales de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y con un mínimo de 270
horas lectivas. 0,75 puntos.

4. Por estar en posesión del diploma o certificado acre-
ditativo de haber superado las pruebas de Cursos Master
de Informática impartidos por cualquier centro homologado
por el Ministerio de Educación y Ciencia, y con una duración
no inferior a 500 horas. 0,30 puntos

5. Se valorará la realización de cursos convocados por
el Instituto Nacional de Administración Pública o por el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
siempre que sean puntuables con arreglo al baremo de méritos
generales de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y siempre que se refieran
a las materias que a continuación se relacionan. A efectos
de garantizar la actualización de los conocimientos sólo serán
valorados aquellos cursos cuya fecha de expedición del diplo-
ma acreditativo sea posterior al 1 de junio de 2003.

Este subapartado se valorará hasta un máximo de 0,45
puntos.

a) Medio ambiente, ordenación del territorio y urbanis-
mo. No se valoran cursos de duración inferior a 50
horas.

• De 50 a 70 horas: 0,10 puntos por curso.

• De 71 horas en adelante: 0,25 puntos por curso.

b) Gestión de la calidad:

• De 30 o más horas: 0,10 puntos por curso.

• De 15 a 29 horas: 0,05 puntos por curso.

6. Se valorará la realización de cursos convocados por
cualquier Instituto de Administración Pública, siempre que
sean puntuables con arreglo al baremo de méritos generales
de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional y siempre que para la obtención del
correspondiente certificado se haya tenido que realizar un
trabajo de aprovechamiento que hubiera obtenido la cali-
ficación de apto por parte de el órgano convocante. Los cursos
citados han de versar sobre la materia de “financiación de
inversiones públicas locales con recursos distintos al endeu-
damiento”. A efectos de garantizar la actualización de los
conocimientos sólo serán valorados aquellos cursos cuya fecha
de expedición del diploma acreditativo sea posterior al 1 de
junio de 2003.

No se valorarán los cursos con una duración inferior a
15 horas.

Este subapartado se valorará hasta un máximo de 0,50
puntos.

• De 20 horas en adelante: 0,50 puntos por curso.

• De 15 a 19 horas: 0,10 puntos por curso.

C) Experiencia docente en materias propias del puesto,
y otras relacionadas. Puntuación máxima en este apar-
tado: 2,00 puntos.

1. Por haber impartido cursos organizados por el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” rela-
cionados con la Contabilidad Aplicada al Sector Local, con
posterioridad a la entrada en vigor de las nuevas Instrucciones
de Contabilidad para la Administración Local aprobadas por
las tres Ordenes Ministeriales de 23 de noviembre de 2004,
a razón de 0,1 punto por hora impartida, con un máximo
de 1 punto.

2. Por haber impartido cursos del Ministerio de Educación
y Ciencia sobre materias relacionadas con Contabilidad, Cál-
culo Mercantil o Informática, y con un máximo de 1 punto.

• De 125 horas o más: 0,50 puntos por curso.

• Menos de 125 horas: 0,20 puntos por curso.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos

1. La condición de funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala Interven-
ción-Tesorería, categoría de Entrada, mediante el correspon-
diente título de funcionario de carrera expedido por el Minis-
terio de Administraciones Públicas.

2. Los correspondientes a la experiencia profesional por
servicios prestados como funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Inter-
vención-Tesorería, categoría de Entrada, mediante certifica-
ción del Ayuntamiento donde hayan sido prestados los ser-
vicios que se aleguen.

3. Los correspondientes a la experiencia profesional por
servicios prestados como responsable administrativo-finan-
ciero en programas de desarrollo rural incluidos en el ámbito
del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias
(2000-2006), mediante certificado del Programa de Desarrollo
Rural donde hayan sido prestados los servicios que se aleguen.

4. El presupuesto inicial de los Ayuntamientos mediante
certificación de la Intervención General del Ayuntamiento
donde hayan sido prestados los servicios que se aleguen.

5. Los correspondientes a la formación y el perfeccio-
namiento, mediante copia compulsada del correspondiente
diploma o título, o certificación o acreditación expedidos por
las instituciones u organismos organizadores de los mismos.
Dentro de éstos, los que para su consideración a efectos de
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cómputo requieran trabajo de aprovechamiento con la cali-
ficación de apto, se les exigirá además diploma, título o cer-
tificado que acredite tal extremo.

6. La participación en procedimientos de permuta de la
manera señalada en el apartado en el que se valora esta
participación (certificado del órgano competente de la enti-
dad que acredite la participación en el procedimiento a través
de la emisión de cualquier informe o certificado necesario
para la tramitación del mismo).

7. Los correspondientes a la experiencia docente en mate-
rias propias del puesto, y otras relacionadas, mediante cer-
tificado expedido por las instituciones u organismos orga-
nizadores de los cursos que se valoran.

En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que
no se hubieran adquirido en su totalidad y no se encuentren
debidamente justificados en el momento de finalización del
plazo de presentación de instancias. Tampoco serán tenidos
en cuenta aquellos méritos que se basen exclusivamente en
afirmaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en
las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser recabadas pos-
teriormente por el Tribunal, ni los que se justifiquen por
copias simples.

Sexta.—Puntuación mínima

En virtud de lo establecido en el artículo 14.2 del Real
Decreto 1732/1994, se establece como puntuación mínima
para la adjudicación del puesto ofertado el 25 por 100 de
la puntuación total, es decir, de 7,5 puntos, de tal manera
que los concursantes que obtengan una puntuación total (su-
ma de la puntuación correspondiente a méritos generales
y específicos) inferior, serán excluidos de la propuesta que
el Tribunal de Valoración eleve al Presidente de la Cor-
poración.

Séptima.—Entrevista y aclaraciones

Sí se prevé la celebración de entrevista con los concur-
santes, a los efectos de concreción de los méritos específicos.

No se prevé el abono de dietas o gastos de desplazamiento
por asistencia a la entrevista.

No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá reca-
bar de los concursantes las aclaraciones o la documentación
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten
suficientemente acreditados los datos alegados en relación
con la determinación de los méritos específicos.

Octava.—Normas supletorias

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre; en la Ley 10/1993, de 21 de abril; en el Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre; en el Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, y en las demás normas de desarrollo.

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PRO-
VISION DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCION DEL AYUN-
TAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME, RESERVADO A FUNCIONA-
RIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE

CARACTER NACIONAL

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito
competencial que legalmente corresponde a las Entidades
Locales, la convocatoria del puesto de Secretaría-Interven-

ción de este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
cuyas características seguidamente se detallan.

Segunda.—Características del puesto de trabajo

— Denominación: Secretaría-Intervención.

— Ayuntamiento: Grandas de Salime.

— Población: 1.156 habitantes a 1 de enero de 2006.

— Subescala: Secretaría-Intervención.

— Nivel de complemento de destino: 26.

— Complemento específico anual: 9.361,67 euros.

— Situación actual del puesto: Vacante (cubierta con
nombramiento provisional).

Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración

1. La composición del Tribunal será la siguiente:

Presidente:

— El Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.

Vocales (en número de dos):

— 1 funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, designado por el Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación. Este Vocal actuará como
Secretario del Tribunal.

— 1 funcionario designado por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

2. Se designarán miembros titulares y suplentes.

3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efec-
tuarán por resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el
tablón de anuncios para general conocimiento.

4. La categoría del Tribunal a efectos de “asistencias”
abonables a sus miembros será de primera.

Cuarta.—Méritos específicos

Se valorará la experiencia, así como la formación y per-
feccionamiento conforme al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional:

Por servicios prestados como Secretario-Interventor en
Ayuntamientos: 0,45 puntos por año de servicio, no se com-
putarán períodos inferiores al año. Puntuación máxima por
este apartado A: 4,50 puntos.

B) Cursos de formación y perfeccionamiento:

B.1) Por cursos de formación o perfeccionamiento, de
15 o más horas, impartidos u homologados a efectos del Bare-
mo General de Méritos de los funcionarios de Administración
Local con habilitación nacional, por el Instituto Nacional de
Administración Pública o el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública, realizados dentro de los cuatro años inme-
diatamente anteriores a la fecha de publicación en el BOE
de la presente convocatoria, en las siguientes materias:

— Contabilidad pública local.

— Urbanismo.

— Bienes de las Entidades Locales.

— Medio ambiente.

— Procedimiento administrativo.
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— Puntuación:

• Por cursos entre 15 y 25 horas: 0,10 puntos por curso.

• Por cursos de más de 25 horas: 0,20 puntos por curso.

B.2) Por cursos de formación o perfeccionamiento,
impartidos por universidades, colegios profesionales o centros
oficiales reconocidos, hasta un máximo de 2 puntos, en las
siguientes materias:

— Hacienda, financiación o tributos de la Hacienda
Pública.

— Protocolo institucional y actos públicos institucionales.

— Puntuación:

• Por cursos entre 50 y 100 horas: 0,50 puntos por
curso.

• Por cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso.

Puntuación máxima por este apartado B.2: 2 puntos.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos

1. La titulación académica se acreditará mediante la apor-
tación del título, o en su defecto, certificación académica
que acredite haber realizado todos los estudios necesarios
para la obtención del título y resguardo justificativo de haber
solicitado su expedición.

2. La experiencia profesional se acreditará mediante cer-
tificación acreditativa expedida por el Ayuntamiento en que
se hubiesen prestado los servicios que se aleguen o resolución
de la Comunidad Autónoma por la que se confiere el nom-
bramiento para el desempeño del puesto de trabajo que se
alegue.

3. Los cursos de formación o perfeccionamiento se acre-
ditarán mediante la aportación de los títulos, diplomas, cer-
tificados o acreditaciones expedidos por las instituciones u
organismos organizadores de los mismos.

4. Toda la documentación deberá acompañarse, en ori-
ginal o por fotocopia compulsada, a la solicitud de parti-
cipación en el concurso.

5. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos
que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justificados en el momento de finalización
del plazo para la presentación de las solicitudes. Tampoco
serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen exclu-
sivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su
instancia o en las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser
recabadas posteriormente por el Tribunal.

Sexta.—Entrevista y aclaraciones

1. No se prevé la celebración de entrevista con los con-
cursantes, a los efectos de concreción de los méritos espe-
cíficos.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno por des-
plazamientos de los concursantes.

3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá
recabar de los concursantes las aclaraciones o la documen-
tación adicional pertinente, cuando de la presentada no resul-
ten suficientemente acreditados los datos alegados en relación
con determinados méritos específicos.

Séptima.—Legislación aplicable

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en
la Ley 7/1985, de 2 de abril; en el Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto 1174/1987, de

18 de septiembre; en el Real Decreto 731/1993, de 14 de
mayo; en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, en el
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en las demás normas
de desarrollo.

Octava.—Recursos

Las presentes bases podrán ser impugnadas en la forma
y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

BASES DE MERITOS ESPECIFICOS QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO ORDINARIO PARA LA PROVISION, EN PROPIEDAD, DEL
PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIA-INTERVENCION DEL
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA, RESERVADO A FUN-
CIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE

CARACTER NACIONAL

Primera.—Bases

Es objeto de estas bases la provisión con carácter defi-
nitivo, por funcionario con habilitación nacional del puesto
de Secretaría-Intervención.

— Entidad local: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

— Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

— Población a 31 de diciembre de 2006: Inferior a 1.000
habitantes.

— Puntuación mínima: No.

— Nivel complemento destino: 20.

— Complemento específico: 4.700 euros anuales.

Segunda.—Méritos específicos

A) Titulación académica:

Por licenciatura en Derecho: 2,5 puntos.

B) Conocimientos específicos:

Se valorarán los cursos de formación hasta un máximo
de 4 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Cursos impartidos por el INAP, o los Institutos de
Formación de las Comunidades Autónomas de más de 20
horas de formación en las siguientes materias: Control y Fis-
calización interna de pequeños municipios, Contabilidad
Local, Elaboración y Gestión de Presupuestos, Procedimiento
Administrativo y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, Administración y Gestión de Personal de las Enti-
dades Locales, Régimen Electoral Local, Patrimonio: 0,50
por curso, con un máximo de 2,5 puntos.

2. Cursos impartidos por el Instituto “Adolfo Posada”
u otros organismos oficiales sobre urbanismo en el Principado
de Asturias de más de 15 horas de duración: 0,25 por curso,
con un máximo de 0,50 puntos.

3. Por estar en posesión del Diploma de Práctica Jurídica
otorgado por cualquier Universidad, en colaboración con el
correspondiente Colegio de Abogados, de más de 200 horas
de formación: 0,50 puntos.

4. Por haber superado cursos selectivos de formación de
más de 150 horas para el ingreso en los Grupos A o B del
Estado o de cualquier Comunidad Autónoma, distintos a los
cursos que permiten acceder a la Escala de Habilitación
Nacional: 0,25 por curso, con un máximo de 0,50.

C) Otros méritos:

Por haber desempeñado la profesión de Abogado: 0,20
puntos por año, con un máximo de 1 punto.

— Forma de acreditar los méritos:



12–IV–20076552 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a) Para la licenciatura en Derecho: Presentación del
Título o fotocopia compulsada del mismo.

b) Para los cursos de formación: Presentación de cer-
tificación acreditativa de la realización de los cur-
sos, expedida por las entidades organizadoras, o
fotocopia compulsada de los mismos.

c) Para el desempeño de la profesión de Abogado:
Certificación del Colegio, o Colegios de Abogados
en los que se haya ejercido.

— Celebración de entrevista: Sí.

— Pago de gastos de desplazamiento: No.

Tercera.—Composición del Tribunal

La composición del Tribunal será la siguiente:

— Presidente: Alcalde o Concejal en quien delegue.

— Un funcionario de habilitación nacional designado por
el Alcalde, que actuará como Secretario.

— Un funcionario designado por la Alcaldía a propuesta
de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias.

Se designarán miembros suplentes.

Cuarta.—Normativa aplicable

Además de lo previsto en las siguientes bases el concurso
se regirá por lo establecido en el art. 99 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en los artículos
13 y ss. del R.D. 1732/94, de 29 de julio, modificado por
el R.D. 834/2003, de 27 de junio, en la Orden de 10 de agosto
de 1994, y en cualquier otra normativa que sea de aplicación.

Quinta.—Recursos

Las presentes bases podrán ser impugnadas en la forma
y plazos previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Anexo II

SOLICITUD DE PARTICIPACION

Anexo III

ORDEN DE LA PRELACION EN LA ADJUDICACION DE DESTINOS
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 14 de marzo de 2007, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que emplaza
a los interesados en el expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
n.º 191/2007.

En cumplimiento de lo interesado el 20 de febrero de
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias (Sección III), en rela-
ción con el recurso contencioso-administrativo número
191/2007, interpuesto por doña María Luz García García,
en representación de la Organización de Trabajadores de
la Enseñanza Concertada (OTECAS), contra la Resolución
de 27 de diciembre de 2006, del Consejero de Educación
y Ciencia, por la que se archiva el recurso administrativo
interpuesto por OTECAS contra las Resoluciones de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de 30 de abril de 2001, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y visto que en el concreto
expediente existe una pluralidad de personas interesadas,

R E S U E L V O
Primero.—Remitir el expediente a la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias (Sección III).

Segundo.—Emplazar a los interesados para que compa-
rezcan y se personen en autos en el plazo de nueve días
a contar desde del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución.

Oviedo, 14 de marzo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.831.

— • —

RESOLUCION de 15 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se nombran,
en calidad de becarios, instrumentistas para formar par-
te de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias (JOSPA) durante el año 2007.

El artículo 14.1 de los Estatutos de la Joven Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA), aprobados
por Decreto 12/2003, de 13 de febrero (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 11 de marzo), establece que,
para ser admitidos en la Joven Orquesta Sinfónica, los aspi-
rantes deberán superar las correspondientes pruebas de
admisión.

Por Resolución de 1 de diciembre de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 28 de diciembre)
se convocan pruebas de admisión para formar parte de la

Joven Orquesta Sinfónica durante el año 2007 y por Reso-
lución de 12 de febrero de 2007 se nombra el Tribunal para
juzgar las pruebas de admisión.

Tanto el artículo 15 de los Estatutos de la Joven Orquesta
Sinfónica como la base duodécima de la Resolución por la
que se convocan las pruebas de admisión establecen que serán
nombrados, como máximo, tantos becarios como plazas se
hubieran convocado y que el resto de aprobados sin plaza
quedarán en lista de espera para posibles sustituciones o
refuerzos durante el año 2007, por riguroso orden de pun-
tuación global.

En consecuencia, a propuesta del Tribunal de las pruebas
de admisión y en virtud de las competencias que me fueron
delegadas,

R E S U E L V O
Primero.—Nombrar los instrumentistas que formarán par-

te de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
durante el año 2007, según el listado, ordenado por moda-
lidades instrumentales y puntuación global, que consta en
el anexo único a esta Resolución.

Segundo.—Declarar suplentes, de los instrumentistas
nombrados como becarios, a los instrumentistas que supe-
raron la prueba, ordenados también por modalidades y pun-
tuación global, según consta en el anexo único a esta
Resolución.

Tercero.—Establecer la condición de becarios a los ins-
trumentistas de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias, por lo que no tendrán derecho a ningún tipo
de salario ni, por tanto, a constituir ningún tipo de relación
funcionarial o laboral con la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de marzo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia. José Luis Iglesias Riopedre.—4.832.

ANEXO

JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (JOSPA). INSTRUMENTISTAS BECARIOS Y
SUPLENTES PARA EL AÑO 2007

Especialidad: VIOLIN
N.º de plazas: 30

BECARIOS

PUNTUACION
N.º PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI FINAL

1 BRAÑA GOMEZ MARIO 76.954.247-L 8,90
2 SANCHEZ OJEADO PABLO 71.668.607-D 8,80
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PUNTUACION
N.º PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI FINAL

3 FERNANDEZ HERNANDEZ ANA 53.539.574-J 8,50
4 SARDON HIDALGO MONICA 71.145.404-X 8,30
5 OVIN CARRERA MARIA 71.662.326-F 8,00
6 RODRIGUEZ GONZALEZ IRIA 32.889.586-T 7,90
7 VEINTIMILLA MACIAN LUCIA 71.667.334-R 7,90
8 DOMINGUEZ RODRIGUEZ ELENA 44.472.481-A 7,85
9 VAQUERO PARAJON SARA 53.541.290-G 7,80
10 ALPERI RIO MIGUEL 71.654.973-Z 7,45
11 SANTOS BLANCO MARIA 71.663.120-L 7,30
12 UREÑA HEVIA CECILIA 71.900.287-X 7,10
13 CAMON BOTELLA LAURA 53.646.812-W 6,90
14 LOPEZ CARRILLO ANDREA 53.534.335-H 6,70
15 MARTINEZ FERNANDEZ ELENA ROSA 71.893.922-Q 6,70
16 VIERA BARDON NATALIA 53.555.629-Z 6,45
17 FAYA MENENDEZ LAURA 52.615.936-D 6,20
18 GARCIA GONZALEZ CARLOS 71.675.575-P 6,20
19 ORTIZ LAVERDE CLAUDIA 71.878.073-Z 5,50
20 OLLOQUI GUERRA ZULEIKA 71.554.932-T 5,25
21 MARTIN FERNANDEZ CARLA 71.677.273-G 5,00
22 CALVO DE DIOS ANGEL JOSE 76.953.831-V 4,80
23 ALVAREZ FERNANDEZ AIDA 76.942.967-D 4,60
24 BRAVO FERNANDEZ AITOR 53.544.117-W 4,50
25 RODRIGUEZ ROBLES RAQUEL 71.659.827-S 4,00

Especialidad: VIOLA
N.º de plazas: 12

BECARIOS

1 UREÑA HEVIA JUAN 71.897.354-K 8,00
2 GOMEZ GARCIA IRENE 53.646.012-F 7,70
3 GOZALO SANZ SHEILA 70.250.220-D 7,50
4 MENDEZ FERNANDEZ CARMEN 53.555.371-D 5,70
5 CORRALES RODRIGUEZ VIRGINIA 53.648.342-Z 5,60
6 SUAREZ GONZALEZ NAOMI 53.507.903-J 4,50

Especialidad: VIOLONCELLO
N.º de plazas: 12

BECARIOS

1 MIRAS LOPEZ RAÚL 47.354.555-Q 8,25
2 SANCHEZ GONZALEZ CLARA 71.670.397-M 7,95
3 GARCIA CASADO FLAVIO 71.555.627-M 7,65
4 LOPEZ PRESA SARA 71.452.230-Q 7,45
5 PIDRE CARBALLA ELSA 32.709.314-W 7,45
6 SANTAMARIA GARCIA ELENA 71.284.504-Y 6,50
7 MENENDEZ CORO PAULA 53.546.176-Z 6,35
8 PEREZ FERNANDEZ MARIA 53.647.847-W 6,20
9 CALVO PUENTE ANDREA 53.649.487-D 6,05
10 FERNANDEZ VEGA BEATRIZ 71.013.315-X 5,30

Especialidad: CONTRABAJO
N.º de plazas: 6

BECARIOS

1 HIGUERA LOPEZ MARTINA 71.523.443-K 8,00
2 FIERRO ASTIARRAGA JAVIER 71.449.902-B 7,50
3 POCIÑA FERNANDEZ MARTA 71.521.029-E 6,90
4 TORIBIO NIDO ENRIQUE GUZMAN 51.423.794-A 6,25
5 DIAZ DEL BLANCO MANUEL 53.648.279-C 5,60
6 TRINIDAD CASTAÑO MANUEL 53.550.644-C 5,00

Especialidad: FLAUTA TRAVESERA
N.º de plazas: 3

BECARIOS

1 MAGDALENA CUESTA ALICIA 53.555.434-A 6,75
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PUNTUACION
N.º PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI FINAL

2 SANTIRSO SANCHEZ SARA 44.904.977-F 6,75
3 GONZALEZ HEVIA LUCIA 53.549.771-K 6,50

SUPLENTES

1 CAMON BOTELLA MARTA 53.646.813-A 5,75
2 CABALLERO FERNANDEZ CARMEN 71.882.521-T 5,60

Especialidad: OBOE
N.º de plazas: 3

BECARIOS

1 OLLOQUI GUERRA JESUS MIGUEL 71.555.633-B 8,50
2 CORREAS CELORIO ANA 71.646.743-H 7,80
3 ROBLES CASTRO PABLO AMADOR 71.659.446-W 7,10

SUPLENTES

1 GONZALEZ BARRIUSO ADRIAN 71.895.336-G 6,80
2 VILLEGAS SANTOS BEATRIZ 72.069.235-T 5,70
3 VALLES RODRIGUEZ LUCIA 71.677.821-T 5,10

Especialidad: CLARINETE
N.º de plazas: 3

BECARIOS

1 BARCALA LOPEZ ROSA MARIA 53.547.969-J 8,40
2 MONTES CASCALLANA DIEGO 71.647.901-A 8,00
3 MENENDEZ FREIJE PABLO 11.443.562-G 6,30

SUPLENTES

1 ROCES GARCIA ANA ARIANE 76.947.485-L 6,20
2 GARCIA RODRIGUEZ AURORA 71.888.940-W 5,40
3 GONZALEZ SAMPEDRO ALVARO 71.661.724-A 5,30
4 NOVO RODRIGUEZ ALEXANDRE 53.302.444-J 5,20
5 PEREZ REDRUELLO MIGUEL 76.940.662-G 5,00
6 GARCIA ORDOÑEZ ALFONSO 76.952.601-Y 4,80

Especialidad: FAGOT
N.º de plazas: 2

BECARIOS

1 SUAREZ GONZALEZ JOHANNA 76.962.818-B 7,40
2 DIAZ SUAREZ ALEJANDRO 11.445.453-D 6,80

SUPLENTES

1 ALVAREZ ROZADA MARIA CRISTINA 53.549.434-Y 6,60
2 LOPEZ TEJADO JORGE 70.815.466-F 6,10

Especialidad: TROMPETA
N.º de plazas: 3

BECARIOS

1 MUÑOZ RIBON JUAN PABLO 12.333.845-A 8,05
2 FRANCISCO MARTINEZ DAVID 71.438.521-S 7,55
3 NÚÑEZ QUINTANILLA JESUS MOISES 12.406.882-S 7,00

SUPLENTES

1 PRIETO LENTIJO LOIDA 12.333.892-G 6,60
2 DIEZ ESTEBAN ROBERTO 12.337.249-A 5,75
3 VAQUERO BARBA LUIS ANGEL 11.971.709-W 5,20
4 GARCIA ORTEGA MIGUEL 71.142.366-P 5,00
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Especialidad: TROMPA
N.º de plazas: 5

BECARIOS

1 LOPEZ MUÑIZ JESUS ANGEL 11.433.935-Z 7,90
2 MAGAZ BUJAN LARA 71.452.085-D 6,50
3 CELA SUAREZ BEGOÑA 71.886.158-A 6,00
4 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA 71.552.186-Z 6,00
5 VIDAL MARTINEZ LUCAS JAVIER 71.552.018-F 5,80

Especialidad: TROMBON
N.º de plazas: 2

BECARIO

1 GONZALEZ CASTRO RUBEN 44.846.610-Z 5,00

Especialidad: TROMBON BAJO
N.º de plazas: 1

BECARIO

1 GONZALEZ IGLESIAS HECTOR 71.773.508-F 5,50

SUPLENTES

1 PALAZON MANZANARES JOSE ANGEL 48.429.621-Q 5,40
2 FERNANDEZ GRANDA ADRIANO 53.554.967-L 4,00

Especialidad: TUBA
N.º de plazas: 1

BECARIO

1 FERNANDEZ ALENDE IVAN 76.925.768-Z 8,10

SUPLENTES

1 FORMOSO PUMAREJO JOSE MANUEL 72.071.286-G 7,60
2 COLLAZO CORTEGOSO GUILLERMO 76.931.231-A 7,00

Especialidad: PERCUSION
N.º de plazas: 4

BECARIOS

1 DIEZ CASADO MIGUEL 71.449.885-V 7,00
2 RODRIGUEZ QUINTANA RAÚL 72.078.776-L 6,80
3 CUADRIELLO DIAZ MARIA 53.551.470-H 5,50
4 DIAZ GUERRERO JUAN JOSE 76.958.555-A 5,00

SUPLENTE

1 GARZON MIERES ELENA 53.555.351-N 4,75

— • —

RESOLUCION de 21 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las normas por las que se rige el procedimiento de admi-
sión del alumnado en centros docentes no universitarios
públicos y privados concertados del Principado de Astu-
rias para el curso 2007/2008.

El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos

de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una
programación de la enseñanza en la que participen todos
los sectores que integran la comunidad educativa y que, asi-
mismo, cumpla los principios de eficiencia y economía a que
se refiere el artículo 31.2 de dicha Norma Fundamental.

El artículo 84.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, establece que las Administraciones educativas
regularán la admisión de alumnos en centros públicos y pri-
vados concertados de tal forma que garantice el derecho a
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la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad
de elección de centro por padres o tutores. En todo caso,
se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre
los centros escolares del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución
y leyes orgánicas que lo desarrollan. Así, esta Comunidad
Autónoma concreta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, sobre admisión de alumnado
en centros docentes no universitarios públicos y privados con-
certados para el curso 2007/2008.

Asimismo, por Resolución de 7 de mayo de 2004, de
la Consejería de Educación y Ciencia, se delimitaron las áreas
de influencia y las áreas limítrofes de los centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados del Prin-
cipado de Asturias.

Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y demás disposiciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las normas por las que se rige el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados del Prin-
cipado de Asturias para el curso 2007/2008, que se incorporan
como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Facultar a quien sea titular de la Dirección
General competente en materia de escolarización para adop-
tar cuantas medidas sean necesarias para el desarrollo y cum-
plimiento de la presente Resolución.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma 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 publicación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de marzo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.211.

Anexo I

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

La presente Resolución tiene por objeto establecer, de
acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, las normas por las que se regula la admisión de alum-

nado que acceda por primera vez a centros docentes no uni-
versitarios públicos y privados concertados del Principado
de Asturias, que impartan enseñanzas de segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio
de formación profesional.

Artículo 2.—Inicio del procedimiento y competencia

1. El procedimiento de admisión del alumnado se inicia
mediante resolución de la Consejería competente en materia
de educación, en la que se aprobará el calendario de actua-
ciones y se determinarán las Comisiones de Escolarización
que habrán de constituirse y su respectivo ámbito territorial
de actuación.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 127
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
es competencia del Consejo Escolar de los centros docentes
públicos decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción
a lo previsto en la citada Ley Orgánica y en la presente
Resolución.

En los centros privados concertados, corresponde al Titu-
lar la admisión del alumnado, debiendo garantizar el Consejo
Escolar el cumplimiento de las normas generales sobre dicha
admisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 c)
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dere-
cho a la Educación.

Artículo 3.—Areas de influencia de los centros

La Consejería competente en materia de educación garan-
tizará la igualdad en la aplicación de las normas de admisión,
lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de
influencia para los centros públicos y privados concertados,
de un mismo municipio o ámbito territorial. Las áreas de
influencia, y las limítrofes de éstas, se delimitan según la
capacidad autorizada de cada centro, la población escolar
de su entorno y las enseñanzas autorizadas en el mismo.

Artículo 4.—Elección de centro docente

1. Los representantes de los alumnos y, en su caso, éstos
cuando sean mayores de edad, tienen derecho a elegir centro
docente en el marco de la planificación realizada por la Con-
sejería competente en materia de educación.

2. En aquellos centros donde hubiera suficientes plazas
disponibles para atender todas las solicitudes, serán admitidos
todos los alumnos. Si el número de puestos escolares finan-
ciados con fondos públicos en un centro fuera inferior al
número de solicitudes, la admisión se regirá por los criterios
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y la presente Resolución.

Artículo 5.—Criterios para la admisión del alumnado

1. A efectos de lo establecido en los artículos 84 y 85
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
la admisión de alumnado en los centros docentes a que se
refiere el artículo 1 de esta Resolución, a excepción de los
ciclos formativos de grado medio de formación profesional,
cuando no existan plazas suficientes para atender todas la
solicitudes, se regirá por los siguientes criterios prioritarios,
sin perjuicio de la reserva de plaza para alumnos de centros
adscritos o de necesidades de apoyo educativo:

a) Existencia de hermanos matriculados en el centro o
padres o tutores legales que trabajen en el mismo.

b) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de
alguno de sus padres o tutores legales.

c) Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a
las especificidades que para su cálculo se aplican a
las familias numerosas.
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d) Discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres
o hermanos.

2. Para las enseñanzas de bachillerato, además de los cri-
terios señalados, se atenderá al expediente académico de los
alumnos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.2
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en los procedimientos de admisión de alumnos a los ciclos
formativos de grado medio de formación profesional, cuando
no existan plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al
expediente académico de los alumnos con independencia de
que éstos procedan del mismo centro o de otro distinto.

4. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente ense-
ñanzas regladas de música o danza y enseñanzas de educación
secundaria tendrán prioridad para ser admitidos en los cen-
tros que impartan enseñanzas de educación secundaria que
la Consejería competente en materia de educación determine.
El mismo tratamiento se aplicará a los alumnos que sigan
programas deportivos de alto rendimiento.

Artículo 6.—Hermanos matriculados en el centro o padres o
tutores legales que trabajen en el mismo

1. A efectos de la consideración de hermanos matriculados
en el centro, sólo se tendrán en cuenta los que hayan estado
escolarizados en el centro durante el curso escolar anterior
y vayan a continuar escolarizados en el curso para el que
se solicita la admisión. En el caso de centros privados con-
certados habrá que considerar, asimismo, que éstos tengan
suscrito concierto educativo con la Consejería competente
en materia de educación para el nivel educativo en el que
cursa y vaya a cursar estudios el hermano ya matriculado.

La existencia de hermanos matriculados en el centro se
acredita mediante la aportación del libro de familia.

2. Tendrán la consideración de padres o tutores legales
que trabajen en el centro, aquellos que en el plazo de solicitud
de admisión tengan una relación laboral contractual o fun-
cionarial con el mismo y que ésta vaya a continuar durante
el curso escolar para el que se solicita la admisión.

Si se alega que los padres o tutores mantienen una relación
laboral contractual o funcionarial con el centro elegido en
primer lugar, se deberá aportar el contrato de trabajo o nom-
bramiento como funcionario que acredite dicha relación en
las condiciones establecidas en el párrafo anterior.

3. La puntuación que debe asignarse por la existencia
de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores
que trabajen en el mismo será de 8 puntos por cada uno
de ellos.

Artículo 7.—Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo
de alguno de sus padres o tutores legales

1. Se considerará como domicilio familiar el habitual de
convivencia de los representantes legales de los alumnos o,
en su caso, de los alumnos de bachillerato si viven en domi-
cilios distintos de los de aquéllos. Cuando por divorcio, sepa-
ración o por cualquier otra causa, los padres vivan en domi-
cilios separados, se considerará como domicilio familiar el
de la persona o cónyuge que tenga la guarda y custodia.

El domicilio familiar se acreditará mediante certificación
expedida con dicha finalidad por el Ayuntamiento respectivo.

2. En el caso de alegarse el domicilio laboral de los repre-
sentantes legales del alumnado, o en su caso del propio alum-
no de bachillerato, se acreditará mediante la aportación de
un certificado expedido al efecto por el titular de la empresa
o por el responsable del personal de la misma, en el caso
de trabajadores que ejerzan su actividad laboral por cuenta

ajena. Si la actividad se desarrolla por cuenta propia, la proxi-
midad del domicilio se acreditará mediante alguno de los
siguientes documentos:

— Certificado que acredite la realización de la actividad
económica emitido por el órgano competente;

— Documento que acredite estar en alta en el IAE en
el que conste el lugar donde se desarrolle dicha acti-
vidad, o licencia de apertura del Ayuntamiento;

— Certificado del domicilio fiscal del trabajador autó-
nomo emitido por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

3. A los efectos de valoración de la proximidad al domicilio
a la que se refiere este artículo, se aplicará el siguiente
baremo:

a) Alumnos cuyo domicilio se encuentra en el área de
influencia del centro: 8 puntos.

b) Alumnos cuyo domicilio se halla en las áreas limítrofes
de la zona de influencia del centro: 5 puntos.

c) Alumnos de otras zonas: 0 puntos.

Artículo 8.—Rentas anuales de la unidad familiar

1. Se considera que la unidad familiar está integrada por
los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, por:

a) Los hijos menores de edad, con excepción de los que,
con el consentimiento de sus padres o madres, vivan
independientemente.

b) Los hijos mayores de edad incapacitados.

En los casos de separación legal, o cuando no exista vín-
culo matrimonial, se entenderá por unidad familiar la formada
por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con
uno y otro, que reúnan alguno de los requisitos señalados
anteriormente.

El número de miembros de la unidad familiar se acreditará
mediante la aportación de copia compulsada de la hoja de
la declaración del IRPF del ejercicio anterior en dos años
al año en que se presenta la solicitud de admisión donde
conste tal dato.

2. Según lo establecido en el artículo 84.10 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la información
de carácter tributario que se precisa para la acreditación de
las condiciones económicas será suministrada directamente
a la Administración educativa por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria a través de medios informáticos o tele-
máticos, en el marco de colaboración que se establezca en
los términos y con los requisitos a que se refiere la disposición
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
impuesto sobre las rentas de las personas físicas, y otras nor-
mas tributarias, y las disposiciones que las desarrollan. Dicha
información será la que corresponda al ejercicio fiscal anterior
en dos años al año natural en que se presenta la solicitud.

Por lo tanto, para que este criterio de admisión pueda
ser valorado, la persona interesada deberá presentar su auto-
rización expresa para que la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria suministre la información a que se refiere
el párrafo anterior a la Consejería competente en materia
de educación.

3. Cuando se hubiera optado por una tributación conjunta,
la autorización a la Consejería competente en materia de
educación se concederá por cualquiera de los dos cónyuges,
y si hubieran optado por una tributación individual, por
ambos. En los casos de separación legal, nulidad, divorcio
o cuando no existiera vínculo matrimonial, la autorización
la concederá quien tenga la guarda y custodia. Se aportará,
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además, copia de la sentencia de separación, nulidad o divor-
cio, o el libro de familia que acredite la inexistencia de vínculo
matrimonial.

4. En el caso de que no exista la obligación de presentar
la declaración del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, deberá aportarse igualmente autorización para que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria informe
sobre la inexistencia de dicha obligación de declarar. Y ade-
más, certificación de haberes, declaración jurada o cualquier
otro documento de cada uno de dichos sujetos, relativo a
las rentas y al número de miembros de la unidad familiar
en el ejercicio fiscal antes mencionado, que permita baremar
y aplicar los puntos correspondientes.

5. La renta a tener en cuenta se obtendrá dividiendo los
ingresos de la unidad familiar entre el número de miembros
que la componen. A los efectos de la valoración de la renta,
se aplicará el siguiente baremo:

a) Rentas per cápita inferiores al resultado de dividir
por cuatro el salario mínimo interprofesional: 2
puntos.

b) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de
dividir por cuatro el salario mínimo interprofesional
y el resultado de dividir por tres dicho salario: 1,5
puntos.

c) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de
dividir por tres el salario mínimo interprofesional y
el resultado de dividir por dos dicho salario: 1 punto.

d) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de
dividir por dos el salario mínimo interprofesional y
el resultado de dividir por uno y medio dicho salario:
0,5 puntos.

e) Rentas per cápita superiores al resultado de dividir
por uno y medio el salario mínimo interprofesional:
0 puntos.

6. La información a la que se refiere el presente artículo
sólo podrá ser utilizada para el fin previsto en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la presente
Resolución.

Las personas que tengan acceso a la mencionada infor-
mación, en razón del proceso de admisión que tienen la obli-
gación de realizar, tendrán el mismo deber de sigilo que los
funcionarios de la Administración tributaria.

Artículo 9.—Acreditación de discapacidad

1. En el caso de que el alumno, sus padres o alguno de
sus hermanos tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, ésta deberá acreditarse mediante
la certificación emitida por el organismo público competente.

2. A efectos de valoración de discapacidad en el pro-
cedimiento de admisión, se aplicará el siguiente baremo:

a) Por discapacidad del alumno: 1 punto.

b) Por discapacidad de los padres o hermanos: 0,5 puntos.

No obstante lo anterior, la Comisión de Escolarización
podrá contemplar, en aquellos casos en los cuales sean nece-
sarios recursos específicos, la posibilidad de orientar la esco-
larización hacia los centros preferentes que dispongan de los
recursos adecuados a las necesidades detectadas.

Artículo 10.—Expediente académico

1. Para las enseñanzas de bachillerato, además de los cri-
terios señalados, se atenderá al expediente académico, que
se acredita mediante certificación académica personal.

En el caso de las certificaciones numéricas se tendrá en
cuenta la media aritmética y en el caso de calificaciones cua-
litativas, se transformarán en cuantitativas siguiendo el
siguiente baremo: suficiente (5,5), bien (6,5), notable (7,5)
y sobresaliente o matrícula de honor (9). La puntuación máxi-
ma con la que se podrá valorar el expediente académico a
efectos de admisión es de 0,9 puntos. Dicha puntuación se
obtendrá dividiendo la media aritmética entre 10. A estos
efectos, se toma como referencia el tercer curso de educación
secundaria obligatoria para el acceso a bachillerato.

2. La forma de acreditar y valorar el expediente académico
en los ciclos formativos de grado medio se regula en el artículo
36 de la presente Resolución.

Artículo 11.—Puntuación total según baremo

1. La puntuación total que obtengan los alumnos, en apli-
cación de los baremos establecido en los artículos anteriores,
decidirá el orden final de admisión.

2. En caso de empate, se dilucidará el mismo mediante
la selección de aquellos alumnos que obtengan mayor pun-
tuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los
criterios que se exponen a continuación con el siguiente
orden:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de exis-
tencia de hermanos matriculados en el centro o padres
o tutores que trabajen en el mismo.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de la proxi-
midad del domicilio familiar o del lugar de trabajo.

c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de las
rentas.

3. De mantenerse el empate, éste se resolverá mediante
la ordenación alfabética de las solicitudes, de acuerdo con
el resultado del sorteo público y único que, para el curso
2007/2008, se realizará en el Consejería competente en mate-
ria de educación el 9 de abril de 2007. En dicho sorteo público
se insacularán dos letras (primera y segunda del primer ape-
llido) y el sentido de la ordenación alfabética, que puede
ser ascendente (de A a Z) y descendente (de Z a A).

Capítulo II

ADMISION EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL, DE EDUCA-
CION PRIMARIA, DE EDUCACION SECUNDARIA Y DE BACHI-

LLERATO

Artículo 12.—Comisiones de Escolarización

1. De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Consejería competente
en materia de educación se constituirán Comisiones de Esco-
larización. Con carácter general, supervisarán el proceso de
admisión de alumnos, el cumplimiento de las normas que
lo regulan y propondrán a las Administraciones educativas
las medidas que estimen adecuadas. Con carácter específico,
les corresponde:

a) Informar sobre los centros docentes públicos y pri-
vados concertados y sobre las plazas existentes en los
mismos.

b) Establecer actuaciones para comprobar que cada soli-
citante ha presentado una única instancia y verificar
el número de vacantes y de solicitudes sin atender
de los centros de su ámbito de actuación.

c) Asignar plaza a los alumnos que no la hayan obtenido
en el centro solicitado.

d) Arbitrar las medidas para llevar a cabo la escolari-
zación del alumnado con necesidad específica de apo-
yo educativo, oídos sus representantes legales, aten-
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diendo a una adecuada y equilibrada distribución entre
los centros públicos y privados concertados, con el
fin de garantizar su escolarización en las condiciones
más apropiadas.

e) Cualesquiera otras que determina la Consejería com-
petente en materia de educación.

Las funciones atribuidas a las Comisiones de Escolari-
zación serán asumidas por la Jefatura de Distrito de la Ins-
pección Educativa en relación con la admisión en aquellos
centros que no estén incluidos en el ámbito territorial de
ninguna Comisión de Escolarización; asumirán, asimismo, las
funciones relativas a la provisión de puestos escolares para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en
este caso, con la colaboración de asesores del Servicio com-
petente en materia de necesidades específicas de apoyo edu-
cativo y de los directores de los equipos de orientación.

2. Las Comisiones de Escolarización estarán compuestas
por los siguientes miembros:

• Tres designados por la Consejería competente en mate-
ria de educación, uno de los cuales asumirá la presi-
dencia que dirimirá con su voto los empates; los otros
dos lo serán a propuesta, respectivamente, de la Direc-
ción General competente en materia de necesidades
específicas de apoyo educativo y del Servicio de Ins-
pección Educativa.

• Uno designado por el Ayuntamiento respectivo.
• Dos en representación de las Federaciones o Asocia-

ciones de Padres de Alumnos de la enseñanza pública
y de la enseñanza privada concertada respectivamente,
a propuesta de la Federación o, en su defecto, Aso-
ciación más representativa de cada sector.

• Dos en representación de los centros docentes públicos
de educación primaria y secundaria respectivamente,
elegidos por sorteo entre los directores de los centros
incluidos en el correspondiente ámbito territorial de
la Comisión de Escolarización.

• Uno en representación de los centros docentes privados
concertados, elegido por sorteo entre los directores de
los centros incluidos en el correspondiente ámbito terri-
torial de la Comisión de Escolarización.

Asistirá a las reuniones con voz pero sin voto un fun-
cionario de la Consejería competente en materia de edu-
cación, que actuará como Secretario.

3. Las Comisiones de Escolarización se reunirán, como
mínimo, en tres ocasiones, con el objeto de tratar, entre otros,
los siguientes aspectos:

— Estudio del proceso general de admisión.
— Recepción de documentación y redistribución de

eventuales excedentes.
— Informe general y propuesta de mejora, evacuado en

el mes de septiembre.

4. Las Comisiones de Escolarización podrán constituir
comisiones de trabajo a las que se podrán encomendar tareas
relativas a la obtención de información adicional, seguimiento
del proceso y propuesta de redistribución en el ámbito de
la correspondiente zona de influencia, propuesta que deberá
ser asumida, en su caso, por la Comisión de Escolarización.

La comisión de trabajo estará integrada por los directores
o directoras de los centros afectados y por un representante
de la Comisión de Escolarización, designado por ésta.

Artículo 13.—Comisión Permanente

1. Una vez finalizado el proceso de escolarización ordi-
nario y extinguidas las Comisiones de Escolarización a las
que se refiere el artículo anterior, se constituirá una única

Comisión de Escolarización Permanente que ejercerá sus fun-
ciones en relación con las necesidades de escolarización que
surjan una vez concluido el período ordinario de admisión.
En esta Comisión estarán representados al menos el Servicio
competente en materia de Inspección Educativa y las Direc-
ciones Generales competentes en materia de escolarización
y atención al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.

En el caso de alumnado con dictamen de escolarización,
el cambio de centro durante el curso escolar sólo podrá ser
autorizado previa emisión de un nuevo dictamen de esco-
larización.

2. Las vacantes que se produzcan a lo largo del curso
y que no sean asignadas por la Comisión Permanente se ofer-
tarán en el subsiguiente procedimiento ordinario de admisión
para garantizar la libre concurrencia en régimen de igualdad
de todo el alumnado.

Artículo 14.—Definición de grupos y puestos escolares

1. La Consejería competente en materia de educación
determina anualmente, mediante Resolución, el número de
grupos y puestos escolares en cada nivel que puede ofertar
cada centro docente no universitario público. La Resolución
se dicta teniendo en cuenta la composición jurídica del centro,
así como su capacidad, el área de influencia del mismo y
las necesidades de escolarización.

La Resolución a que hace referencia el párrafo anterior
se comunica a cada centro y a las Comisiones de Esco-
larización.

2. En los centros privados concertados, la Consejería de
Educación y Ciencia comunica a cada centro y a las Comi-
siones de Escolarización las resoluciones con la distribución
de las unidades previamente concertadas con objeto de garan-
tizar y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de
acuerdo con la programación a que se refiere el artículo 27.5
de la Constitución Española.

3. De conformidad con el artículo 87.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, para facilitar la escolarización y garan-
tizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, la Consejería competente en
materia de educación podrá reservarle hasta el final del perío-
do de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de
los centros públicos y privados concertados. Asimismo,
podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento
del número máximo de alumnos por aula en los centros públi-
cos y privados concertados de una misma área de escola-
rización para atender necesidades inmediatas de escolariza-
ción del alumnado de incorporación tardía.

4. Una vez recibida la resolución de grupos, puestos y
reservas de plazas previstas en el punto anterior, los centros
procederán, a través de la aplicación informática SAUCE,
a la reserva de plazas del alumnado del propio centro tanto
del que promociona como del que no, así como a la reserva,
en su caso, para alumnado procedente de centros adscritos.

Artículo 15.—Reserva de plazas en centros con adscripción
única

1. La dirección de los centros de educación primaria ads-
critos a un solo centro de educación secundaria remitirán
utilizando la aplicación SAUCE, la relación del alumnado
de sexto curso de educación primaria y, en su caso, de primer
o segundo curso de educación secundaria obligatoria. En
dicha relación se harán constar las circunstancias de alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.



12–IV–2007 6561BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. La dirección de los centros de educación secundaria
remitirá a los centros de educación primaria el anexo III
relativo a la certificación de reserva de plaza, que será entre-
gada por la dirección de estos últimos a los padres o tutores
legales del alumnado.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de apli-
cación a los centros de educación infantil adscritos a un solo
centro de educación primaria.

Artículo 16.—Reserva de plazas en centros con adscripción
múltiple

1. En el proceso de reserva de plazas participará aquel
alumnado que, estando escolarizado en centros sostenidos
con fondos públicos de educación primaria adscritos a varios
centros de educación secundaria, finalice aquella enseñanza.

2. Los centros adscritos facilitarán a las familias o tutores
legales del alumnado que finaliza sus estudios en ese centro,
la relación de los centros a los que se encuentran adscritos
y el modelo que figura en el anexo II, que los padres deben
devolver especificando el orden de preferencia del centro
de educación secundaria y adjuntando la documentación pre-
cisa para ser baremados en su caso, con el fin de determinar
en qué centro, de los adscritos, se produce la reserva.

3. La dirección de los centros de educación primaria remi-
tirá la relación del alumnado solicitante, a través de la apli-
cación SAUCE y enviará el anexo II al centro de educación
secundaria que ha sido solicitado por el alumno en primer
lugar. En esta relación se hará constar de forma clara las
circunstancias de alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.

4. Cuando el centro de educación secundaria tenga una
demanda superior al número de plazas disponibles, se esta-
blecerá entre los solicitantes una prelación mediante la apli-
cación de los criterios baremables regulados en esta Reso-
lución.

5. Las listas provisionales de adjudicación de reserva de
plaza se expondrán en los respectivos tablones de anuncios
de los centros de educación secundaria, pudiendo formular
contra las mismas la oportuna reclamación ante la dirección
del centro solicitado por el alumno en primer lugar. Resueltas
las reclamaciones, se expondrán las listas definitivas de adju-
dicación de reserva de plaza y las direcciones de los centros
de educación secundaria enviarán a los centros de educación
primaria el anexo III relativo a la certificación de reserva
de plaza.

6. Los centros de educación primaria entregarán a los
padres o tutores legales de los alumnos la certificación de
reserva de plaza.

7. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable
a los centros de educación infantil con adscripción múltiple
a varios centros de educación primaria.

Artículo 17.—Información a la comunidad educativa

1. La dirección del centro garantizará la información refe-
rida a las características de la oferta educativa, su Proyecto
Educativo, su Reglamento de Régimen Interior y su jornada
escolar.

2. Con anterioridad y durante el período de admisión,
los centros docentes deberán exponer en su tablón de anun-
cios en lugar visible y poner a disposición de los padres o
alumnos que lo soliciten la siguiente información:

a) Normativa reguladora de la admisión de alumnos en
centros docentes sostenidos con fondos públicos (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la
presente Resolución).

b) Número de plazas vacantes en cada uno de los cursos
una vez realizadas las reservas y cumpliendo con la
ratio máxima, según la normativa vigente y resolu-
ciones correspondientes.

c) Areas de influencia y limítrofes del centro.

d) El plazo de formalización de solicitudes de admisión
según el calendario de cada año, indicando expresa-
mente que en el caso de que se presenten instancias
fuera del plazo, la adjudicación de la plaza será rea-
lizada por la Comisión de Escolarización.

e) Los centros de educación secundaria incluidos en el
anexo de la Resolución de 7 de junio de 2001 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se esta-
blecen medidas para facilitar la simultaneidad de los
estudios reglados de música o danza de grado medio
con los de educación secundaria, advertirán que el
alumnado que curse simultáneamente dichas enseñan-
zas, tendrá prioridad en la admisión.

f) Relación de documentos que deben adjuntarse al
impreso de solicitud, indicando expresamente que la
falsedad, en su caso, de los documentos presentados
será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal por
la Consejería competente en materia de educación.
Habrá de informarse, asimismo, de la posibilidad de
la Administración educativa para interesar de otras
Administraciones la colaboración necesaria para com-
probar la veracidad de los datos que figuren en los
documentos aportados.

g) La no aportación de la documentación acreditativa
de alguno de los criterios de baremación, conlleva la
pérdida de puntuación en el criterio en cuestión, sin
que afecte a la puntuación obtenida en el resto.

h) Advertencia expresa de que en caso de que se presente
más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta aquella
que opte por el centro donde tenga matriculados her-
manos o, en su defecto, por el centro más próximo
al domicilio familiar.

i) Calendario del proceso, fecha de publicación de las
listas provisionales de alumnos admitidos o, en su caso,
no admitidos y plazos para la presentación de recla-
maciones.

j) El resultado del sorteo público y único para todo el
proceso de admisión, que se habrá realizado en la
Consejería competente en materia de educación.

k) Período de matrícula ordinario en la etapa corres-
pondiente.

Artículo 18.—Solicitudes

1. En el plazo fijado en la Resolución a que se refiere
el artículo 2 podrán presentar solicitud de admisión, conforme
al modelo establecido en el anexo VIII A, quienes interesen:

a) El acceso a las enseñanzas sostenidas con fondos públi-
cos, en un centro público o privado concertado.

b) El traslado de un centro a otro para cursar el mismo
nivel educativo u otro nivel cuando no se dan las con-
diciones para acceder al proceso de reserva de plaza
recogido en los artículos 15 y 16 de esta Resolución.

c) La admisión en un centro, que imparte educación pri-
maria o educación secundaria obligatoria, distinto de
aquel en el que hubiera obtenido reserva de plaza.
En este caso, la obtención de una plaza, a través de
este proceso, en un centro diferente al que le corres-
ponde supone la pérdida de la plaza reservada.
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2. Los impresos de solicitud estarán disponibles en la pági-
na web www.educastur.es para su descarga, cumplimentación
y entrega en el centro elegido en primer lugar, sin perjuicio
de la posibilidad de solicitar los impresos en el propio centro.

3. La solicitud de puesto escolar, que será única y en
la que constará un orden de prelación de centros elegidos,
debe presentarse en el centro en el que el alumno pretende
ser admitido en primer lugar o excepcionalmente en la sede
de la Comisión de Escolarización de su zona. Los centros
están obligados a admitir todas las solicitudes que se pre-
senten.

4. Para que los apartados del baremo puedan ser valo-
rados, junto con la solicitud se deberá aportar la documen-
tación acreditativa de los criterios baremables a que se refiere
el artículo 84.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y contemplados en los artículos 5 a 11 de
presente Resolución.

5. El alumnado que vaya a solicitar plaza en un centro
diferente al que le ha certificado la reserva de plaza, con-
curriendo al proceso general de admisión, deberá entregar
en el centro el que solicita plaza en primer lugar, copia com-
pulsada de la certificación de reserva (anexo III), junto con
la instancia, sabiendo que la obtención de plaza en el proceso
general de admisión conlleva la pérdida de la reserva de
plaza.

Artículo 19.—Baremación de solicitudes y listas de admitidos

1. Recibidas las resoluciones de grupos, puestos y reservas
de plazas, los centros procederán —según lo previsto en el
calendario— a la reserva de plazas del alumnado que pro-
mociona y no promociona del propio centro o, en su caso,
la reserva para el alumnado procedente de centros adscritos.

2. En el proceso de registro, baremación y admisión de
alumnado, los centros utilizarán la aplicación informática
SAUCE. Las solicitudes se irán registrando a medida que
se reciben.

3. Si el número de solicitudes no supera el de plazas vacan-
tes, los centros admitirán, sin necesidad de baremar, a todos
los solicitantes. Pero, si hubiere una demanda de puestos
escolares superior a la oferta de vacantes establecida, se apli-
cará el procedimiento previsto en esta Resolución.

4. El alumnado que curse simultáneamente enseñanzas
regladas de música o danza y de educación secundaria obli-
gatoria tendrá prioridad para la admisión en los centros de
educación secundaria incluidos en el anexo de la Resolución
de 7 de junio de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establecen medidas para facilitar la simulta-
neidad de los estudios reglados de música o danza de grado
medio con los de educación secundaria.

5. En los casos de empate, se aplicará lo previsto en el
artículo 11 de esta Resolución. Una vez ordenadas todas las
solicitudes según los criterios expuestos, se procederá a la
admisión del alumnado hasta completar el número de vacan-
tes disponibles.

6. Los centros harán públicas las listas provisionales de
admitidos y no admitidos si los hubiere, contra las que se
podrán efectuar reclamaciones ante el Consejo Escolar, las
Comisiones de Escolarización y, en su caso, los titulares de
los centros concertados.

7. Resueltas las reclamaciones, se expondrán en los res-
pectivos centros docentes las listas definitivas.

8. En la fecha que se fije en el calendario de admisión
de alumnado para el curso 2007/2008, los centros remitirán
a la Presidencia de la Comisión de Escolarización los anexos
IV y V debidamente cumplimentados junto con el ejemplar
para la Administración de la solicitud de admisión.

Artículo 20.—Asignación de plaza al alumnado que no la ha
obtenido en el centro elegido como primera opción

Los solicitantes que no hayan obtenido plaza en el centro
elegido como primera opción serán ordenados según los cri-
terios y la puntuación obtenida en el baremo del proceso
de admisión de dicho centro y se les asignará plaza en los
centros que hayan elegido como 2.ª, 3.ª, o 4.ª opción, siempre
que haya plaza vacante en los mismos.

En el caso de que no hubiera plaza vacante, si el solicitante
no tiene puesto escolar, se le asignará plaza en un centro
del área de influencia del domicilio familiar o laboral por
el que haya optado en la solicitud de admisión. Si por el
contrario el solicitante ya dispone de un puesto escolar, per-
manecerá escolarizado en su propio centro educativo.

El resultado de dicha adjudicación será publicado en el
tablón de anuncios del centro elegido como primera opción,
en la fecha que se establezca en el calendario a que se refiere
el artículo 2 de esta Resolución.

Artículo 21.—Escolarización en la zona rural

1. En las localidades en donde haya un único centro edu-
cativo serán admitidos todos los solicitantes de plaza escolar.

2. En aquellas zonas rurales en que se considere acon-
sejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próxi-
mo al de su residencia para garantizar la calidad de la ense-
ñanza. En este supuesto, la Administración educativa prestará
de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en
su caso, comedor e internado.

Artículo 22.—Matriculación del alumnado

1. Los centros educativos utilizarán la aplicación infor-
mática SAUCE para matricular y asignar el alumnado a las
unidades autorizadas en las fechas señaladas en el calendario
del procedimiento admisión de alumnado para el curso
2007/2008 a que se refiere el artículo 2 de la presente
Resolución.

2. La formalización de la matrícula se sujetará a los plazos
previstos en el calendario del procedimiento de admisión del
alumnado para el curso 2007/2008.

3. La no formalización de la correspondiente matrícula
en los plazos señalados determina la pérdida del derecho
a la plaza correspondiente.

4. La formalización de la matrícula en ciclos formativos
de grado medio por parte del alumnado que previamente
se hubieran matriculado en un centro docente para cursar
bachillerato, exigirá la renuncia previa de esta última.

Artículo 23.—Documentación que deberá acompañar a la
matrícula

1. En el proceso de matriculación se demandarán úni-
camente los documentos que acrediten los requisitos de edad
y los requisitos académicos que acrediten los estudios rea-
lizados. A este fin se solicitará la certificación de traslado
prevista en el anexo XXI de la Resolución de 6 de abril
de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se dictan instrucciones para la solicitud, registro y cum-
plimentación del Libro de Escolaridad de la Enseñanza
Básica.

2. Cuando el alumno que solicita plaza en el proceso
de admisión sea menor de edad, los padres o representantes
legales del mismo deberán acreditar, por cualquier medio
válido en Derecho, tal condición, cuando se formalice la
matrícula.
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3. En la fecha que se señale en el calendario, cada centro
de educación secundaria remitirá a los centros de educación
primaria la lista del alumnado procedente de cada uno de
ellos que han obtenido plaza en el mismo. Una vez recibida
ésta, los centros de primaria remitirán a los correspondientes
centros de secundaria, los libros de escolaridad e informes
finales de evaluación y toda la información complementaria
que sea precisa del alumnado que ha obtenido plaza en cada
uno de ellos.

Capítulo III

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECIFICA DE APOYO
EDUCATIVO

Artículo 24.—Criterios generales

1. Para la escolarización de este alumnado se reservarán
dos plazas por grupo en el primer curso del segundo ciclo
de educación infantil, en el primer curso de educación pri-
maria, en el primer curso de educación secundaria obligatoria,
en el primer curso de bachillerato en todos los centros sos-
tenidos con fondos públicos. Del mismo modo, se reservará
una plaza por grupo del primer curso de ciclos formativos
de grado medio para la escolarización de alumnado de nece-
sidades educativas especiales asociadas a discapacidad.

2. Las plazas reservadas quedarán a disposición de las
Comisiones de Escolarización para que puedan hacer efectivo
lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. Esta reserva de plazas no podrá
ser cubierta hasta que la Consejería competente en materia
de educación así lo determine.

Artículo 25.—Escolarización de alumnado que presenta nece-
sidades educativas especiales

1. El alumnado que presenta necesidades educativas espe-
ciales que participe en el proceso de admisión deberá adjuntar
a su solicitud de admisión en el centro información acre-
ditativa de su discapacidad o trastorno grave de conducta
mediante documento oficial emitido por el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma.

2. En estos casos, una vez recibidas en los centros las
solicitudes de plaza escolar acompañadas de la documen-
tación específica requerida, las direcciones de los mismos
deberán remitir al psicopedagogo del Equipo o Departamento
de Orientación asignado al centro, dentro del plazo fijado
en el calendario de escolarizaciones, fotocopia de la docu-
mentación presentada para que procedan a realizar los trá-
mites del dictamen de escolarización, que se concretará según
lo establecido en el capítulo II, apartado noveno, de la Orden
14 de febrero de 1996, sobre escolarización de alumnos de
necesidades educativas especiales.

3. La escolarización del alumnado que presenta necesi-
dades educativas especiales asociadas a circunstancias per-
sonales de discapacidad y/o trastornos graves de conducta,
se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

4. El alumnado con discapacidad física, psíquica o sen-
sorial, o con graves trastornos del desarrollo, de la perso-
nalidad o la conducta, se escolarizará preferentemente en
los centros educativos ordinarios ubicados en su zona, tenien-
do en cuenta los recursos necesarios y la elección de los
padres o tutores, lo que se hará de acuerdo con la planificación
educativa y garantizando el mayor grado de inclusión y de
consecución de los objetivos establecidos con carácter general
para los diferentes ciclos, etapas y niveles del sistema edu-
cativo y de acuerdo con los recursos humanos y materiales
de que dispongan los centros educativos.

5. Cuando por sus especiales características o grado de
discapacidad, sus necesidades educativas no puedan ser satis-
fechas en régimen de integración, la escolarización del alum-
nado que presenta necesidades educativas especiales sólo se
realizará en centros de educación especial, o en aulas sus-
titutorias habilitadas en centros docentes ordinarios de zonas
que no dispongan de esos centros específicos.

6. En determinadas circunstancias se podrán proponer
modalidades de escolarización combinada, que conjuguen la
modalidad de integración en un centro docente ordinario
con la modalidad de escolarización específica en un centro
de educación especial, siempre restringidas a niveles de edu-
cación infantil y al primero o segundo ciclo de la educación
primaria y sólo excepcionalmente en otras etapas de carácter
obligatorio. En edades de educación infantil esta modalidad
sólo se podrá desarrollar en régimen de integración en centro
ordinario combinando atenciones específicas en centro de
educación especial, debiendo revisarse al término de ese nivel
por si fuera necesario modificar la modalidad de escolari-
zación. En educación primaria se desarrollará tomando como
centro referente de escolarización el centro específico de edu-
cación especial, combinando atenciones educativas con un
centro ordinario, debiendo revisarse al término de cada ciclo.

7. La Administración educativa podrá determinar la esco-
larización con carácter preferente de alumnado que presenta
necesidades educativas especiales asociadas a un mismo tipo
de discapacidad o trastorno en determinados centros docentes
ordinarios, significados como de integración preferente, cuan-
do la respuesta educativa requiera el empleo de equipamiento
singular o la intervención de profesionales especializados de
difícil generalización.

8. En el proceso de escolarización se respetará una equi-
librada proporción de alumnado que presenta necesidades
educativas especiales por unidad en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos de una misma zona, teniendo
en cuenta los recursos humanos y materiales de los centros.

Artículo 26.—Comisión Técnica de Escolarización de alum-
nado con necesidades educativas especiales

1. En la escolarización del alumnado que presenta nece-
sidades educativas especiales colaborarán con las Comisiones
de Escolarización, inspectores de educación del Equipo del
Distrito correspondiente y asesores técnicos de la Dirección
General competente en materia de necesidades educativas
especiales y directores de los Equipos de Orientación, que
formarán una Comisión Técnica en cada una de las zonas
a que se refiere el artículo 12 de la presente Resolución.

2. La Comisión Técnica examinará los dictámenes de esco-
larización emitidos por los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica y los Departamentos de Orientación y
harán la propuesta de resolución de escolarización a la Comi-
sión correspondiente en el centro que disponga de los recursos
necesarios para la correcta escolarización del alumnado.

3. Las Comisiones de Escolarización resolverán la esco-
larización de este alumnado procurándoles un puesto escolar
en función de sus necesidades educativas, adscribiéndolos de
forma equilibrada en los centros sostenidos con fondos públi-
cos y comunicarán la resolución de escolarización a los centros
y a las familias en los plazos establecidos en el calendario
de escolarización.

Artículo 27.—Realización de dictámenes para la escolarización
de alumnado que presenta necesidades educativas especiales

1. De acuerdo con la normativa vigente, la escolarización
de alumnado que presenta necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad psíquica (leve, moderada o grave),
sensorial (auditiva o visual) y motora, graves trastornos del
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desarrollo, de la personalidad o la conducta, o con pluri-
discapacidad, se encuentra supeditada a la emisión de un
dictamen de escolarización.

2. El dictamen de escolarización de este alumnado será
realizado por los Equipos y Departamentos de Orientación
dependientes de la Consejería competente en materia de edu-
cación, ajustándose al modelo de documento publicado en
EDUCASTUR y aportando la información que se solicita
en cada uno de sus apartados (http://www.educastur.es).

3. De acuerdo con ello, las direcciones de los centros
privados concertados deberán remitir al Equipo de Orien-
tación Educativa del sector o zona correspondiente los infor-
mes sobre discapacidad o trastorno grave de conducta del
alumnado que requieren de un dictamen para su esco-
larización.

4. La realización de dictamen será preceptiva al inicio
de la escolarización y se debe revisar con carácter ordinario
tras la conclusión de un nivel o etapa educativa y con carácter
extraordinario cuando se produzca una modificación signi-
ficativa en la situación personal de un alumno, por si fuera
necesario modificar la modalidad de escolarización, siendo
este el caso del alumnado escolarizado en modalidad com-
binada, cuya escolarización deberá revisarse al término de
cada ciclo y/o etapa.

5. A la hora de concretar las propuestas de escolarización,
se tendrá en cuenta la opinión de los padres o representantes
legales del alumnado, que la modalidad sugerida en el dic-
tamen sea la más adecuada a sus características y necesidades
y que el centro propuesto disponga de los recursos materiales
y humanos que su atención educativa requiere.

6. En el caso de escolarizaciones que precisan autorización
previa de permanencia extraordinaria en educación infantil,
los dictámenes con propuestas de modificación de la situación
personal del alumno no podrán formalizarse hasta que se
haya resuelto el trámite previo de autorización.

7. En el caso de escolarizaciones en ciclos formativos de
grado medio, bachillerato y garantía social, los dictámenes
con propuestas de paso a esos estudios no podrán formalizarse
hasta que no se conozca el resultado de la evaluación final
del alumno.

Artículo 28.—Tramitación de dictámenes para la escolarización
de alumnado que presenta necesidades educativas especiales

1. Los documentos originales de los dictámenes de esco-
larización elaborados por los Equipos y por los Departamen-
tos de Orientación serán remitidos por los directores o direc-
toras respectivos al Servicio competente en materia de nece-
sidades educativas especiales, para su posterior traslado a
las Comisiones de Escolarización, lo que deberá hacerse en
los plazos que se establecen en el calendario de escolarización.

2. Con carácter previo a su tramitación definitiva, los direc-
tores y directoras de los Equipos y de los centros cuyo Depar-
tamento de Orientación se encuentre implicado en los pro-
cesos de escolarización de alumnado que presenta necesi-
dades educativas especiales, visarán los dictámenes emitidos
garantizando que puedan estar a disposición del Servicio
correspondiente en las fechas indicadas y que se ajusten a
la normativa y criterios de realización y elaboración esta-
blecidos.

3. Los dictámenes que cada centro o equipo traslade a
la Administración educativa para su resolución deberán tra-
mitarse acompañados de un listado resumen con las pro-
puestas de escolarización hechas, formalizándose según
modelo de listado que a esos efectos se remitirá a los Equipos
y Departamentos de Orientación desde la Dirección General
competente en materia de necesidades educativas especiales.

4. Por su parte, las direcciones de los Equipos Específicos
deberán aportar, previa coordinación con los Equipos Gene-
rales, un informe sobre necesidades en cada sector o zona
de recursos específicos como: auxiliares educadores, fisio-
terapeutas y transporte escolar adaptado, asociados a esco-
larizaciones que requieren atenciones singulares.

5. Finalizado el proceso ordinario de admisión y matri-
culación del alumnado, sólo podrán tramitarse dictámenes
relacionados con cambios de centro motivados por cambios
de domicilio, o altas en función de circunstancias excepcio-
nales sobrevenidas, lo que en todo caso requerirá la emisión
de un nuevo dictamen.

Capítulo IV

ADMISION A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE
FORMACION PROFESIONAL

Artículo 29.—Comisión de Escolarización de Formación
Profesional

1. Para garantizar un puesto formativo acorde con las
preferencias de los solicitantes, se constituirá una Comisión
de Escolarización de Formación Profesional Específica. Esta
Comisión desarrollará las funciones establecidas en el artículo
12 de esta Resolución en relación con la escolarización en
ciclos formativos de grado medio de formación profesional
en la modalidad presencial.

2. La Comisión de Escolarización estará compuesta por
once miembros:

• Seis designados por la Consejería competente en mate-
ria de educación, uno de los cuales asumirá la presi-
dencia que dirimirá con su voto los empates; los otros
lo serán: uno a propuesta de la Dirección General com-
petente en materia de Formación Profesional, dos a
propuesta del Servicio de Inspección, uno a propuesta
de la Dirección General competente en materia de esco-
larización y otro a propuesta de la Dirección General
competente en materia de necesidades educativas
especiales.

• Uno en representación de los centros públicos en que
se imparta formación profesional específica, elegido por
sorteo entre los directores de los mismos.

• Uno en representación de los centros privado-concer-
tados para impartir formación profesional específica,
elegido por sorteo entre los directores de los mismos.

• Un representante de los Ayuntamientos, designado por
la Confederación Asturiana de Municipios.

• Dos en representación de las Federaciones o Asocia-
ciones de Padres de Alumnos de la enseñanza pública
y de la enseñanza privada concertada respectivamente,
a propuesta de la Federación o, en su defecto, Aso-
ciación más representativa de cada sector.

Asistirá a las reuniones con voz pero sin voto un fun-
cionario de la Consejería competente en materia de edu-
cación, que actuará como Secretario.

3. Para hacer más operativas las funciones de la Comisión
de Escolarización se podrá constituir una Comisión de Tra-
bajo, cuya composición será determinada en la primera reu-
nión de la Comisión de Escolarización. Esta Comisión de
Trabajo podrá realizar, entre otras, tareas relativas a la obten-
ción de información previa y seguimiento del proceso de
escolarización.

Además, podrá constituirse una Comisión Técnica para
la escolarización del alumnado discapacitado, constituida por
el representante de la Dirección General competente en
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materia de necesidades educativas especiales y por uno de
los representantes propuestos por el Servicio competente en
materia de Inspección Educativa.

4. La Comisión de Escolarización de Formación Profe-
sional deberá celebrar al menos tres reuniones con el objeto
de:

— Estudiar el proceso de admisión.

— Distribuir las plazas vacantes en cada una de las fases.

— Realizar un informe general y propuestas de mejora.

Artículo 30.—Funciones de los Consejos Escolares de los
centros

Los Consejos Escolares de los centros baremarán las soli-
citudes recibidas utilizando las herramientas informáticas que
determine la Consejería competente en materia de educación,
tras lo cual, publicarán las listas baremadas provisionales en
el tablón de anuncios. Asimismo, atenderán las reclamaciones
que se produzcan contra las listas provisionales y, en el plazo
establecido al efecto, publicarán las listas baremadas defi-
nitivas.

En los centros privados concertados, estas funciones le
corresponderán al titular del centro.

Artículo 31.—Información y publicidad

1. Los centros docentes expondrán en su tablón de anun-
cios, con anterioridad y durante el período de admisión, la
siguiente información:

a) La normativa reguladora de la admisión de alumnos
en centros docentes sostenidos con fondos públicos.

b) La previsión del número de plazas vacantes existentes
para enseñanzas de ciclos formativos de formación
profesional específica.

c) La relación de documentos a adjuntar con la solicitud
a efectos de baremación.

d) El calendario de escolarización que cada año se aprue-
be por resolución del Consejero competente en mate-
ria de educación.

e) Advertencia expresa de que en caso de que se presente
más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta aquella
que opte por el centro donde tenga matriculados her-
manos o, en su defecto, por el centro más próximo
al domicilio familiar, salvo que la especial zonificación
en los ciclos formativos de grado medio lo impida,
en cuyo caso se tendrá en cuenta la presentada en
primer lugar. Las restantes se considerarán como no
presentadas.

f) El resultado del sorteo público y único para todo el
proceso de admisión, al que se refiere el artículo 11
de esta Resolución, y que se habrá realizado en la
Consejería competente en materia de educación.

g) Indicación de la pérdida del derecho a la plaza obte-
nida si no se formaliza la matrícula en la fecha esta-
blecida en el calendario de escolarización para la fase
correspondiente, o si no se incorporan a la actividad
lectiva del centro antes de el 15 de octubre de cada
curso académico sin causa justificada y tras el oportuno
requerimiento por parte del centro educativo. La
Comisión de Escolarización decidirá la reasignación
de estas plazas conforme a los criterios recogidos en
esta Resolución.

2. Los centros sostenidos con fondos públicos que impar-
tan enseñanzas de formación profesional específica publica-
rán las listas provisionales, las listas definitivas y las adju-
dicaciones en cada una de las fases.

3. En el portal informático www.educastur.es cada soli-
citante podrá tener acceso a través de su NIF/NIE a la infor-
mación correspondiente a su adjudicación. Esta reseña tendrá
carácter meramente orientativo.

Artículo 32.—Fases del proceso de admisión

El calendario del procedimiento de admisión de alumnado
para el curso 2007/2008 a que se refiere el artículo 2 de
la presente Resolución determinará los términos y plazos
en que habrán de realizarse cada una de las siguientes fases:

a) Determinación para cada centro de los grupos auto-
rizados para cada enseñanza y curso, a través de la
resolución correspondiente sobre el número de grupos.

b) Constitución de la Comisión de Escolarización para
Formación Profesional Específica.

c) Reunión de los representantes de la Dirección General
competente en materia de Formación Profesional con
los Secretarios de los centros sujetos al proceso de
admisión para informarles sobre el mismo.

d) Presentación de solicitudes de admisión, adjuntando
la documentación acreditativa de los criterios bare-
mables a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, y la presente Resolución.

e) Publicación en los centros de la previsión de vacantes
disponibles en cada uno de los grupos de cada curso
y ciclo formativo, indicando en la misma las plazas
totales, las reservadas para el alumnado que presenta
necesidades educativas especiales, las reservadas para
alumnos repetidores, las reservadas para alumnos que
acceden a través de prueba y las disponibles para acce-
so libre.

f) Introducción en la herramienta informática desarro-
llada por la Consejería competente en materia de edu-
cación para la gestión del proceso de admisión de
alumnos a ciclos formativos de grado medio, la pre-
visión de vacantes y los datos de los solicitantes, por
parte de las Secretarías de los centros.

g) Publicación, por parte de los Consejos Escolares, o
titulares de centros privados concertados en su caso,
de las listas provisionales obtenidas tras la baremación.

h) Presentación, en las Secretarías de los centros, de
reclamaciones a las listas provisionales. Los Consejos
Escolares, o titulares de centros privados concertados
en su caso, resolverán las mismas, publicando a con-
tinuación las listas definitivas.

i) Adjudicación de plazas vacantes por la Comisión de
Escolarización. En aquellos ciclos formativos en los
que el número de solicitudes no alcance el mínimo
establecido para la formación de grupo, determinado
en la resolución de enseñanzas y grupos para cada
curso académico, no se procederá a la adjudicación
de plazas.

j) Formalización de matrícula por los solicitantes a los
que se les haya adjudicado plaza. En caso contrario
perderán el derecho a la plaza obtenida.

Artículo 33.—Modalidades de acceso y reservas de plaza

1. La titulación mínima requerida para el acceso a ciclos
formativos de grado medio es Graduado en Educación Secun-
daria o equivalente. También tendrá acceso el alumnado que
acredite la titulación de Técnico Auxiliar (FPI) o equivalente.
Podrá acceder asimismo el alumnado que, no reuniendo los
requisitos de acceso, supere la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado medio.
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2. Existirán las siguientes modalidades de acceso:
a) Acceso libre para el alumnado que reúna los requisitos

académicos.
b) Acceso mediante la superación de una prueba de acce-

so. En este caso, se reservará un 20% de las plazas
ofertadas para el alumnado que, no cumpliendo los
requisitos generales de acceso, ha superado la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado medio esta-
blecida en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

c) Acceso para alumnos con discapacidad. En cumpli-
miento de lo previsto en los artículos 87.2 y 75.2 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
se reservarán dos plazas por grupo de primer curso
de ciclos formativos de grado medio en centros sos-
tenidos con fondos públicos para aquellos alumnos
que presenten algún tipo de discapacidad.

Una de las plazas reservadas quedará a disposición de
las Comisiones de Escolarización competentes para la esco-
larización de alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad, según viene recogido en el artículo
24 de esta Resolución.

La otra plaza reservada en este apartado se utilizará para
la escolarización del alumnado que presente algún tipo de
discapacidad y que no haya presentado solicitud de esco-
larización a través de la reserva para el alumnado con nece-
sidades educativas especiales asociadas a discapacidad reco-
gida en el artículo 24 de la esta Resolución. La escolarización
del alumnado que quiera hacer uso de esta plaza reservada
la realizará la Comisión Técnica para la escolarización del
alumnado discapacitado creada dentro de la Comisión de
Escolarización de Formación Profesional.

La discapacidad se acreditará mediante documento oficial
emitido por el IMSERSO u órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma. Debe tenerse en cuenta, además, un infor-
me que acredite la aptitud del candidato para cursar las ense-
ñanzas en relación con la posibilidad de que el solicitante
pueda realizar las tareas propias del perfil profesional que
solicita. Este informe será emitido por el Departamento de
la Familia Profesional a cuyos estudios desea acceder el
demandante, asesorado por el Departamento de Orientación
del Centro en el que presenta la solicitud, tomando como
referencia el informe del IMSERSO u órgano competente
de la Comunidad Autónoma. Este informe deberá ser remi-
tido a la Comisión de Escolarización de Formación Profe-
sional por parte de los centros educativos en el plazo recogido
en el calendario que anualmente se publique.

Artículo 34.—Publicación de vacantes disponibles en cada cen-
tro para cada ciclo formativo
Para publicar las vacantes se deberán considerar las plazas

inicialmente ofertadas y descontar la previsión de repetidores
y las diferentes reservas de plazas determinadas.

Los centros organizarán los procesos de matrícula del
alumnado repetidor en los períodos recogidos en los calen-
darios específicos publicados anualmente.

Artículo 35.—Presentación de solicitudes
1. Los alumnos presentarán su solicitud de admisión en

el modelo de instancia que figura en el anexo VIIIB. Este
modelo de solicitud se podrá obtener en el portal educativo
www.educastur.es.

2. Cada alumno presentará una única instancia en el centro
educativo que solicite en primer lugar. Se podrán relacionar
en esa única instancia hasta un máximo de seis ciclos for-
mativos de grado medio por orden de preferencia. A esta
solicitud se deberá adjuntar una fotocopia del DNI o cualquier
otra documentación que acredite que cumple el requisito de
edad exigido. Se adjuntará, asimismo, la documentación acre-
ditativa de los criterios baremables.

3. Los plazos de presentación de solicitudes se determi-
narán en el calendario del procedimiento de admisión de
alumnado para el curso 2007/2008.

Artículo 36.—Baremación

1. La baremación de solicitudes para la admisión de alum-
nos a ciclos formativos de grado medio se realizará conforme
a lo previsto en el artículo 85.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, según el cual, en los proce-
dimientos de admisión de alumnos a ciclos formativos de
grado medio de formación profesional, cuando no existan
plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al expediente
académico de los alumnos con independencia de que éstos
procedan del mismo centro o de otro distinto. En este sentido,
se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico
de la titulación que les da acceso o la nota final de la prueba
de acceso a la formación profesional de grado medio.

Los alumnos que quieran ser baremados en la modalidad
de acceso libre deberán presentar una certificación académica
en la que consten las calificaciones correspondientes a la
titulación alegada para el acceso. En el caso de calificaciones
numéricas se tendrá en cuenta la media aritmética con dos
decimales. En el caso de calificaciones cualitativas se trans-
formarán en cuantitativas siguiendo el siguiente baremo:

Suficiente: 5,50
Bien: 6,50
Notable: 7,50
Sobresaliente o matrícula de honor: 9,00

2. El alumnado que acceda por la reserva para prueba
de acceso será baremado a través de la calificación de la
prueba de acceso. A estos efectos, el alumnado con cali-
ficación cuantitativa será baremado con el siguiente criterio:

Apto: 6,50

3. El alumnado que acceda por la reserva para disca-
pacidad será baremado a través de la calificación correspon-
diente a la titulación alegada para el acceso. Deberán pre-
sentar una certificación académica en la que consten las cali-
ficaciones correspondientes a la titulación alegada para el
acceso. En el caso de calificaciones numéricas se tendrá en
cuenta la media aritmética con dos decimales. En el caso
de calificaciones cualitativas se transformarán en cuantitativas
siguiendo el siguiente baremo:

Suficiente: 5,50
Bien: 6,50
Notable: 7,50
Sobresaliente o matrícula de honor: 9,00

4. En todas las modalidades de acceso, una vez baremados
los solicitantes a través de la calificación del expediente aca-
démico o de la calificación de la prueba de acceso, el alum-
nado será ordenado alfabéticamente según el resultado del
sorteo público a que se refiere el artículo 11 de la presente
Resolución.

5. Las plazas reservadas que no sean cubiertas se acu-
mularán para su adjudicación a las plazas de acceso libre.
La Comisión de Escolarización determinará el momento en
el que se realizará esta acumulación.

6. Una vez finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes y en las fechas recogidas en el calendario, el Consejo
Escolar, en su caso, el titular del centro, procederá a publicar
las listas baremadas provisionales.

7. Los períodos de presentación de reclamaciones contra
la baremación provisional se recogen en el calendario del
procedimiento de admisión de alumnado para el curso
2007/2008. Estas reclamaciones serán atendidas y resueltas
por los Consejos Escolares, y en su caso por los titulares
de los centros privados concertados participantes en el pro-
ceso de admisión.
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8. Una vez resueltas las reclamaciones, los Consejos Esco-
lares, y en su caso los titulares de los centros procederán
a publicar las listas definitivas.

Artículo 37.—Adjudicación de vacantes

1. La Comisión de Escolarización procederá, en el período
ordinario, a realizar la adjudicación de las plazas en las
siguientes fases, ajustándose al calendario del procedimiento
de admisión de alumnado para el curso 2007/2008 a que se
refiere el artículo 2 de la presente Resolución:

Primera fase:
Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados

en primera opción.
Matrícula de los admitidos en esta primera fase.
Segunda fase:
Finalizado el primer período de matrícula, en el caso de

que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados que
las hubiesen solicitado en primera opción y estuviesen en
lista de espera.

Matrícula de los admitidos en esta segunda fase.
Tercera fase:
Finalizado el segundo período de matrícula, en el caso

de que aún existan vacantes, se adjudicarán a los interesados
que las hubiesen solicitado en cualquiera de las opciones
y estuviesen en lista de espera.

Matrícula de los admitidos en esta tercera fase.
2. Finalizado el último período ordinario de matrícula,

en el caso de que aún existan vacantes, la Comisión de Esco-
larización publicará los ciclos y centros para los que se auto-
riza un período extraordinario en septiembre para la recogida
de nuevas solicitudes.

La adjudicación de plazas en el período extraordinario
se realizará, de manera análoga, en dos fases, ajustándose
también al calendario precitado:

Primera fase:
Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados

en primera opción.
Matrícula de los admitidos en esta primera fase.
Segunda fase:
Finalizado el período de matrícula, en el caso de que

aún existan vacantes, se adjudicarán a los interesados que
las hubiesen solicitado en cualquiera de las opciones y estu-
viesen en lista de espera.

Matrícula de los admitidos en esta segunda fase.

Artículo 38.—Matriculación del alumnado

1. La matriculación del alumnado admitido se realizará
en los períodos ordinarios y en los extraordinarios que se
recojan en el calendario del procedimiento de admisión para
el curso 2007/2008.

2. En el acto de formalización de la matrícula se deman-
dará únicamente la documentación que acredite cumplir los
requisitos académicos de acceso, o de acceso mediante
prueba.

3. Los solicitantes que obtengan plaza y no formalicen
su matrícula en las fechas establecidas en el citado calendario
para cada una de las adjudicaciones perderán el derecho a
la plaza obtenida.

4. Una vez finalizado el período extraordinario de admi-
sión, los centros en los que se hayan generado plazas vacantes
podrán hacer uso de las mismas, por riguroso orden de prio-
ridad, para atender al alumnado que haya quedado en lista
de espera.

5. Las solicitudes de admisión presentadas fuera del plazo
extraordinario deberán dirigirse a la Comisión de Escola-
rización de Formación Profesional hasta que se constituya
la Comisión de Escolarización Permanente. A partir de esta
constitución será dicha Comisión de Escolarización Perma-
nente la encargada de recibir y resolver estas solicitudes.

6. Con carácter general, no se procederá a la matriculación
de alumnos después del día 15 de noviembre de cada curso.
Se autorizarán los cambios de centro por cambio de domicilio
o si concurrieran circunstancias excepcionales o sobrevenidas,

fehacientemente motivadas y acreditadas, siempre y cuando
existan las mismas enseñanzas con plazas vacantes en la loca-
lidad de destino.

Artículo 39.—Herramientas informáticas para la gestión de la
admisión de alumnos

1. El proceso de admisión de alumnos a ciclos formativos
de grado medio será gestionado en los centros a través de
la aplicación en línea “Admisión FP”.

2. El proceso informático de obtención de datos desde
los centros educativos y de comunicación a los mismos de
las plazas adjudicadas será gestionado por la Dirección Gene-
ral competente en materia de formación profesional, utili-
zando como herramienta informática la citada aplicación en
línea “Admisión FP”.

Capítulo V

REVISION DE ACTOS

Artículo 40.—Revisión de actos en materia de admisión de
alumnado

1. Los acuerdos y decisiones que adopten los centros
docentes públicos sobre la admisión del alumnado, así como
las Comisiones de Escolarización, podrán ser objeto de recur-
so de alzada en el plazo de un mes ante el titular de la
Consejería competente en materia de educación, cuya reso-
lución pondrá fin a la vía administrativa.

2. Los acuerdos y decisiones que, sobre la admisión del
alumnado, adopten los titulares de los centros privados con-
certados podrán ser objeto de reclamación en el plazo de
un mes ante el titular de la Consejería competente en materia
de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía admi-
nistrativa.

Dicha reclamación también podrá presentarse ante el titu-
lar del centro privado concertado, que deberá remitirla a
la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de diez
días, con su informe y con una copia completa y ordenada
del expediente.

3. El recurso de alzada, o en su caso la reclamación, goza-
rán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la
adecuada escolarización del alumno o alumna.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba
el calendario de actuaciones y se determinan las Comi-
siones de Escolarización del procedimiento de admisión
del alumnado en centros docentes no universitarios
públicos y privados concertados del Principado de Astu-
rias para el curso 2007/2008.

El artículo 2.1 de la Resolución de 21 de marzo de 2007,
del Consejero de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las normas por las que se rige el procedimiento de admisión
del alumnado en centros docentes no universitarios públicos
y privados concertados del Principado de Asturias para el
curso 2007/2008, prevé que el citado procedimiento se inicia
mediante Resolución de la Consejería competente en materia
de educación, en la que se aprobará el calendario de actua-
ciones y se determinarán las Comisiones de Escolarización
que habrán de constituirse y su respectivo ámbito territorial.

En virtud de lo establecido en el párrafo anterior y vista
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y demás
disposiciones de general aplicación.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el calendario de actuaciones que se
desarrollarán durante el procedimiento de admisión del alum-
nado en centros docentes no universitarios públicos y privados
concertados del Principado de Asturias para el curso
2007/2008, que se incorpora con anexo I a la presente
Resolución.

Segundo.—Determinar el número y el ámbito territorial
de actuación de las Comisiones de Escolarización para el
curso 2007/2008, conforme a lo que se dispone en el anexo
II que se incorpora a la presente Resolución.

Tercero.—Facultar a quien sea titular de la Dirección
General de Planificación, Centros e Infraestructuras para
adoptar cuantas medidas sean necesarias para el desarrollo
y cumplimiento de esta Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que entrará en vigor al día siguiente de dicha publicación.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma 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 publicación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 26 de marzo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.550.
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Anexo IA

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMISION DE
ALUMNADO (ABREVIADO PARA SOLICITANTES)

9 de abril Realización de un sorteo público y único en la Consejería
de Educación Ciencia, para resolver empates en la pun-
tuación total del baremo de admisión: se realizará a las
10.00 horas en la sede de la Consejería de Educación y
Ciencia en Oviedo, plaza de España, 5-3.ª planta (sala de
juntas).

Inicio del procedimiento de admisión

10 de abril Constitución de las Comisiones de Escolarización.

Alumnado adscrito

11 de abril Remisión por los centros de Infantil/Primaria multiadscritos
del anexo II a los padres.

11 a 13 de abril Devolución por los padres a los centros de Infantil/Primaria,
del anexo II.

20 de abril Publicación de las listas provisionales de reserva de plaza
en los centros de Primaria/Secundaria. Envío de dichas listas
a los centros de Infantil/Primaria multiadscritos para que
también sean expuestas en ellos.

20 a 24 de abril Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de reserva
de plaza, en el centro que hace la reserva.

27 de abril Exposición de las listas definitivas del alumnado con reserva
de plaza en centros de Educación Primaria/Secundaria, y
remisión a los centros de Educación Infantil/Primaria de
las certificaciones de reserva de plaza.

2 de mayo Entrega por los centros de Educación Infantil/Primaria a
los padres del certificado de reserva de plaza.

Alumnado de nuevo ingreso y cambio de centro

27 de abril Publicación del número de plazas vacantes por curso, en
el tablón de anuncios de los centros.

2 a 11 de mayo Presentación de las solicitudes de admisión en el centro
elegido como 1.ª opción.

18 de mayo Publicación de las listas provisionales de admitidos y no
admitidos en cada centro.

18 a 22 de mayo Plazo de reclamaciones ante el Consejo Escolar del centro
u órgano competente.

30 de mayo Publicación de las listas definitivas de admitidos y no admi-
tidos en cada centro.

14 de junio Publicación, en el centro solicitado como 1.ª opción, de
un listado asignando plaza al alumnado de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria Obligatoria que no había resultado
admitido en dicho centro.

Plazos de matrícula

15 a 28 de junio Plazo de matrícula en Infantil y Primaria.

2 a 13 de julio Plazo de matrícula en ESO y Bachillerato.

7 a 13 de
septiembre

Plazo de matrícula extraordinaria en Bachillerato.

Anexo IB

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMISION DE
ALUMNADO

9 de abril Realización de un sorteo público y único en la Consejería
de Educación Ciencia, para resolver empates en la pun-
tuación total del baremo de admisión: se realizará a las
10.00 horas en la sede de la Consejería de Educación y
Ciencia en Oviedo, plaza de España 5-3.ª planta (sala de
juntas).

10 de abril Constitución de las Comisiones de Escolarización.

11 de abril Remisión por los centros de Infantil/Primaria multiadscritos
del anexo II a los padres.

11 a 13 de abril Devolución por los padres a los centros de Infantil/Primaria,
del anexo II.

12 y 13 de abril Cumplimentación en SAUCE de la reserva para alumnos
propios, teniendo en cuenta el alumnado que promociona
y el que no promociona y, en su caso, para el alumnado
procedente de centros uniadscritos.

16 de abril Cumplimentación en SAUCE de la reserva para el alum-
nado procedente de centros multiadscritos.

Hasta el 17 de
abril

Remisión por los centros de Educación Infantil/Primaria
a los centros de Educación Primaria /Secundaria de la rela-
ción del alumnado que solicita reserva de plaza, a través
de la aplicación informática SAUCE. Los primeros también
deben enviar a los segundos la documentación necesaria
para la baremación del alumnado multiadscrito. Los Centros
de Educación Primaria/Secundaria disponen hasta las 10.00
horas del día siguiente para grabar en SAUCE los datos
relativos al alumnado multiadscrito.

18 de abril 10.00 horas: desde la Consejería se capturan y envían los
datos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT).

19 de abril Carga de datos de AEAT y baremación de solicitudes de
reserva de plaza, por los centros. Reunión, en caso de exce-
dentes, de la dirección de centros con multiadscripción con
los Presidentes de las Comisiones de Escolarización.

20 de abril Publicación de las listas provisionales de reserva de plaza
en los centros de Primaria/Secundaria. Envío de dichas listas
a los centros de Infantil/Primaria multiadscritos para que
también sean expuestas en ellos.

20 a 24 de abril Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de reserva
de plaza.

25 de abril Revisión de las posibles reclamaciones a las listas provi-
sionales de reserva de plaza. A las 13.00 horas, desde la
Consejería se capturan y envían los datos a la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria (AEAT).

26 de abril Se cargan los datos de AEAT.

27 de abril Exposición de las listas definitivas del alumnado con reserva
de plaza en centros de Educación Primaria/Secundaria, y
remisión a los centros de Educación Infantil/Primaria de
las certificaciones de reserva de plaza. Publicación del núme-
ro de plazas vacantes por curso, en el tablón de anuncios
de los centros.

2 de mayo Entrega por los centros de Educación Infantil/Primaria a
los padres del certificado de reserva de plaza.

2 a 11 de mayo Presentación de las solicitudes de admisión, registro y gra-
bación de las mismas en SAUCE.

14 de mayo 10.00 horas: desde la Consejería se capturan y envían los
datos a la AEAT.

15 de mayo Se cargan los datos de AEAT.

16 y 17 de mayo Baremación de las solicitudes de admisión.
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18 de mayo Publicación de las listas provisionales de admitidos y no
admitidos en cada centro.

18 a 22 de mayo Plazo de reclamaciones ante el Consejo Escolar del centro
u órgano competente.

22 de mayo Reuniones de Presidentes de Comisiones de Escolarización
con las direcciones de los centros para distribución de posi-
bles excedentes en Educación Infantil y Primaria.

23 y 24 de mayo Revisión de reclamaciones por el Consejo Escolar del centro
u órgano competente. Al final de la mañana los centros
deben grabar en SAUCE las modificaciones relativas a las
reclamaciones atendidas.

25 de mayo 10.00 horas: desde la Consejería se capturan y envían los
datos a la AEAT.

28 de mayo Se cargan los datos de AEAT.

30 de mayo Publicación de las listas definitivas de admitidos y no admi-
tidos en cada centro. Remisión anexos IV, V y copia de
solicitud.

31 de mayo a
13 de junio

Asignación de plaza, por las Comisiones de Escolarización,
al alumnado no admitido en el centro elegido como 1ª
opción, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria.

14 de junio Publicación, en el centro solicitado como 1ª opción, de un
listado asignando plaza al alumnado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria que no había resultado
admitido en dicho centro.

15 a 28 de junio Plazo de matrícula en Infantil y Primaria.

15 a 29 de junio Matriculación en SAUCE del alumnado propio y nuevo
en Infantil y Primaria. Asignación de dicho alumnado a
las unidades autorizadas mediante la correspondiente Reso-
lución de la Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras.

2 a 13 de julio Plazo de matrícula en ESO y Bachillerato.

16 a 20 de julio Asignación del alumnado matriculado en SAUCE, a las
unidades autorizadas mediante la correspondiente Reso-
lución de la Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras.

7 a 13 de
septiembre

Plazo de matrícula extraordinaria en Bachillerato

Anexo IC

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Escolarizaciones en Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria

Modificaciones en la situación personal, cambios de etapa
y cambios de centro

Hasta 17 de abril Entrega de dictámenes (EOEPs/DO) en el Servicio de Inno-
vación y Apoyo a la Acción Educativa.

20 de abril Traslado de dictámenes a Comisiones Técnicas de Esco-
larización de ACNEEs.

De 24 a 27 de
abril

Propuestas de escolarización de las Comisiones Técnicas.

3 de mayo Notificación a centros y familias de resoluciones de la Comi-
sión de Escolarización.

Nuevas escolarizaciones

De 2 a 11 de
mayo

Remisión a EOEPs y DO de solicitudes para la escola-
rización de ACNEEs.

21 de mayo Entrega de dictámenes (EOEPs/DO) en el Servicio de Inno-
vación y Apoyo a la Acción Educativa.

De 22 a 24 de
mayo

Propuestas de escolarización de las Comisiones Técnicas.

28 de mayo Notificación a centros y familias de resoluciones de la Comi-
sión de Escolarización.

Escolarizaciones en Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado
Medio e Iniciación Profesional

Hasta 25 de junio Entrega de dictámenes (EOEPs/DO) en el Servicio de Inno-
vación y Apoyo a la Acción Educativa.

26 de junio Traslado de dictámenes a Comisiones Técnicas de Esco-
larización de ACNEEs.

Hasta 29 de junio Propuestas de escolarización de las Comisiones Técnicas
y notificación a centros y a familias de resoluciones de la
Comisión de Escolarización.

Anexo ID

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Período ordinario

Mes Día Hora Actuación

18 9.00 Inicio del plazo para la presentación de solicitudes
de admisión en Ciclos Formativos de Grado Medio.Junio

29 9.00 Inicio del plazo de matriculación para el alumnado
repetidor.

3 14.00 Fin del plazo para la presentación de solicitudes
de admisión.

Fin del plazo de matriculación para el alumnado
repetidor.

4 12.00 Publicación en los IES y centros concertados de
las vacantes disponibles en cada Ciclo Formativo
de Grado Medio.

5 10.00 Baremación de las solicitudes de admisión por el
Consejo Escolar del centro.

12.00 Publicación de las listas provisionales.

Inicio del plazo de presentación de reclamaciones,
ante el Consejo Escolar del centro, a las listas
provisionales.

6 14.00 Fecha límite para la remisión, por parte de los
centros implicados en la escolarización de alumnos
discapacitados, del informe de aptitud a la Comi-
sión de Escolarización de Formación Profesional.

9 12.00 Fin del plazo de presentación de reclamaciones
a las listas provisionales.

14.00 Publicación de las listas definitivas.

Julio 10 9.00 Primera fase: Primera adjudicación de vacantes
para las solicitudes presentadas en primera opción.

Publicación de la lista de solicitantes a los que se
les adjudica plaza en la primera fase.

Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes
a los que se les adjudica plaza en la primera fase.

13 14.00 Fin del plazo de matrícula para los solicitantes a
los que se les adjudica plaza en la primera fase



12–IV–2007 6573BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Mes Día Hora Actuación

17 9.00 Segunda fase: Segunda adjudicación de vacantes,
generadas como resulta del proceso de matrícula
de la primera fase, para las solicitudes presentadas
en primera opción.

Publicación de la lista de solicitantes a los que se
les adjudica plaza en la segunda fase.

Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes
a los que se les adjudica plaza en la segunda fase.

20 14.00 Fin del plazo de matrícula para los solicitantes a
los que se les adjudica plaza en la segunda fase.

24 9.00 Tercera fase: Tercera adjudicación de vacantes,
generadas como resulta del proceso de matrícula
de la segunda fase, para las solicitudes presentadas
en cualquier opción.

Publicación de la lista de solicitantes a los que se
les adjudica plaza en la tercera fase.

Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes
a los que se les adjudica plaza en la tercera fase.

27 14.00 Fin del plazo de matrícula para los solicitantes a
los que se les adjudica plaza en la tercera fase.

Fin del proceso de admisión en período ordinario.

Período extraordinario

Mes Día Hora Actuación

3 9.00 Publicación de vacantes en los IES y centros con-
certados con autorización para abrir un nuevo pro-
ceso de escolarización extraordinario.

Inicio del plazo de presentación de solicitudes de
admisión.

Inicio del plazo de matriculación para el alumnado
repetidor.

7 14.00 Fin del plazo de presentación de solicitudes de
admisión.

10 11.00 Publicación de las listas provisionales.

Inicio del plazo de reclamación, ante el Consejo
Escolar del centro, a las listas provisionales.

12 12.00 Fin del plazo de matriculación para el alumnado
repetidor.

14.00 Publicación de las vacantes disponibles en cada
Ciclo Formativo.

Septiembre 13 11.00 Fin del plazo de presentación de reclamaciones
a las listas provisionales.

12.00 Publicación de las listas definitivas.

14 9.00 Primera fase: Primera adjudicación de vacantes
para las solicitudes presentadas en primera opción.

Publicación de la lista de solicitantes a los que se
les adjudica plaza en la primera fase.

Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes
a los que se les adjudica plaza en la primera fase.

18 14.00 Fin del plazo de matrícula para los adjudicados
en la primera fase.

Mes Día Hora Actuación

19 9.00 Segunda fase: Segunda adjudicación de vacantes,
generadas como resulta del proceso de matrícula
de la primera fase, para las solicitudes presentadas
en cualquier opción.

Publicación de la lista de solicitantes a los que se
les adjudica plaza en la segunda fase.

Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes
a los que se les adjudica plaza en la segunda fase.

21 14.00 Fin del plazo de matrícula para los adjudicados
en esta segunda fase.

Fin del proceso de admisión en período extraor-
dinario.

Anexo II

COMISIONES DE ESCOLARIZACION

• Comisión de Escolarización de Avilés, con sede en el
IES Juan Antonio Suances, c/ Marqués s/n. Su ámbito
territorial es el municipio de Avilés.

• Comisión de Escolarización de Gijón, con sede en la
Consejería de Educación y Ciencia, c/ Alarcón 7. Su
ámbito territorial es el municipio de Gijón.

• Comisión de Escolarización de Langreo, con sede en
el IES La Quintana, c/ Jaime Alberti, s/n. Su ámbito
territorial es el municipio de Langreo.

• Comisión de Escolarización de Mieres, con sede en el
IES Sánchez Lastra, c/ Reinerio García, s/n. Su ámbito
territorial es el municipio de Mieres.

• Comisión de Escolarización de Oviedo, con sede en la
Consejería de Educación y Ciencia, plaza España, 5.
Su ámbito territorial es el municipio de Oviedo.

• Comisión de Escolarización de Siero, con sede en el
IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero, c/
La Carrera, s/n. Su ámbito territorial es el municipio
de Siero.

• Comisión de Escolarización de Formación Profesional,
con sede en la Consejería de Educación y Ciencia, plaza
España, 5. Su ámbito territorial es el Principado de
Asturias.

— • —

RESOLUCION de 28 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
la prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas
de Música correspondiente al curso 2007-2008.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
regula por una parte, las enseñanzas artísticas profesionales
que agrupan las enseñanzas de Música y Danza de grado
medio, así como las de Artes Plásticas y Diseño de grado
medio y de grado superior y, por otra, establece las deno-
minadas enseñanzas artísticas superiores que agrupan los
estudios superiores de Música y Danza, las enseñanzas de
Arte Dramático, las enseñanzas de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales y los estudios superiores de Artes
Plásticas y Diseño.

En el artículo 54 de la Ley Orgánica de Educación se
establece que para acceder a los estudios superiores de música
será preciso estar en posesión del Título de Bachiller o haber
superado la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 años, y haber superado una prueba específica de acceso
que será regulada por las administraciones educativas, en
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la que el aspirante demuestre los conocimientos y habilidades
profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento las
enseñanzas correspondientes. Asimismo, en el artículo 69 se
dispone que los mayores de diecinueve años de edad podrán
acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores
mediante la superación de una prueba específica regulada
y organizada por las administraciones educativas.

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 617/1995, de 21 de abril, por el que
se establecen los aspectos básicos del currículo del grado
superior de las enseñanzas de Música y se regula la prueba
de acceso a estos estudios, y la Orden Ministerial de 25 de
junio de 1999.

En el Principado de Asturias, la Consejería de Educación
y Cultura, mediante la Resolución de 1 de marzo de 2001,
implantó las enseñanzas del grado superior de Música en
el Principado de Asturias, en las especialidades de acordeón,
canto, clarinete, composición, contrabajo, fagot, flauta tra-
vesera, guitarra, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón,
trompa, trompeta, trombón, tuba, viola, violín y violonchello,
y reguló la prueba de acceso a dichas enseñanzas.

Se hace preciso ahora establecer las bases que regirán
la convocatoria de las pruebas para el acceso a grado superior
de las enseñanzas de Música en el Principado de Asturias
en el curso 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; 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 por las que se rige la con-
vocatoria de la prueba de acceso a las estudios superiores
de Música para el curso 2007-2008 en el ámbito del Principado
de Asturias, que figuran en el anexo I de la presente Reso-
lución, así como el modelo de solicitud de inscripción, las
tablas de baremación porcentual de las puntuaciones de las
diferentes partes y ejercicios que forman la prueba de acceso,
el modelo de acta de calificación y el modelo de certificado
de haber superado la prueba de acceso que figuran respec-
tivamente en los anexos II, III, IV, y V de la presente
Resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean precisas 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 28 de marzo de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.659.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE ACCESO AL
GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es la convocatoria de
la prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas de
Música para el curso 2007-2008, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se
establecen los aspectos básicos del currículo del grado supe-
rior de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de
acceso a estos estudios, y en la Resolución de 1 de marzo
de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se implanta el nuevo grado superior de las enseñanzas
de Música y se regula la prueba de acceso a dicho grado.

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

1. La prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas
de Música tiene como finalidad que los aspirantes demuestren
los conocimientos y habilidades profesionales necesarios para
cursar con aprovechamiento las enseñanzas de Música corres-
pondientes a la especialidad solicitada.

2. La superación de la prueba de acceso faculta, única-
mente, para matricularse en el curso académico 2007-2008.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 54.2 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para
acceder a los estudios superiores de Música será preciso reu-
nir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller o haber supe-
rado la prueba de acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años.

b) Superar la prueba de acceso que se indica en la base
octava en la que el aspirante demuestre los conoci-
mientos y habilidades profesionales necesarios para
cursar con aprovechamiento las enseñanzas de Música
en la especialidad solicitada.

2. Aquellos aspirantes que no hayan aprobado el tercer
ciclo de grado medio de las enseñanzas de Música o que
no posean titulación equivalente, deberán realizar, además
del ejercicio previsto en la base octava, el ejercicio específico,
no eliminatorio, que figura en la base novena de este anexo.

3. Quienes no cumplan el requisito del apartado 1.a) y
sean mayores de diecinueve años de edad o cumplan los
diecinueve años en el año natural en que se realiza la prueba
deberán realizar, además del ejercicio previsto en la base
octava, el ejercicio específico, no eliminatorio, cuyo contenido
figura en la base décima de este anexo.
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Cuarta.—Inscripción para las pruebas:

1. La inscripción para la prueba de acceso podrá realizarse
en la Secretaría del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo, entre los días 21
de mayo y 4 de junio del presente año, ambos inclusive.

2. A los efectos de lo establecido en la presente Resolución
no tendrán la consideración de días hábiles los sábados,
domingos y los días festivos.

3. Los aspirantes presentarán su solicitud de inscripción
en el modelo que se incorpora como anexo II de la presente
Resolución, indicando las especialidades para las que solicita
participar en la prueba de acceso.

4. Al día siguiente hábil a aquel en que haya finalizado
el plazo de inscripción, el Director o la Directora del Con-
servatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”
publicará en el tablón de anuncios la relación de los soli-
citantes admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos,
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.

Quinta.—Documentación:

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

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

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de
Bachiller o equivalente, deberán adjuntar una foto-
copia compulsada del mismo o del justificante de haber
abonado sus derechos de expedición, o un documento
acreditativo de la equivalencia.

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

d) Los aspirantes que hayan superado las enseñanzas de
grado medio de Música presentarán fotocopia com-
pulsada de la certificación académica que acredite
haber superado dichas enseñanzas, del título profe-
sional de la especialidad cursada o de la titulación
equivalente, o fotocopia compulsada de la página
correspondiente a la propuesta de título del libro de
calificaciones de grado medio de música, en su caso.

e) Todos los aspirantes presentarán resguardo de haber
efectuado el ingreso bancario por el importe del precio
público correspondiente a los derechos de examen
establecido por el Principado de Asturias y vigente
en el momento de la inscripción.

2. El Conservatorio Superior de Música “Eduardo Mar-
tínez Torner”, de Oviedo, facilitará a los aspirantes intere-
sados en participar en esta prueba la información y orien-
tación necesarias para la realización de la misma, comprobará
que las solicitudes están debidamente cumplimentadas y que
se adjuntan los documentos acreditativos que se precisen en
cada caso, procediendo en caso contrario de acuerdo con
lo establecido el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los aspirantes que, en el momento de la inscripción
a la prueba de acceso, se encuentren cursando el último curso
de Bachiller y/o del tercer ciclo de grado medio de las ense-
ñanzas de Música, y por tanto no puedan disponer de los
documentos acreditativos de haberlos superado, podrán pre-
sentar dichos documentos hasta el día 15 de junio en la Secre-
taría del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Mar-
tínez Torner”, de Oviedo.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes:

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir
del día de la publicación de la lista definitiva de los solicitantes
admitidos, la persona titular de la Secretaría del Conserva-
torio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” remi-
tirá al Servicio de Ordenación Académica (Consejería de
Educación y Ciencia, plaza de España, n.º 5, planta cuarta,
33007-Oviedo) una certificación en la que conste el número
de las solicitudes de inscripción presentadas para cada espe-
cialidad, indicando el número de aspirantes que deben rea-
lizar la prueba de acceso y cada uno de los ejercicios que
la componen, según la estructura que se establece en la base
séptima.

Séptima.—Estructura de la prueba de acceso:

La prueba de acceso al grado superior de las enseñanzas
de Música tendrá una estructura diferenciada en uno o varios
ejercicios que deberán realizar los aspirantes según los requi-
sitos que reúnan:

a) Un ejercicio ordinario, que deberán superar todos los
aspirantes y cuyo contenido figura en la base octava
de este anexo.

b) Un ejercicio específico, no eliminatorio, que deberán
realizar únicamente aquellos aspirantes que no hayan
aprobado el tercer ciclo de grado medio de las ense-
ñanzas de Música o que no posean titulación equi-
valente, que figura en la base novena de este anexo.

c) Un ejercicio específico, no eliminatorio, que deberán
realizar únicamente aquellos aspirantes que sean
mayores de diecinueve años de edad o cumplan los
diecinueve años en el año natural en que se realiza
la prueba y no se encuentren en posesión del título
de Bachiller o equivalente, o no hubieran superado
la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años, cuyo contenido figura en la base décima
de este anexo.

Octava.—Ejercicio ordinario:

1. El ejercicio ordinario, que deben realizar todos los aspi-
rantes, tendrá como finalidad comprobar que estos poseen
los conocimientos y habilidades profesionales necesarios para
cursar con aprovechamiento los estudios superiores de Música
en la especialidad solicitada.

2. El ejercicio ordinario comprenderá las partes que, para
cada especialidad, se determinan a continuación.

2.1 Especialidades no instrumentales.

Composición:

Parte a): Interpretación en el instrumento principal (o
voz, en el caso de canto), con una duración aproximada de
15 minutos, de las obras o fragmentos que determine el Tri-
bunal de una relación presentada al inicio de la prueba por
el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
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Parte b): Presentación y defensa oral de obras y trabajos
realizados por el aspirante.

Parte c): Realización durante un tiempo máximo de cuatro
horas de un trabajo armónico-contrapuntístico.

Parte d): Lectura a primera vista, en el piano, de una
obra o fragmento musical cuya partitura se entregará a los
aspirantes al comienzo de la prueba. Los aspirantes contarán
con cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

2.2 Especialidades instrumentales

Piano:

Parte a): Interpretación de un estudio y de dos obras
de diferente estilo, del programa de sexto curso de grado
medio o nivel equivalente, con una duración aproximada de
30 minutos. En el caso de que una de las obras fuese una
sonata se admitiría la interpretación única del primer tiempo.
El Tribunal valorará que el aspirante interprete de memoria
la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Organo:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que deter-
mine el Tribunal de una relación presentada al inicio de la
prueba por el aspirante, del programa de sexto curso de grado
medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspi-
rante interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Acompañamiento improvisado de una melodía
por medio de la realización de un continuo, a partir de un
bajo cifrado proporcionado por el Tribunal. Los aspirantes
contarán con cinco minutos para visualizarlo antes de su
interpretación.

Percusión:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con las obras y/o estudios que
determine el Tribunal, que incluyan los instrumentos prin-
cipales de parches y láminas (timbales, caja, batería, xilófono,
marimba y vibráfono), de una relación presentada previa-
mente por el aspirante, del programa de sexto curso de grado
medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspi-
rante interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach. (Invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Canto:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras presentadas previa-
mente por el aspirante, del programa de sexto curso de grado

medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspi-
rante interprete de memoria la totalidad o parte del programa.
El programa contará, como mínimo, con el repertorio
siguiente:

— Dos arias de ópera.

— Dos arias de oratorio o cantata.

— Dos canciones extranjeras.

— Dos canciones españolas o romanzas de zarzuela.

En los tres primeros apartados deberán incluirse obras
cantadas, al menos, en tres idiomas diferentes (italiano, ale-
mán, francés o inglés).

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra coral pro-
puesta por el Tribunal. El candidato entonará la voz que
se corresponda con su tesitura. Los aspirantes contarán con
cinco minutos para visualizarla antes de su interpretación.

Violín:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios presentados
previamente por el aspirante, del programa de sexto curso
de grado medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará
que el aspirante interprete de memoria la totalidad o parte
del programa. El programa contará, como mínimo, con el
repertorio siguiente:

— Un estudio. Escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8) y
dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas (ligadas de
2 y 4).

— Dos movimientos (lento y rápido) de sonata o partita
de Bach y primer movimiento de un concierto con
cadencia.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Viola y violoncello:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios que deter-
mine el Tribunal de una relación presentada previamente
por el aspirante, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa El
programa contará, como mínimo, con el repertorio siguiente:

— Un estudio. Escalas y arpegios (ligadas de 4 y 8).

— Dos movimientos (lento y rápido) de las suites para
violoncello de J.S. Bach y primer movimiento de un
concierto o sonata u obra de un sólo movimiento.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.
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Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Contrabajo:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente presentada
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Guitarra:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente presentada
por el candidato, del programa de sexto curso de grado medio
o nivel equivalente. El Tribunal valorará que el aspirante
interprete de memoria la totalidad o parte del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de análisis
será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones y Sin-
fonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos y tres
voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al comien-
zo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco minutos
para visualizarla antes de su interpretación.

Flauta travesera, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompeta,
trompa, trombón y tuba.

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente pre-
sentada por el candidato, del programa de sexto curso
de grado medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará
que el aspirante interprete de memoria la totalidad o parte
del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones
y Sinfonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos
y tres voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al
comienzo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco
minutos para visualizarla antes de su interpretación.

Acordeón:

Parte a): Interpretación de un programa, de una duración
aproximada de 30 minutos, con obras y/o estudios a deter-
minar por el Tribunal de una relación previamente pre-
sentada por el candidato, del programa de sexto curso
de grado medio o nivel equivalente. El Tribunal valorará
que el aspirante interprete de memoria la totalidad o parte
del programa.

Parte b): Análisis durante un tiempo máximo de dos horas
de una invención contrapuntística. La obra objeto de aná-
lisis será alguna de las contenidas en la obra “Invenciones

y Sinfonías”, de Juan Sebastián Bach (invenciones a dos
y tres voces). Revisión: Ratz/Füssl/Jonas.

Parte c): Lectura a primera vista de una obra o fragmento
musical cuya partitura se entregará a los aspirantes al
comienzo de la prueba. Los aspirantes contarán con cinco
minutos para visualizarla antes de su interpretación.

3. Los aspirantes de cualquier especialidad interpretarán
su programa con el acompañamiento que las obras requie-
ran, siendo de su responsabilidad la aportación de músicos
acompañantes, en su caso.

4. El Conservatorio Superior de Música “Eduardo Mar-
tínez Torner” publicará en el tablón de anuncios una rela-
ción de obras musicales orientativas para la realización
de la prueba de acceso, según las distintas especialidades,
antes del inicio del período de inscripción para la misma.

5. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia ela-
borará el ejercicio ordinario para las diferentes especia-
lidades y establecerá los criterios de calificación del mis-
mo. Dichos criterios y otras orientaciones para la rea-
lización de la prueba serán publicadas en el portal edu-
cativo Educastur antes del inicio del plazo de inscripción.

Novena.—Ejercicio específico para los aspirantes que no hayan
aprobado los estudios correspondientes al tercer ciclo de
grado medio de Música o que no posean titulación equi-
valente:

1. Este ejercicio tendrá por finalidad evaluar la formación
musical general del aspirante en lo relativo a su capacidad
auditiva, así como a sus conocimientos sobre la teoría y la
historia de la música, y su grado de comprensión y utilización
de los diferentes recursos y procedimientos armónicos.

2. Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter
teórico-práctico que tendrá las siguientes partes:

— Dictado musical a dos voces (nivel de segundo curso
de grado medio) que permita evaluar el desarrollo
de la capacidad auditiva del aspirante. El tiempo máxi-
mo para su realización será de treinta minutos.

— Realización de un ejercicio escrito a partir de tres
preguntas, que versarán sobre los diversos períodos
de la historia de la música y/o sobre contenidos de
teoría de la música propios del lenguaje musical a
nivel de grado medio. El tiempo máximo para su rea-
lización será de una hora y treinta minutos.

— Realización de un “bajo-tiple” (nivel de segundo curso
de grado medio) con el fin de evaluar el grado de
comprensión y utilización de los diferentes recursos
y procedimientos armónicos por el aspirante. El tiem-
po máximo para su realización será de tres horas.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia
elaborará el ejercicio específico para los aspirantes
que no hayan aprobado los estudios correspondientes
al tercer ciclo de grado medio de Música o que no
posean titulación equivalente y establecerá los criterios
de calificación del mismo. Dichos criterios y otras
orientaciones para la realización de la prueba serán
publicadas en el portal educativo Educastur antes del
inicio del plazo de inscripción.

Décima.—Ejercicio específico para los aspirantes que no posean
el Título de Bachiller o equivalente o no hubieran superado
la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años:

1. Este ejercicio tendrá por finalidad evaluar la madurez
intelectual y humana del aspirante, a través de la utilización
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del lenguaje, la comprensión de conceptos y la capacidad
para relacionar y sintetizar.

2. Consistirá en la realización de un ejercicio escrito de
carácter humanístico del tipo “comentario de texto”, que
incluirá una redacción entre sus apartados. Este ejercicio ten-
drá una duración máxima de dos horas.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia elaborará
el ejercicio específico para aspirantes sin Título de Bachiller
o equivalente y establecerá los criterios de calificación del
mismo. Dichos criterios y otras orientaciones para la rea-
lización de la prueba serán publicadas en el portal educativo
Educastur antes del inicio del plazo de inscripción.

Undécima.—Realización de la prueba de acceso:

1. La prueba de acceso al grado superior de Música tendrá
lugar en el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Mar-
tínez Torner”, de Oviedo.

2. El ejercicio específico que figura en la base décima,
para los aspirantes que no estén en posesión del Título de
Bachiller o equivalente, o no hubieran superado la prueba
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, se rea-
lizará el día 18 de junio de 2007.

3. El ejercicio específico que figura en la base novena,
para los aspirantes que no hayan aprobado el tercer ciclo
del grado medio de las enseñanzas de Música o estudios
equivalentes, se realizará a partir del día 19 de junio de 2007.

4. El ejercicio ordinario para todos los aspirantes que
figura en la base octava se realizará a partir del 20 de junio
de 2007.

5. El calendario y el horario para la realización de los
ejercicios que forman la prueba de acceso serán expuestos
en el tablón de anuncios del Conservatorio Superior de Músi-
ca “Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo, con una ante-
lación suficiente y, en todo caso, antes de la fecha de inicio
de la celebración de los ejercicios correspondientes.

Duodécima.—Tribunales:

1. El Consejero de Educación y Ciencia a propuesta del
titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación designará un Tribunal por cada especialidad.

2. Los Tribunales, de un número impar de miembros,
estarán compuestos por un Presidente o una Presidenta y,
al menos, dos Vocales, pertenecientes todos ellos al profe-
sorado de la especialidad correspondiente o, en su defecto,
al de especialidades afines. Actuará como Secretario o Secre-
taria el Vocal de menor edad.

3. Los Tribunales que deban evaluar a aspirantes que
realicen el ejercicio regulado en la base décima contarán
con un Vocal perteneciente al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

4. La resolución de nombramiento de los miembros de
los Tribunales, así como de los suplentes, será publicada en
el tablón de anuncios del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo, y en el tablón de
anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de
España, n.º 5, 33007-Oviedo).

Decimotercera.—Calificación de la prueba de acceso:

1. La calificación global del ejercicio ordinario regulado
en la base octava se obtendrá ponderando las calificaciones
de las diversas partes que lo integran de acuerdo con los
porcentajes que, para cada especialidad, figuran en el anexo

III de esta Resolución. El ejercicio ordinario se calificará
en términos numéricos utilizando para ello una escala de
cero a diez puntos, siendo necesario para su superación haber
obtenido una calificación global igual o superior a cinco
puntos.

2. La calificación global del ejercicio específico regulado
en la base novena, que no tendrá carácter eliminatorio, se
obtendrá ponderando las calificaciones de las diversas partes
que lo integran de acuerdo con los porcentajes que figuran
en el anexo III de esta Resolución. La calificación global
de este ejercicio se expresará en términos numéricos utili-
zando para ello una escala de cero a diez puntos.

3. El ejercicio específico regulado en la base décima, que
no tendrá carácter eliminatorio, se calificará de cero a diez
puntos sin decimales.

4. La calificación final de la prueba de acceso se obtendrá
mediante el cálculo de la media ponderada de las califica-
ciones de los ejercicios que la integren, según la situación
de cada aspirante, de acuerdo con los porcentajes que figuran
en las tablas del anexo III de esta Resolución. La calificación
final de la prueba de acceso se expresará en términos numé-
ricos utilizando para ello una escala de cero a diez puntos
con dos decimales. No procederá el cálculo de la calificación
final si el aspirante no ha obtenido un mínimo de cinco puntos
en el ejercicio ordinario.

5. Se considerará superada la prueba de acceso cuando
se haya obtenido una calificación final igual o superior a
cinco puntos.

6. Al término de la sesión de evaluación y calificación
de la prueba de acceso los Tribunales cumplimentarán las
actas de calificación correspondientes según el modelo que
se adjunta como anexo IV de esta Resolución. Dichas actas
deberán ser firmadas por todos los miembros del Tribunal.

7. El Presidente de cada Tribunal publicará en el tablón
de anuncios del Conservatorio Superior de Música “Eduardo
Martínez Torner” la calificación final de la prueba de acceso
y las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
a los que se refieren las bases octava, novena y décima de
la presente Resolución, mediante copia de las actas de cali-
ficación que servirá de notificación a los aspirantes.

Decimocuarta.—Reclamación contra calificaciones:

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse recla-
mación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal de
la especialidad correspondiente, en la Secretaría del Con-
servatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”,
de Oviedo, en el plazo de dos días hábiles desde la publicación
de las calificaciones.

2. Finalizado el plazo de reclamación, el Tribunal de cada
especialidad, resolverá las reclamaciones presentadas, para
lo que se reunirá en sesión extraordinaria, de la que se levan-
tará acta, que será 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 en ella se hará constar si se ratifica o se modifica
la calificación otorgada.

4. El Presidente o Presidenta de cada 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 Consejero de Educación y Ciencia. La resolución del recur-
so de alzada pondrá fin a la vía administrativa.
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6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el titular de la Dirección del Conservatorio Supe-
rior de Música “Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo, remi-
tirá a la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación, el expediente de reclamación, integrado por los docu-
mentos que se relacionan: solicitud de inscripción de la per-
sona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal,
ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante,
resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o
acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Decimoquinta.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán
solicitar en la Secretaría del Conservatorio Superior de Músi-
ca “Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo, la expedición del
certificado acreditativo, según modelo que figura en el anexo
V de la presente Resolución.

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

Decimosexta.—Custodia y archivo de documentos:

1. La Secretaría del Conservatorio Superior de Música
“Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo, conservará la docu-
mentación generada por la realización de las pruebas hasta
tres meses después de finalizadas las pruebas y custodiará
las actas y demás documentos relacionados con dichas
pruebas.

2. El titular de la Dirección del Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo, remitirá
una copia de las actas de evaluación y calificación a la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación.

Anexo II

PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS
DE MUSICA

Anexo III

TABLAS DE BAREMACION
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ANEXO IV

Anexo V

PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS
DE MUSICA

Certificado de superación

D............. ....................................................................................................................................................., Secretari........ del
Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Tor-
ner”, de Oviedo

CERTIFICA

Que D............. .............................................................................................................................................................................., con
...................... (DNI, NIE o pasaporte) número .......................................... , ha
superado la prueba para el acceso al grado superior de las
enseñanzas de Música en la especialidad ..................................................... y ha
obtenido la calificación final de ........................................................

Para que así conste, expido la presente certificación que firmo
con el Vo Bo de ............. Director............, en Oviedo, a (día en letra)
................................... de (mes en letra) .......................................... de dos mil ............................................

(Sello del Centro)

Vo Bo, ................... Director............ ................... Secretari............ del Centro

Fdo.: ........................................................................ Fdo.:........................................................................

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 26 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se adopta la decisión de
no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto de urbanización Arriondas Norte Residencial
(Parres), promovido por SOGEPSA.

El Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley
6/2001, de 8 de mayo y por la Ley 9/2006, de 28 de abril,
en su artículo 1.3 establece que los proyectos públicos o pri-
vados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones

o de cualquier otra actividad comprendidas en el anexo II
de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse al
trámite de evaluación de impacto ambiental, en la forma pre-
vista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano
ambiental en cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los
que se establecen la atribución de competencias y la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, corresponde a esta
Consejería la formulación de las Declaraciones de Impacto
Ambiental de competencia autonómica, reguladas por la
legislación vigente.

El proyecto de “Urbanización Arriondas Norte Residen-
cial (Parres)” se encuentra comprendido en el apartado b)
del grupo 7 del anexo II.—“Proyectos de infraestructuras”,
apartado b) “Proyectos de urbanizaciones, incluida la cons-
trucción de centros comerciales y aparcamientos” del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de julio.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización:

El objetivo del proyecto es el de dar respuesta al incre-
mento poblacional de la población de Arriondas, al amparo
de la capitalidad comarcal y al aumento experimentado en
el sector terciario, favorecido por las buenas comunicaciones
por carretera y ferrocarril, convirtiéndose en el centro admi-
nistrativos y de servicios de toda la comarca oriental de
Asturias.

El ámbito de actuación se desarrolla dentro de la trama
urbana de Arriondas, sobre una superficie de 34.201 m2

encerrada entre los límites definidos al Norte por el río Chico;
al Este por las viviendas de la c/ del Barco; al Sur por edi-
ficaciones de la c/ Domingo Fresnedo y al Oeste por la c/
Inocencio Valle.

La orografía del área es la típica de la llanura aluvial,
es decir, es una zona básicamente llana, con pendientes de
terreno muy suaves, estando destinado actualmente al uso
agrario (pradería, huertas y frutales). Existen pequeños asen-
tamientos tipo casetas de aperos, un edificio para el centro
de transformación, propiedad de JC Energía, una base de
operaciones de la Dirección General de Carreteras y una
pequeña masa arbórea.
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Las obras a realizar consisten en la construcción de una
red viaria completa, con todos los servicios necesarios y aco-
metidas a todas las parcelas resultantes de la actuación,
desarrollándose también diversos espacios libres y zonas ver-
des. El movimiento de tierras consistirá básicamente en la
retirada de tierra vegetal, y posterior aporte de suelo selec-
cionado y demás componentes de los taludes y paquete de
firme, de acuerdo a los perfiles explicitados en el proyecto,
encaminados a lograr la mayor eficacia en el funcionamiento
de los servicios.

En cuanto a las alternativas presentadas además de ésta,
cabría la “opción cero” o ausencia de actuación en este ámbi-
to. Aunque en la actualidad son numerosas las obras de reha-
bilitación de viviendas, la evolución de la construcción indica
crecimientos sustanciales de viviendas de nueva planta. Por
ello, la opción cero supondría limitar el crecimiento urba-
nístico de Arriondas en su zona natural de desarrollo. Ello
provocaría una presión inmobiliaria sobre zonas donde no
existe suelo urbano consolidado, actualmente sin servicios;
o que entrarían en conflicto con impactos paisajísticos y
medioambientales.

Segundo.—Tramitación y consultas:

Según lo dispuesto en el artículo 1.7 de la disposición
final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas, con fecha 25-12-2006, consultó a los
siguientes organismos y entidades: Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental; Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística; Con-
federación Hidrográfica del Norte; Dirección General de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo; Asociación Astu-
riana de Amigos de la Naturaleza; Coordinadora Ecologista
de Avilés; Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife);
WWF ADENA; Ecologistas en Acción y Los Verdes de
Asturias.

De todas las consultas realizadas, se ha recibido respuesta
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo y de la
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lin-
güística.

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo comunica
que “El suministro de agua de consumo humano de la urba-
nización, ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad
y en general, los criterios higiénico-sanitarios establecidos en
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística que la Permanente del Consejo de Patrimonio
Cultural de Asturias, en su sesión del día 25 de enero de
2007 acordó “informar favorablemente el documento, desde
el punto de vista de la protección del patrimonio arqueológico,
reiterando las prescripción, impuesta por la Comisión Per-
manente en sesión de 1 de agosto de 2005, de trasladar el
cierre de la finca hasta su nuevo límite, con idéntico tra-
tamiento al preexistente”.

Tercero.—Análisis de la documentación ambiental y de los
criterios del anexo III:

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de
8 de mayo, a fin de determinar la necesidad o no de some-
timiento al trámite ambiental:

1.—Características del proyecto: Las obras objeto del pro-
yecto consisten en la construcción de una red viaria completa,
con todos los servicios necesarios y acometidas. La conse-
cución del proyecto no supondrá un incremento significativo
de recursos naturales ya que aunque se producirá un movi-

miento de tierras, una gran parte de éstas serán reutilizadas
en los respectivos rellenos y tareas de restauración. Asimismo
no se prevé una generación significativa de residuos. De igual
manera, la ejecución del proyecto no supone un incremento
de la contaminación ni del riesgo da accidentes.

2.—Ubicación del proyecto: El área de actuación de este
proyecto se encuentra en el entramado urbano de Arriondas,
concejo de Parres, ocupando los terrenos limitados al Norte
por el río Chico; al Este por las viviendas de la c/ del Barco;
al Sur por edificaciones de la c/ Domingo Fresnedo y al Oeste
por la calle Inocencio Valle, sobre una superficie de 34.201
m2.

El ámbito de estudio no figura en la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográ-
fica Atlántica Española, aprobada por Decisión de la comisión
de fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de la Red
Ecológica Natura 2000, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo.

Tampoco se encuentra ninguna de las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) del Principado de Asturias.

Ningún elemento de la Red Regional de Espacios Pro-
tegidos se encuentra en el área en el que se enmarca el
estudio.

Tampoco se verán afectados hábitats de interés comu-
nitario o prioritario dentro de la zona de actuaciones de los
incluidos en el R.D. 1997/1995.

3.—Características del potencial impacto: Con la ejecu-
ción del proyecto se producirán afecciones ambientales del
ámbito local muy restringido y recuperable, que serán miti-
gadas con el cumplimiento de las medidas correctoras y pre-
ventivas contempladas en la documentación presentada.

El proyecto no supondrá una afección significativa sobre
el entorno, por lo tanto el potencial impacto que ejercerá
se considera compatible con el medio.

Cuarto.—Conclusiones:

Considerando los criterios que se han expuesto respecto
del anexo III del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, relativos a las características del proyecto, su ubi-
cación y características del potencial impacto y teniendo en
cuenta la documentación del expediente y lo señalado en
los informes recibidos, no se deduce la posible existencia
de impactos ambientales significativos que aconsejen someter
el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.

Por tanto, en virtud del art. 1.3 del Real Decreto legislativo
1302/1986, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, considera que no es necesario
someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto de “Urbanización Arriondas Norte Residencial
(Parres)”.

Oviedo a 26 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—4.833.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se adopta la decisión de
no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto de urbanización del plan especial “La Magdalena”
Residencial (Avilés), promovido por SOGEPSA.

El Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley
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6/2001, de 8 de mayo y por la Ley 9/2006, de 28 de abril,
en su artículo 1.3 establece que los proyectos públicos o pri-
vados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones
o de cualquier otra actividad comprendidas en el anexo II
de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse al
trámite de evaluación de impacto ambiental, en la forma pre-
vista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano
ambiental en cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los
que se establecen la atribución de competencias y la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, corresponde a esta
Consejería la formulación de las Declaraciones de Impacto
Ambiental de competencia autonómica, reguladas por la
legislación vigente.

El proyecto de Urbanización del Plan Especial “La Mag-
dalena (Avilés)” se encuentra comprendido en el apartado
b) del grupo 7 del anexo II. “Proyectos de infraestructuras”,
apartado b) “Proyectos de urbanizaciones, incluida la cons-
trucción de centros comerciales y aparcamientos” del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de julio.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización:

El objetivo del proyecto supondrá la habilitación de suelo
para la promoción de 950 viviendas, de las que el 62.5%
estará acogido a algún tipo de protección.

Se desarrollará sobre una superficie bruta de 199.270 m2,
cuyo viario se compone actualmente de diversos caminos veci-
nales de muy poca entidad. Enclavada en los terrenos como
El Barrial y La Grandiella, localizada como remate de la
ciudad, entre el suelo urbano y la variante de la N-632, y
a continuación del actual polígono de La Magdalena, en el
que el uso característico de las viviendas existentes es el de
régimen de protección oficial. De todo ello, en el ámbito
a urbanizar se reservan 77.392 m2 , para zonas verdes y espa-
cios libres, y 29.597 m2 para equipamientos y dotaciones.

Los límites físicos del ámbito de actuación en los bordes
Oeste y Sur se identifica con el trazado de la actual carretera
N-632, en la circunvalación de Avilés. En el borde norte,
la urbanización estará limitada por la calle Leopoldo Alas
Clarín y en el borde este, por el camino de El Barrial. Se
encuentra atravesado por el arroyo de La Ceba que origina
una vaguada con una pendiente muy pronunciada en su mar-
gen derecha, hasta alcanzar el punto más alto del ámbito,
en la zona conocida como El Barrial.

Las obras a realizar consisten en la construcción de una
red viaria (con todos los servicios necesarios y acometidas)
para la cual se han tenido en cuenta cálculos referentes a
las viviendas previstas y al tráfico generado. La construcción
de un aparcamiento en la zona sur del ámbito y el encau-
zamiento del arroyo de La ceba, a su paso por los terrenos
destinados a la urbanización, estudiando hidráulicamente el
nuevo cauce para hacer frente a posibles avenidas. Además
se han definido zonas libres y ajardinadas (con especies arbó-
reas autóctonas) y seis caminos peatonales en la zona cono-
cida como El Barrial.

Se presentan dos alternativas:

Alternativa 1.—La zona de equipamientos, situada al
suroeste de la glorieta propuesta en la c/ Leopoldo Alas Cla-
rín, está atravesada por una carretera de acceso a la urba-
nización, que la divide en dos.

Los caminos peatonales propuestos se disponen de forma
“serpenteante”, con reducida extensión dispuesta en línea
recta y siguen una sola dirección, es decir, no existe opción
de variar la ruta del paseo. Además se alcanzaba un porcentaje
de pendiente inadecuado.

Alternativa 2.—Con esta alternativa se produce una varia-
ción del trazado del vial de acceso que atravesaba la superficie
destinada a equipamientos, optimizando la extensión de la
citada superficie.

También varía el diseño de los caminos peatonales, toman-
do una disposición más rectilínea y posibilitando la elección
de diferentes rutas dentro del ámbito y, al mismo tiempo,
se reduce la pendiente de los caminos.

Los terrenos afectados por el proyecto de urbanización
no se encuentran dentro de los espacios integrantes de la
Red Natura 2000, ni es de esperar se produzca afección alguna
sobre hábitats ni especies catalogadas de la flora y de la
fauna. No obstante el área de actuación se ve atravesada
por un arroyo cuya vegetación de ribera, catalogada en la
categoría de “Aliseda pantanosa”, presenta un elevado valor
ecológico por cuanto que es el nicho ecológico y hábitat de
numerosas especies. Por ello es imprescindible el manteni-
miento del arroyo en su estado natural, a fin de contribuir
con el incremento de la diversidad ecológica.

Segundo.—Tramitación y consultas:

El proyecto de urbanización del plan especial “La Mag-
dalena Residencial (Avilés) se encuentra comprendido en
el apartado b) del grupo 7 del anexo II.—“Proyectos de
infraestructuras”, apartado b) “Proyectos de urbanizaciones,
incluida la construcción de centros comerciales y aparcamien-
tos” de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental, los cuales sólo deberán some-
terse a este trámite en la forma prevista en dicha disposición
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

Según lo dispuesto en el artículo 1.7 de la disposición
final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, la Dirección General de Calidad Ambiental
y Obras Hidráulicas, con fecha 2 de enero de 2007, consultó
a los siguientes organismos y entidades: Dirección General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental; Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Direc-
ción General de Promoción Cultural y Política Lingüística;
Confederación Hidrográfica del Norte; Asociación Asturiana
de Amigos de la Naturaleza; Coordinadora Ecologista de
Avilés; Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife);
WWF ADENA; Ecologístas en Acción y Los Verdes de
Asturias.

De todas las consultas realizadas, se ha recibido respuesta
de Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental; de la Asociación Asturiana de Amigos de la Natu-
raleza (ANA) y del Colectivo Ecologista de Avilés. En el
informe de remisión, esta Dirección comunica que en lo refe-
rente a la conservación de los recursos naturales no se apre-
cian aspectos sobre los que proceda hacer particular inci-
dencia, por lo que procede seguir con la tramitación ambien-
tal. Sin embargo, tanto ANA como el Colectivo Ecologista
de Avilés consideran la necesidad de conservar la aliseda
que constituye el bosque de ribera del arroyo La Ceba, dado
que es una formación forestal incluida en el anexo I de la
Directiva 92/43/CEE.

El 12-2-2007, reg. entrada n.º: 200760700004618, D.
Domingo Goñi Tirapu, con DNI 15876193-Y, en represen-
tación de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes
(AVALL), expone que la canalización del arroyo La Ceba
supondría un impacto crítico por la desaparición de un buen
tramo de arroyo y de todo lo que ello conlleva (eliminación
de vegetación de ribera y de su fauna asociada). A destacar
los anfibios que han sido detectados en la zona, entre ellos,
tritón ibérico (Triturus boscai) y tritón alpino (Triturus alpes-
tris), especies difíciles de encontrar en toda la comarca. Ade-
más la vegetación de su orilla pertenece a la categoría “Ali-
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seda pantanosa”, considerado hábitat prioritario por la Unión
Europea. Por ello sugieren la conservación del arroyo y de
sus orillas con la vegetación intactas; en todo caso, reve-
getando con especies autóctonas riparias respetando escru-
pulosamente la vegetación existente.

Desde la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, en concreto el Servicio de Gestión Ambiental
comunica que examinada la documentación se comprueba
que no se señalan impactos en el Medio Ambiente en lo
referente a la Generación de Residuos, en cuanto a los impac-
tos sobre el suelo y en lo relativo a las emisiones a la atmósfera
y al ruido. Por otro lado, el Servicio de Planificación comunica
que no existe sugerencia ni observación que hacer sobre dicho
documento, estando de acuerdo en todos los aspectos.

Tercero.—Análisis de la documentación ambiental y de los
criterios del anexo III:

Vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de
8 de mayo, a fin de determinar la necesidad o no de some-
timiento al trámite de evaluación de impacto ambiental:

1.—Características del proyecto: Las obras objeto del pro-
yecto consisten en la habilitación de suelo para la promoción
de 950 viviendas, de las que el 62.5% estará acogido a algún
tipo de protección. Para ello se procederá a la construcción
de una red viaria con todos los servicios necesarios y aco-
metidas. La construcción de un aparcamiento en la zona sur
del ámbito y el encauzamiento del arroyo de La Ceba, a
su paso por los terrenos destinados a la urbanización, estu-
diando hidráulicamente el nuevo cauce para hacer frente a
posibles avenidas. Además se han definido zonas libres y ajar-
dinadas (con especies arbóreas autóctonas) y seis caminos
peatonales en la zona conocida como El Barrial.

2.—Ubicación del proyecto: Se desarrollará sobre una
superficie bruta de prácticamente 20 ha, cuyo viario se com-
pone actualmente de diversos caminos vecinales de muy poca
entidad. Enclavada en los terrenos como El Barrial y La
Grandiella, localizada como remate de la ciudad, entre el
suelo urbano y la variante de la N-632, y a continuación
del actual polígono de La Magdalena, en el que el uso carac-
terístico de las viviendas existentes es el de régimen de pro-
tección oficial. De todo ello, en el ámbito a urbanizar se
reservan 77.392 m2, para zonas verdes y espacios libres, y
29.597 m2 para equipamientos y dotaciones.

Los límites físicos del ámbito de actuación en los bordes
Oeste y Sur se identifica con el trazado de la actual carretera
N-632, en la circunvalación de Avilés. En el borde norte,
la urbanización estará limitada por la calle Leopoldo Alas
Clarín y en el borde este, por el camino de El Barrial. Se
encuentra atravesado por el arroyo de La Ceba que origina
una vaguada con una pendiente muy pronunciada en su mar-
gen derecha, hasta alcanzar el punto más alto del ámbito,
en la zona conocida como El Barrial.

El ámbito de estudio no figura en la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográ-
fica Atlántica Española, aprobada por Decisión de la Comi-
sión de fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de
la Red Ecológica Natura 2000, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/CEE del Consejo.

Tampoco se encuentra ninguna de las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) del Principado de Asturias,
ni elemento alguno de la Red Regional de Espacios Pro-
tegidos.

Sin embargo, el arroyo La Caba que atraviesa el área
de actuación, presenta una orla de vegetación de ribera en
un estado aceptable de conservación que conviene conservar
y mejorar en aras de la sostenibilidad del proyecto y de la
conservación y mejora de la diversidad ecológica y del eco-
sistema de ribera.

Aunque la actuación supondrá la modificación y uso de
20 ha de terreno, el grado de naturalidad del lugar es relativo
ya que se encuentra en una zona intermedia entre el suelo
urbano y el rural de Avilés, alternando praderías de siega
y diente con huertos con cuadras y edificaciones unifamiliares.

Los impactos sobre el suelo y la atmósfera, serán sig-
nificativos durante la fase de construcción y demolición de
edificaciones, pero dada la cercanía de los viales de primer
orden y del núcleo de población de Avilés, dichos impactos
aunque superiores a los valores actuales, tendrán una rele-
vancia moderada.

3.—Características del potencial impacto: Con la ejecu-
ción del proyecto se producirán afecciones ambientales de
ámbito local y restringido y recuperables, excepto en lo que
se refiere a la destrucción de la estructura forestal del entorno
al arroyo de La Ceba y por tanto a la “Aliseda pantanosa”
incluida en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE.

Consecuentemente, la ejecución del proyecto supondrá
la afección poco significativa sobre el medio natural en tanto
y cuanto sea mitigada con el cumplimiento de las medidas
correctoras y preventivas contempladas en la documentación
presentada, excepto en lo relativo a las actuaciones que se
desarrollan en torno al arroyo de La Ceba.

Cuarto.—Conclusiones:

A la vista de lo expuesto anteriormente y teniendo en
cuenta la documentación y lo señalado en los informes reci-
bidos, a fin de contribuir con la sostenibilidad del proyecto
y la conservación del medio ambiente, se deduce que los
impactos ambientales se podrían compensar con el cumpli-
miento de las condiciones y recomendaciones del propio pro-
yecto y en tanto y cuanto se elimine toda actuación que afecte
a la vegetación de ribera del arroyo de La Ceba.

Como consecuencia de todo lo cual, no será necesario
someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el “Proyecto de urbanización del plan especial “La Magdalena
Residencial”, Avilés, según lo dispuesto en la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental
y por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

No obstante lo anterior, deberá presentarse un documento
en el que se describa una nueva alternativa por la cual se
elimine cualquier actuación que afecten a la vegetación de
ribera, alejándose éstas al menos 5 m de la aliseda. Además,
se dará cumplimiento de las observaciones, sugerencias, con-
diciones y recomendaciones de las contestaciones recibidas
a las consultas efectuadas. Una copia de los escritos recibidos,
deberán ser trasladados al promotor.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—Francisco González Buendía.—4.834.

— • —

ACUERDO de 1 de marzo de 2007, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprue-
ba el expediente expropiatorio SGDU-G-01/07, de viario
previsto para las unidades homogéneas 28, 29 y 30 del
Proyecto Residencial San Jorge, en El Berrón, Pola de
Siero.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
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siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 1 de marzo de 2007, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del ámbito para el viario

previsto para unidades homogéneas 28, 29 y 30 del Proyecto
Residencial San Jorge, en El Berrón, Pola de Siero, resol-
viendo las alegaciones presentadas en período de información
pública en los términos que resultan de los informes obrantes
en el expediente.

La finca está calificada como suelo urbano no consolidado
de El Berrón en el vigente PGOU de Siero, concretamente
dentro del ámbito de las UH 28, 29 y 30.

Los parámetros de aprovechamiento de estos terrenos,
de acuerdo con el vigente PGOU de Siero, que según datos
del informe técnico municipal son:

Propietario Comunidad Propietarios Sto. Domingo 1 Panificadora Siero-Noreña

N.º finca catastral 1572705 1671003

Manzana catastral 18 21

Tipo suelo Consolidado No consolidado y consolidado.
Se valora el consolidado

Tipología Cerrada perimetral Cerrada compacta

Area intersección 84 m2 30 m2

Aprovechamiento 338 m2 1475 m2

Edificabilidad imputable 112,35 m2c 1.685 m2c

Aprovechamiento exceso 9 m2 0 m2

Cesión equipamiento y viario 26 m2 318 m2

Cesión 10% aprovechamiento 165 m2

Al tratarse de suelo urbano no consolidado, serán de apli-
cación los artículos 28.1, 28.4 y 30 de la Ley 6/98, en base
a los cuales se aplica el método residual estático, aplicando
la normativa catastral, Norma 16 RD 1020/93, con la siguiente
fórmula:

Vv = 1,40(Vr+Vc) x FI) Vr = (Vv/1,40xFI)—Vc

La valoración realizada se basa en datos tomados de con-
venios urbanísticos en los que se fijaba una repercusión en
aprovechamiento residencial para las UH14/16/19, de carac-
terísticas similares por situación dentro del ámbito urbano
de El Berrón. Así pues se valora partiendo de un valor de
repercusión de 240 euros/m2 construido, y aplicando los apro-
vechamientos determinados por el PGOU para las dos fincas
a expropiar se obtienen los siguientes valores:

Parcela 1572705-políg 18:
240 euros/m2 x 112,36 m2c = 26.966,40 euros/35,82 m2s

= 752,83 euros/m2s valor unitario suelo.

Parcela 1671003-políg 21:
240 euros/m2 x 1.685 m2c = 404.400 euros/944,82 m2s

= 428,018 euros/m2s valor unitario suelo.

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

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de Siero y a los titulares interesados, a fin de que,
en caso de disconformidad con la valoración establecida, pue-

dan manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias a efectos de dar traslado de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 12 de marzo de 2006.—El Secretario de la
Cuota.—4.839.

— • —

ACUERDO de 1 de marzo de 2007, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprue-
ba el expediente expropiatorio SGDU-G 02/07 de
desarrollo de la UE-1 de Pola de Siero.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 1 de marzo de 2007, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del ámbito para el desarrollo
de la U.E-1, en Pola de Siero, resolviendo las alegaciones
presentadas en período de información pública en los tér-
minos que resultan de los informes obrantes en el expediente.

La finca está calificada como Suelo Urbano Consolidado
de Pola de Siero en el vigente PGOU de Siero, concretamente
dentro del ámbito de la UE-1.
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Al tratarse de Suelo Urbano Consolidado, serán de apli-
cación los art. 28.1, 28.4 y 30 de la Ley 6/98, en base a los
cuales se aplica el método residual estático, aplicado la nor-
mativa catastral, norma 16 R.D. 1020/93, con la siguiente
fórmula:

Vv= 1,40 (Vr+Vc) x Fl -› Vr= (Vv/1,40 x Fl)-Vc

En el expediente constan varias valoraciones:

1.—La valoración municipal, de abril de 2006, con otros
dos informes técnicos adjuntos, de junio y noviembre de 2006.

VExpropiación= 181.474 euros/529 m2s = 343,05
euros/m2s.

2.—Valoraciones del beneficiario:

1.ª valoración de mayo 2005, para intentar comprar a Nosti

70.000 euros/529 m2s = 132,33 euros/m2s.

2.ª valoración de agosto de 2006, rebatiendo la valoración
municipal (emplea el residual dinámico).

121.288,16 euros/ 529 m2s = 229,28 euros/m2s.

3.—Valoraciones del expropiado:

1.ª valoración, de julio de 2005 (anterior al inicio del exp.
Expropiatorio)

293.564,41 euros/529 m2s = 554,94 euros/m2s.

2.ª valoración, de agosto de 2006.

341.809 euros/529 m2s= 646,14 euros/m2s.

En noviembre de 2006, el ayuntamiento, tras analizar las
alegaciones de RECO y NOSTI (acompañadas por las 2.º
valoraciones emitidas por ambos). “Se ratifica en su anterior
informe y criterio, defendiendo la validez del método apli-
cable por considerar que la diferencia de resultados entre
ambas valoraciones se debe a los valores e hipótesis con-
siderados en la promoción, pero sin que existan nuevos cri-
terios objetivos que motiven cambios sustanciales en el méto-
do de valoración empleada, únicamente actualizaciones de
los valores de mercado de venta y construcción. Mantienen
la valoración inicial”.

Esto queda recogido tal cual en acuerdo municipal de
noviembre de 2006, desestimando las alegaciones del bene-
ficiario y del expropiado, y pasando el expediente a informe
de CUOTA.

Superfic. a expropiar= 528,93 m2s.
Valor expropiación = 181.473,90 euros.
Vunitario suelo= 343,05 euros/m2s.

En el ámbito del expediente expropiatorio, no existen
otros bienes a valorar tales como edificaciones, cierres, plan-
taciones ni cultivos, solamente suelo.

El proyecto de expropiación propone la valoración del
suelo en los términos establecidos en el art. 28.1 de la Ley
6/98 es decir, “por aplicación al aprovechamiento resultante
del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido,
del valor básico de repercusión más específico recogido en
la ponencia de valores catastrales”.

Aunque el proyecto no menciona la vigencia ó no, de
las ponencias de valores catastrales, se sobreentiende que
la aprobación del vigente PGOU de Siero es posterior a las
ponencias que son anteriores, por lo cual estas habrían per-
dido su vigencia al haber cambiado las condiciones urba-
nísticas aplicables al ámbito. Por tanto, al tratarse de S.U.
Consolidado debería aplicarse el método Residual Estático,
de la orden ECO/805/2003, según la fórmula:

F= Vm x (1-b) - Ci

En lugar de aplicar esta fórmula, se aplica la de la nor-
mativa catastral por ser esta la más reconocida para valorar
el Suelo Urbano Consolidado, en las sentencias emitidas por
el TSJ.

Vv= 1,40 (Vr+Vc) x Fl

Analizada toda la documentación del expediente, se detec-
ta como expone uno de los alegantes, un error ó discrepancia
entre los 2 informes emitidos por los técnicos municipales,
en abril-2006 del aparejador municipal, y en junio-2006 de
la arquitecta municipal.

Al subdividirse la UH-1, en las UH 10 CA-3bC y UH
10CA-3d/C, la primera queda del siguiente modo:

La 2.ª valoración del expropiado, reclama la edificabilidad
correspondiente a los 175 m2 de viarios (175 x 3= 525 m2c),
que “dicen” se sumarían en el cálculo a los 4.197 m2c. Argu-
mentan, que aunque inicialmente el ED no otorgaba apro-
vechamiento a estos terrenos, estos se modificó posterior-
mente y así se recoge en el Proyecto de Ejecución presentado
en el Ayuntamiento.

No consta en el expediente documentación para poder
comprobar si esto es o no cierto, por lo cual, y dado que
el técnico municipal se ratifica en su informe inicial en el
que la edificabilidad total considerada es 4.197 m2c, ha con-
siderado esto como dato real.

Rehaciendo el cálculo por el método residual estático
y a los efectos de comparación con los valores de venta, cons-
trucción y urbanización que figuran en el informe municipal,
y con los aprovechamientos referidos en este informe para
la totalidad de la UH 10CA-3b/C), se ha obtenido el valor:

Superfic. a expropiar= 528,93 m2s
Valor expropiación= 164.454,40 euros
Vunitario suelo= 310,88 euros/m2s

Durante la tramitación, se han presentado dos alegacio-
nes, de RECO y NOSTI respectivamente acompañadas de
diferentes valoraciones. Estas, o bien emplean un método
de cálculo equivocado o bien realizan el cálculo en base a
aprovechamientos urbanísticos que no se corresponden con
los del PGOU. Consecuentemente, la valoraciones contra-
dictorias aportadas están distorsionadas, por exceso o defecto.
No se han admitido ninguna de las dos alegaciones aportadas.

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

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de Siero y a los titulares interesados a fin de que,
en caso de disconformidad con la valoración establecida, pue-
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da manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias a efectos de dar traslado de la hoja
de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—4.838.

— • —

ACUERDO de 1 de marzo de 2007, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprue-
ba el expediente expropiatorio SGDU-G 07/07 del 8,3%
de la finca no adherida a la Junta de Compensación
de las U.E. Lauredal 6A y 6B en Gijón.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 1 de marzo de 2007, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados

por el proyecto de expropiación del 8% de la finca no adherida
a la Junta de Compensación de las U.E. Lauredal 6A y 6B,
en Gijón, resolviendo las alegaciones presentadas en periodo
de información pública en los términos que resultan de los
informes obrantes en el expediente.

La finca está calificada como suelo urbano no consolidado
en el vigente PGOU de Gijón, encontrándose dentro del
ámbito de la UE Lauredal 6A-6B. Al proyecto de actuación
de esta UE (aprobado en junio de 2005) se le asignó una
superficie de 1.860 m2, de la cual el 8,33% no se adhirió
a la Junta de Compensación.

Los parámetros de aprovechamiento de esta unidad, con-
tenidos en la ficha del estudio de detalle (aprobado en
noviembre de 2004), son los siguientes:

Superficie UE:LAU 6A y 6B 21.894 m2

Superficie edificable sobre rasante 12.633 m2

Uso residencial 12.013 m2

Uso comercial 620 m2

Urbanización
Viario local 5.965,47 m2

Zonas verdes 8.707,41 m2

A efectos de valoración, se calcula la edificabilidad de
la UE en base a los parámetros anteriores, y teniendo en
cuenta que el PGOU vigente de Gijón establece una cesión
del 11,30%, definido como exceso de aprovechamiento. En
la valoración se aplican los siguientes parámetros:

Superf.
delimitada

Edificabilidad
neta m2/m2

Sup.
total construida

Sup.
construida residencial

Sup.
construida comercial

N.º
viviendas

Trasteros
vivienda

Aparcamiento
vivienda

21.894 m2 0,577 11.205 m2c 10.655 m2c 550 m2c 118 1 1,20

Al tratarse de Suelo Urbano No Consolidado, serán de
aplicación los artículos 28.1, 28.4 y 30 de la Ley 6/98, en
base a los cuales se aplica el método residual estático, apli-
cando la normativa catastral, Norma 16 RD 1020/93, al ser
este el método de valoración reconocido en las sentencias
del TSJ, con la siguiente fórmula:

Vv=1,40(Vr+Vc) x FI Vr=(Vv/1,40 x FI)-Vc

Aplicando la fórmula residual catastral, con FI = 1, se
obtiene un

Valor unitario = 2.543.825 euros/21.894 m2= 116,19
euros/m2.

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

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de Gijón, a la Junta de Compensación y a los titulares
interesados a fin de que, en caso de disconformidad con la
valoración establecida, pueda manifestarlo por escrito en el
plazo de veinte días ante la Comisión de Urbanismo y Orde-

nación del Territorio del Principado de Asturias a efectos
de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.

Oviedo, a 1 de marzo de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—4.841.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 20 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones
para el apoyo a la sanidad vegetal.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tie-
ne transferidas competencias en materia de sanidad vegetal.
Entre las competencias que la Comunidad Autónoma tiene
encomendadas en materia de sanidad vegetal se señalan las
siguientes:

• Planificar, organizar, dirigir y ejecutar campañas de pro-
tección vegetal no reguladas por disposiciones de ámbito
nacional.

• Recomendar los medios de lucha contra agentes nocivos,
incluidos los climáticos, en función de su eficacia y eco-
nomía, y fomentar las agrupaciones de agricultores para
poner en marcha técnicas de control integrado.

• El ejercicio de la vigilancia de campos y cosechas para
la detección de agentes nocivos a los vegetales y deli-
mitar las zonas afectadas.
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La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal,
establece que uno de los fines básicos de la misma es el
establecimiento de un marco legal apropiado para impedir
la introducción o propagación de los organismos nocivos, y
articula igualmente los criterios de actuaciones aplicables en
materia de sanidad vegetal, en general, y de prevención y
lucha, en particular, tanto del Estado como de las Comu-
nidades Autónomas, así como la calificación de utilidad públi-
ca de lucha contra una plaga.

El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, que traspone
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/29, del
Consejo de 8 de mayo de 2000, establece las medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional, y de la Unión Europea, de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como las inspecciones
que deben aplicarse sobre vegetales, productos vegetales o
medios de cultivo, y las medidas de salvaguarda a llevar a
cabo por los órganos competentes de las Comunidades Autó-
nomas, que están obligadas a notificar por escrito, y de manera
inmediata, al Ministerio de Agricultura y Pesca cualquier pre-
sencia de organismo nocivo contemplado en el citado Real
Decreto, o cuya presencia no fuera conocida dentro de la
Unión Europea, y que los países miembros deberán adoptar
las medidas necesarias para su erradicación o su aislamiento.

Los programas de erradicación y control de organismos
nocivos vegetales aparecen regulados en diversas disposicio-
nes normativas. De manera particular el Real Decreto
1190/98, de 12 de junio, que regula los programas nacionales
de erradicación y control de organismos nocivos, establece
los principios de los programas de erradicación y control;
el Real Decreto 1021/99, de 9 de julio, establece el programa
nacional de erradicación y control de fuego bacteriano de
las rosáceas; el Real Decreto 1644/99, de 22 de octubre, esta-
blece el control del organismo nocivo denominado Ralstonia
solanacearum; la Orden de 28 de febrero de 1986 regula la
lucha contra la sarna verrugosa de la patata; la Decisión de
la Comisión de 24 de octubre de 2003 establece las medidas
de emergencia contra la propagación en la comunidad de
Diabrotica virgifera; la Decisión de la Comisión, de 29 de
abril de 2004, sobre las medidas de emergencia para impedir
la introducción y propagación de Phytophthora ramorum; y
el R.D. 637/2006, de 26 de mayo, por la que se establece
el programa nacional de erradicación y control de Fusarium
circinatum.

Dado que la defensa contra agentes nocivos es más eficaz
cuando se actúa oportuna y coordinadamente en las zonas
afectadas, la Consejería de Medio Rural considera conve-
niente fomentar las actuaciones sobre aquellos agentes noci-
vos que por su virulencia, o bien por ser de nueva aparición,
y con el fin de llevar a cabo medidas fitosanitarias de sal-
vaguarda, de acuerdo con el artículo 16 del citado Real Decre-
to 58/2005, sea preciso llevar a cabo para su aislamiento en
las zonas donde se considere establecido con el fin de eliminar
cualquier riesgo de propagación.

Por ello, esta Consejería procede a abrir la convocatoria
de subvenciones para el año 2007 encaminadas a apoyar la
sanidad vegetal en el territorio de Asturias. Esta línea de
ayudas ha sido homologada por la Comisión Europea con
fecha de 22 de diciembre de 2000.

En virtud de lo anterior, y vistos el artículo 41.1 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo
38 de la Ley General de Presupuestos para 2007 del Prin-
cipado de Asturias, así como de conformidad con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que regula el régimen
general de concesión de ayudas,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de ayudas en materia de apoyo a la sanidad vegetal
para el año 2007 en el territorio del Principado de Asturias.
Dichas bases se especifican en el anexo I de la presente pro-
puesta de resolución.

Segundo.—Autorizar el gasto de 125.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.02.712C.473.001, “apoyo a
la sanidad vegetal”, que se destinarán a financiar las siguientes
acciones de control de organismos nocivos:

a) Gastos justificados de arranque y destrucción del mate-
rial vegetal.

b) Consumo de productos fitosanitarios que entran en
los planes de lucha y control de los agentes nocivos.

c) Gastos de aplicación, cuando consista en la puesta
a punto de nuevas técnicas o nuevos métodos de lucha.

Dicha cantidad podrá ser incrementada en función de
asignaciones resultantes de aprobación de créditos del MAPA
para la ejecución de programas conjuntos, en función de la
problemática fitosanitaria que pueda surgir.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—4.960.

Anexo I

BASES REGULADORAS

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente Resolución regular la convo-
catoria pública para la concesión de ayudas a las medidas
fitosanitarias de salvaguarda contra agentes nocivos que
pudieran ocasionar daños importantes a los diversos cultivos
y que por su elevada virulencia hace necesaria la intervención
de la Administración competente.

A los efectos de esta Resolución, los agentes nocivos son
los relacionados en los anexos del Real Decreto 58/2005,
de 21 de enero de 2005 (BOE 22 de enero de 2005), así
como aquellos en que su presencia no fuera conocida dentro
de la Unión Europea de acuerdo el citado Real Decreto
que traspone la Directiva 2000/29, del Consejo de 8 de mayo
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de 2000, por la que se establecen medidas de protección
contra la introducción y difusión, en el territorio nacional
y en la Comunidad Económica Europea, de organismos noci-
vos para los vegetales y productos vegetales, así como para
la exportación y tránsito hacia países terceros, y que en su
artículo 16 regula las medidas de salvaguarda a adoptar por
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas,
sobre la presencia en su territorio de organismos nocivos
objeto de erradicación.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser solicitadas por todas aquellas personas o enti-
dades que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Personas físicas que estén inscritas en el Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad Social, o en el Régimen de Autó-
nomos por su actividad agraria, cuyos cultivos estén afectados
por organismos nocivos endémicos o de nueva implantación
y que presenten riesgo de propagación.

2. Aquellas personas físicas y jurídicas que, no siendo
agricultores, sufran daños provocados por agentes nocivos,
endémicos o de nueva implantación, que por su virulencia
presenten peligro de propagación en el territorio de la comu-
nidad autónoma.

No obstante, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas
los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las pro-
hibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, o que fuesen deudores del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, líquidas y exigibles.

Tercera.—Conceptos a subvencionar:

Las ayudas a otorgar podrán ser tanto de carácter pre-
ventivo como compensatorio por la totalidad de los gastos
relativos a los siguientes conceptos:

a) Gastos justificados de arranque y destrucción del mate-
rial vegetal, ordenados y valorados por la autoridad
del Principado de Asturias competente en sanidad
vegetal.

b) Consumo de productos fitosanitarios cuyo uso esté
autorizado o recomendado por la autoridad compe-
tente en materia de sanidad vegetal en la lucha y con-
trol de los agentes nocivos para los que se ha solicitado
la ayuda.

c) Gastos de aplicación, cuando consista en la puesta
a punto de nuevas técnicas o nuevos métodos de apli-
cación o lucha para el control de los agentes nocivos
para los que se ha solicitado la ayuda.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas y criterios para su adjudicación:

La ayuda total queda establecida en el importe justificado
de los daños ocasionados por el agente nocivo conforme a
los conceptos señalados en la norma, el importe justificado
de los productos fitosanitarios utilizados en la lucha y control
de los agentes nocivos; o el importe de los gastos de las
nuevas técnicas y/o métodos de aplicación o lucha.

En todo caso la concesión de la ayuda queda supeditada
a la disponibilidad de crédito presupuestario en el presente
ejercicio económico, aprobándose por orden de presentación
de las solicitudes, es decir, en el momento de la detección
por la Administración de los daños causados por el agente
nocivo, hasta el límite del crédito.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar:

1. Las solicitudes, en modelo que se recoge en el anexo
II, podrán presentarse en la Consejería de Medio Rural y
Pesca del Principado de Asturias, o en las Oficinas Comar-
cales de dicha Consejería, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley de 4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este derecho,
el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado
en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada
por el personal de Correos antes de que se proceda a su
certificación.

2. Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que actúa.

b) Descripción del cultivo, organismo nocivo causante
del daño, y superficie y/o número de plantas afectadas,
en impreso cuyo modelo se recoge en anexo III.

c) Informe de la Sección de Sanidad Vegetal sobre la
presencia del agente nocivo causante del daño, a los
efectos justificativos de conformidad con el artículo
30.7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

d) Cuenta justificativa con la declaración de las activi-
dades realizadas que han sido financiadas con la sub-
vención, y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos.

e) Originales de facturas y de documentos justificativos
de los gastos realizados por la adquisición de productos
fitosanitarios, la aplicación de nuevas técnicas, o de
nuevos métodos de aplicación o de lucha. En caso
de que el importe de los gastos antedichos, IVA exclui-
do, sea superior a 12.000 euros, el peticionario deberá
solicitar y presentar, como mínimo, tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que por las especiales
características del gasto a subvencionar no exista en
el mercado suficiente número de entidades que sumi-
nistren el bien subvencionable. La elección entre las
ofertas presentadas la realizará el solicitante conforme
a criterios de eficiencia y economía y, de no elegir
la oferta económica más ventajosa, deberá presentar
una memoria que expresamente justifique su elección.
En caso de que no presente junto a la solicitud la
memoria justificativa, se entenderá que, de entre los
tres presentados, el solicitante elige el presupuesto
de menor cuantía. Si el peticionario precisa la devo-
lución de las facturas o documentos originales, deberá
solicitarlo por escrito, y adjuntar a los originales las
fotocopias correspondientes para que le sean devuel-
tos, una vez que por el servicio correspondiente se
diligencien según instrucción de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública sobre devolución de
documentos presentados para abono de subvenciones
por la Administración del Principado de Asturias.

f) Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal Tri-
butaria, el Area de Recaudación del Ente Tributario
del Principado de Asturias y la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas de que la entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la seguridad social. En su ausencia, la
Consejería de Medio Rural y Pesca podrá recabar la
información al organismo correspondiente.

g) Ficha de acreedor en caso de que el peticionario no
la hubiese presentado con anterioridad, según anexo
IV.
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3. La concesión, disposición y reconocimiento de la obli-
gación se efectuará de forma simultánea.

4. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
el comprendido entre el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y el 31 de octubre de 2007. No obstante,
en caso de solicitudes para el arranque y destrucción de mate-
rial vegetal afectado por agentes nocivos de nueva implan-
tación en el Principado de Asturias se admitirán aquellas
solicitudes de ayuda para la financiación de actuaciones con-
tra agentes nocivos cuyos daños hubieran tenido lugar entre
el 1 de noviembre de 2006 y la fecha de publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de esta
Resolución.

5. La presentación de la solicitud de subvención supone
la autorización expresa por parte del solicitante a la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca para recabar la información
acerca del estado de cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

Sexta.—Obligaciones de los peticionarios:

Los beneficiarios quedarán obligados a:
1. Declarar, o poner en conocimiento de la entidad com-

petente en materia de sanidad vegetal, los daños sufridos
a causa del agente nocivo en el momento que se produzcan.

2. Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo de
la acción subvencionada.

3. Los productos fitosanitarios deberán ser adquiridos en
establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para la
venta de los mismos.

4. Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por la Consejería de Medio Rural
y Pesca, y a las de control financiero que correspondan a
los organismos competentes de la Administración.

5. Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a la Televisión
del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
que actuará como órgano instructor, revisará los expedientes
de solicitud y verificara que contienen la documentación exi-
gida. Si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá
al solicitante para que, en el plazo de diez días, aporte la
documentación necesaria o subsane los defectos observados,
haciéndole saber que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido su solicitud, la cual, previa resolución del órgano
competente, será archivada sin más tramite.

2. La Sección de Sanidad Vegetal elaborará informe en
relación al agente causante del daño, valorando el arranque
y destrucción del material vegetal.

3. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
podrá recabar cuantos informes o datos estime necesarios
para resolver adecuadamente las peticiones.

Octava.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes
y criterios de adjudicación de las subvenciones:

1. Una vez revisados y completados documentalmente los
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Comi-
sión de evaluación, presidida por la Directora General de

Agroalimentación, y de la que también formarán parte los
siguientes miembros: el Jefe de Sección de Sanidad Vegetal,
el responsable de la Unidad de Prevención de Plagas y el
responsable de la Unidad de Cultivos. El Presidente de la
Comisión podrá además convocar a otras personas en función
de las características de las materias a analizar.

2. La Comisión de evaluación, para determinar la con-
cesión y el importe de las subvenciones, valorará el carácter
excepcional de las medidas indemnizadoras de control y erra-
dicación de los agentes nocivos de acuerdo con la normativa
establecida en los artículos 8, 17, 18 y 19 del R.D. 1190/98,
que regula los programas nacionales de erradicación de orga-
nismos nocivos; la Directiva 2000/29, del Consejo de 8 mayo
de 2000, que establece medidas de protección contra la intro-
ducción y difusión de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales; los artículos 9, 13, 14 y 21 de la Ley
43/2002, de Sanidad Vegetal, y el artículo 16 del Real Decreto
58/2005, y redactará informe de evaluación.

3. Siendo obligada la aplicación de estos auxilios de con-
formidad con lo establecido en las normas legales arriba cita-
das, que les confieren el carácter de indemnización destinada
a compensar los gastos ocasionados en actuaciones de sal-
vaguardia que han de resolverse de manera inmediata para
eliminar todo riesgo de propagación, las subvenciones regu-
ladas en la presente Resolución se concederán por el pro-
cedimiento de concesión directa, de conformidad con lo pre-
visto en apartado 2.b) del artículo 22 de la Ley 38/2003.

Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución
de las ayudas:
1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,

a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión
de evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución definitiva debidamente motivadas, que elevará a la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
las subvenciones serán resueltas por la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo máximo
de tres meses contados a partir de la fecha de la solicitud,
entendiéndose denegadas por silencio administrativo si, trans-
currido dicho plazo, no recayera resolución aprobatoria
expresa.

3. En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la
ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Con-
sejería pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá
interponerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Pago de la ayuda:
La ayuda se transferirá a favor del solicitante en la cuenta

bancaria designada al efecto y con arreglo a las normas esta-
blecidas por la Consejería de Economía y Administración
Pública. No se podrá efectuar el pago en el caso de que
el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Undécima.—Plazos:
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten

de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:
1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a

la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas, incluso del interés de demora corres-
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pondiente desde el momento del pago de subvención hasta
la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro, en
los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto legislativo 2/98.

Decimotercera.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final:

Se autoriza a la Dirección General de Agroalimentación
de la Consejería de Medio Rural y Pesca a dictar las normas
que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Resolución.

Anexo II

Anexo III

NOTIFICACION DE PRESENCIA DE ORGANISMOS NOCIVOS

D./Dña.: ..........................................................................................................................................................................................

Dirección: ...................................................................................................................................................................................

Le comunico que con fecha ............................................. se ha observado

un brote sospechoso de ................................................................................................................... en la

parcela cultivada de ....................................................................................., afectando a una

superficie y/o número de plantas ............................................................................... , en

la parcela catastral ......................................................................, situada en la localidad

de ..........................................................................................., municipio de ..................................................................
La parcela en cuestión está marcada en el plano adjunto.

En ........................................................., a ....................... de ............................................ de 2007
Firmado: .................................................................. DNI: ...............................................

Anexo IV

FICHA DE ACREEDOR
(DATOS IDENTIFICATIVOS)

— • —

RESOLUCION de 20 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones
para ATRIA.

La Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1989, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada
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en el BOE de 22 de noviembre, establece un programa de
promoción de la lucha integrada contra las plagas de los
diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para Tra-
tamientos Integrados en Agricultura (ATRIA, en adelante).
Entre los objetivos de dicho programa se prevé el fomento
de las mencionadas agrupaciones para la realización de tra-
tamientos fitosanitarios mediante la concesión de ayudas, las
cuales podrán ser gestionadas y tramitadas a través de las
Comunidades Autónomas con competencias en materia de
sanidad vegetal, las cuales pueden establecer las condiciones
y requisitos técnicos según el tipo de cultivo.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
por medio del Real Decreto 3461/1981, de 29 de diciembre,
tiene transferidas competencias en materia de agricultura.
Entre las competencias que la Comunidad Autónoma tiene
encomendadas en materia de Sanidad Vegetal se señalan
las siguientes:

• Planificar, organizar, dirigir y ejecutar campañas de pro-
tección vegetal no reguladas por disposiciones de ámbito
nacional.

• Recomendar los medios de lucha contra agentes nocivos,
incluidos los climáticos, en función de su eficacia y eco-
nomía, y fomentar las agrupaciones de agricultores para
poner en marcha técnicas de control integrado.

• El ejercicio de la vigilancia de campos y cosechas para
la detección de agentes nocivos a los vegetales y deli-
mitar las zonas afectadas.

En relación a la puesta en marcha de sistemas de lucha
integrada, la Orden de 17 de noviembre de 1989, en su artículo
5.º, prevé la promoción de dicha lucha integrada contra las
plagas y enfermedades de los diferentes cultivos a través de
las ATRIA, siempre que por parte de éstas se reúnan una
serie de requisitos que se señalan en las bases de esta
convocatoria.

Se establece mediante esta Resolución, basándose en lo
expuesto, la concesión de ayudas, para 2007, destinadas a
promover la sanidad vegetal por medio de programas de lucha
integrada contra plagas en cultivos a través de las ATRIA.
Esta línea de ayudas ha sido homologada por la Comisión
Europea, con fecha de 22 de diciembre de 2000.

En virtud de lo anterior, y vistos el artículo 41.1 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo
38 de la Ley General de Presupuestos para 2006 del Prin-
cipado de Asturias, así como de conformidad con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que regula el régimen
general de concesión de ayudas,

R E S U E L V O

1.—Aprobar las bases de la convocatoria pública para
el otorgamiento de las subvenciones a las Agrupaciones de
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA) para el año
2007. Dichas bases se especifican en el anexo I de la presente
propuesta de resolución.

2.—Convocar y ordenar la publicación de esta Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—Autorizar el gasto de 50.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.02.712C.473.004 “Apoyo a
ATRIA”, que se destinarán a financiar:

a) Gastos originados para llevar a cabo programas de
control integrado (ATRIA).

b) Gastos para la puesta a punto de nuevas técnicas o
nuevos métodos de aplicación o lucha en el ámbito
de la Agrupación.

Dicha cantidad podrá ser incrementada en función de
asignaciones resultantes de aprobación de créditos del MAPA
para la ejecución de programas conjuntos.

4.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—4.961.

Anexo I

BASES REGULADORAS

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente Resolución regular la convo-
catoria pública para la concesión de ayudas para fomentar
la lucha integrada contra las plagas y enfermedades y la lucha
en común, mediante la constitución de agrupaciones de agri-
cultores para tratamientos integrados en la agricultura
(ATRIA).

Segunda.—Beneficiarios, requisitos y condiciones:

1. Las ayudas, podrán ser solicitadas por todas aquellas
personas o entidades que reúnan los requisitos señalados en
la Orden Ministerial del MAPA, de 17 de noviembre de 1989,
que regula normas para su concesión:

a) Estar constituidas libremente por agricultores cuyos
predios integren una superficie mínima que garantice
la máxima eficacia de las técnicas de lucha a aplicar,
y que resulte económico el empleo de la mano de
obra cualificada necesaria. Dicha superficie se espe-
cificará en los correspondientes programas y proyectos
de actuación.

b) El número mínimo de agricultores será de diez.

c) Los agricultores suscribirán los compromisos de cons-
tituirse en una ATRIA, y de acatar las condiciones
que figuren en un reglamento de régimen interno, en
el que se expresen la aceptación de los requisitos téc-
nicos que se establezcan para cada cultivo o grupo
de cultivos asociados. Asimismo, se indicarán las
superficies de cultivo aportadas por cada uno de sus
miembros y la junta que regirá dicha ATRIA, formada
por un Presidente, un Secretario y un Tesorero.

d) La forma jurídica adoptada para la constitución de
la ATRIA, ha de disponer de capacidad de con-
tratación.
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e) El compromiso de suscribir un contrato laboral con
el Técnico que dirigirá la lucha contra las plagas en
los cultivos agrupados en la ATRIA.

2. Las condiciones exigidas a las agrupaciones de agri-
cultores para la obtención de las ayudas son las siguientes:

a) Número mínimo de agricultores agrupados para cada
clase de cultivo: Será de diez.

b) Clase de cultivos, superficies mínimas y ámbito geo-
gráfico de la ATRIA:
— Cultivos frutales: 10 hectáreas, y ámbito comarcal

o regional.
— Cultivos hortícolas: 3 hectáreas, y ámbito comarcal

o regional.
— Plantas forrajeras: 20 hectáreas, y ámbito comarcal

o regional.
— Viñedo: 10 hectáreas, y ámbito comarcal.

c) Compromiso de respetar las normas técnicas mínimas:
— Utilizar siempre productos fitosanitarios registrado

y autorizados para el cultivo y para el patógeno
a combatir.

— Realizar los tratamientos fitosanitarios respetando
la observancia de las buenas prácticas agrícolas.

— Aplicar, siempre que los haya, sistemas de lucha
biológica preferentemente a los sistemas de lucha
química.

— Respetar además, las restantes normas mínimas
en materia de medio ambiente, que sean de obli-
gado cumplimiento por disposiciones comunitarias,
nacionales o autonómicas.

3. En todo caso, no podrán ser beneficiarios de estas ayu-
das los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las
prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, o que fuesen deudores del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, líquidas y exigibles.

Tercera.—Conceptos a subvencionar:

a) Gastos originados en la contratación laboral de per-
sonal técnico para llevar a cabo programas de control
integrado (ATRIA).

b) Gastos de aplicación, cuando consistan en la puesta
a punto de nuevas técnicas o en la adquisición de
productos y/o de medios que mejoren los métodos
aplicados en lucha integrada.

Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
que pudieran obtenerse para las mismas finalidades.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

La ayuda se determinará de conformidad en lo establecido
en la Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se
establece la promoción de la lucha integrada contra las plagas
de los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA). Las cuan-
tías máximas de las ayudas son las determinadas por Orden
comunicada de 22 de abril de 1993, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca, y Alimentación (MAPA), que se indican en
el anexo II, de esta Resolución.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar:

1. Las solicitudes, en modelo que se recoge en el anexo
III, podrán presentarse entre el día posterior al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, y el 31 de julio de 2007, en la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias,
o en las Oficinas Comarcales de dicha Consejería, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero;
si en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo,
deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de
que se proceda a su certificación.

2. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de
la siguiente documentación:

a) En caso de cooperativas, sociedades agrarias de trans-
formación u otras entidades asociativas con persona-
lidad jurídica:

• Estatutos o escritos de constitución, debidamente
inscritos en el Registro u Organismo Oficial que
proceda conforme a la legislación que las regula o,
en su caso, testimonio notarial de todo ello.

• Fotocopia del CIF de la entidad, así como del DNI
del Presidente o representante del Consejo o la Junta
Rectora.

• Acta de constitución de la ATRIA en el seno de
la entidad asociativa, adoptado por el Órgano de
Gobierno de la sociedad estatutariamente autori-
zado para adoptarlo, en el que consten:

— La relación de los socios integrados en la ATRIA,
con expresión de sus DNI y superficie de cultivo
aportada por cada uno.

— Las normas técnicas y de funcionamiento que
la agrupación establece que hayan de ser de obli-
gado cumplimiento por parte de sus miembros
para la aplicación de los tratamientos integrados.

— El acuerdo de solicitar la ayuda económica para
la inversión objeto de auxilio, y los compromisos
de llevar a cabo la ejecución del programa de
la ATRIA durante cinco años consecutivos, a
partir del momento de la notificación de la con-
cesión de la ayuda.

— La designación del Presidente o representante
legal de la ATRIA que actúe como solicitante
autorizado para solicitarla. Asimismo se desig-
nará un Secretario y un Tesorero.

— El compromiso de suscribir un contrato laboral
con el técnico que dirija la lucha contra plagas.

b) Currículum del técnico que pretende contratar la enti-
dad solicitante de la ayuda.

c) En caso de ATRIA constituida en el seno de una aso-
ciación de agricultores conforme a lo establecido en
el apartado 1 de la base segunda, se presentarán jus-
tificantes acreditativos de afiliación a la Seguridad
Social en el Régimen Especial Agrario, o en Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos en razón de acti-
vidad agraria, relativos a todos los miembros de la
asociación.

d) Presupuesto de gastos de aplicación, cuando la acción
objeto de auxilio consista en la puesta a punto, por
parte de la ATRIA, de nuevas técnicas o en la adqui-
sición de productos y/o de medios que mejoren los
métodos aplicados en lucha integrada. En caso de que
el importe de los gastos antedichos, IVA excluido,
sea superior a 12.000 euros, el peticionario deberá
solicitar y presentar, como mínimo, tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que por las especiales
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características del gasto a subvencionar no exista en
el mercado suficiente número de entidades que sumi-
nistren el bien subvencionable. La elección entre las
ofertas presentadas la realizará el solicitante conforme
a criterios de eficiencia y economía y, de no elegir
la oferta económica más ventajosa, deberá presentar
una memoria que expresamente justifique su elección.
En caso de que no presente junto a la solicitud la
memoria justificativa, se entenderá que, de entre los
tres presentados, el solicitante elige el presupuesto
de menor cuantía.

e) Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal Tri-
butaria, el Area de Recaudación del Ente Tributario
del Principado de Asturias y la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas de que la entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la seguridad social. En su ausencia, la
Consejería de Medio Rural y Pesca podrá recabar la
información al organismo correspondiente.

f) Ficha de acreedores, según modelo del anexo IV, la
cual no será necesaria si el solicitante ya la hubiese
presentado en trámites anteriores.

Sexta.—Obligaciones de los peticionarios:

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1. Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por la Consejería de Medio Rural
y Pesca, y a las de control financiero que correspondan a
los Organismos competentes de la Administración.

2. Mantener la actividad de la ATRIA, la contratación
del Técnico de la Agrupación y la aplicación del el programa
de tratamientos integrados, durante un período mínimo de
cinco años contado desde la fecha de notificación de la con-
cesión de la ayuda.

3. Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo de
la acción subvencionada.

4. Los productos fitosanitarios deberán ser adquiridos en
establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para la
venta de los mismos, debiendo presentar en el momento de
la justificación de la subvención las facturas justificativas de
su adquisición, en caso de que dicha adquisición hubiera sido
objeto de ayuda.

5. Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a la Televisión
del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

6. Y todas las obligaciones indicadas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, General de subvenciones, que sean de
aplicación a estas ayudas.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
que actuará como órgano instructor, revisará los expedientes
de solicitud y verificará que contienen la documentación exi-
gida; si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá
al peticionario para que, en el plazo de diez días, aporte
la documentación necesaria o subsane los defectos obser-
vados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, la cual, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, será archivada sin más trámite.

2. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

Octava.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes
y criterios de adjudicación de las subvenciones

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva.

2. Una vez revisados y completados documentalmente los
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Comi-
sión de evaluación, presidida por la Directora General de
Agroalimentación, y de la que también formarán parte los
siguientes miembros: El Jefe de Sección de Sanidad Vegetal,
el responsable de la Unidad de Prevención de Plagas y el
responsable de la Unidad de Cultivos. El Presidente de la
Comisión podrá además, convocar a otras personas en función
de las características de las materias a analizar.

3. La Comisión elaborará un informe con expresión del
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse
en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la misma
importancia con independencia del orden en que se enu-
meren:

— Adecuación de los fines de las entidades solicitantes
a las políticas de la Consejería de Medio Rural y Pesca
en materia de sanidad vegetal, siendo preferentes, en
el orden que se citan:

1. Agrupaciones de tratamientos integrados de fru-
tales.

2. Agrupaciones de tratamientos integrados de hor-
tícolas.

3. Agrupaciones de tratamientos integrados de cul-
tivos forrajeros.

4. Agrupaciones de tratamientos integrados de viña.

— Repercusión de la actividad a auxiliar en función de
la superficie sobre la que se aplicarán los tratamientos
integrados, y del número de explotaciones agrupadas
y ámbito geográfico de acción de la ATRIA.

— Características del Técnico a contratar por la ATRIA,
edad, situación laboral, y titulación, teniendo prefe-
rencia, las agrupaciones que contraten técnicos con
el siguiente criterio, por orden de prioridad:

1. Mayor de 25 años de edad y que lleve más de doce
meses en paro.

2. Menor de 25 años de edad.

3. Mayores de 25 años que no acrediten un año de
paro, con titulación universitaria de Grado Supe-
rior.

4. Mayores de 25 años que no acrediten un año de
paro, con titulación universitaria de Grado Medio.

Novena.—Propuesta de concesión o de denegación. Resolución
de las ayudas:

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión
de evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución definitiva debidamente motivadas, que elevará a la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
las subvenciones serán resueltas por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, y notificadas en el plazo máximo
de tres meses contados desde el día siguiente al último de
convocatoria señalado en el apartado 1 de la base sexta de
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esta disposición. Si transcurrido dicho plazo, no recayera reso-
lución aprobatoria expresa, el interesado podrá entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo.

3. En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la ley
2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Consejería
pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá inter-
ponerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Justificación y certificación:

1. Para poder percibir la ayuda los beneficiarios deberán
presentar en el momento de la certificación y, a lo más tardar,
antes del 15 de noviembre de 2007:

a) Cuenta justificativa, según modelo que figura en anexo
V de declaración de las actividades realizadas para
el mantenimiento de la plantación, con el desglose
de cada uno de los gastos incurridos, y con especi-
ficación de los importes y procedencias de los fondos
propios y, si fuese el caso, de los demás recursos dine-
rarios empleados para financiar las acciones que son
objeto de subvención.

b) Originales de facturas y de documentos justificantes
de las remuneraciones efectuadas al técnico contra-
tado por la ATRIA.
Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito,
y adjuntar a los originales las fotocopias correspon-
dientes para que le sean devueltos, una vez que por
el servicio correspondiente se diligencien según ins-
trucción de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública sobre devolución de documentos pre-
sentados para abono de subvenciones por la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

c) Documentación que acredite el importe, procedencia
y aplicación de los fondos propios y, en su caso, otras
subvenciones o recursos empleados por el beneficiario
para financiar las acciones que han sido subven-
cionadas.

d) Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal Tri-
butaria, el Area de Recaudación del Ente Tributario
del Principado de Asturias y la Tesorería General de
la Seguridad Social, acreditativas de que la Entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la seguridad social. En su ausencia, la
Consejería de Medio Rural y Pesca podrá recabar la
información al organismo correspondiente.

2. En cualquier caso, no se emitirá certificación si no
se hubiesen presentado, en la forma y plazo indicados en
el apartado 1 de esta base, los documentos justificativos de
la subvención, o si no se hubiese realizado el gasto auxiliado.

Undécima.—Forma de pago:
La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante

transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el benefi-
ciario, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la
Consejería la correcta realización del gasto objeto de auxilio
y la justificación de la misma, todo ello sin perjuicio de lo
indicado en el apartado 2 de la base decimotercera siguiente.

La ausencia de la justificación de la subvención en la
forma y plazo señalados en el apartado anterior dará lugar,
automáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.

Duodécima.—Plazos:
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten

de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los

actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Decimotercera.—Revocación y reintegro, y régimen de san-
ciones:

1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a
la revocación de la ayuda, y en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas, e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de subvención hasta
la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro, en
los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2. Se procederá a revocar parcialmente la subvención con-
cedida, disminuyéndola en lo que proceda cuando, aun
habiéndose efectuado la inversión en las máquinas y equipos
para los que fue solicitada, el importe justificado de la misma
mediante facturas sea inferior al importe sobre las que se
determinó la cuantía de la subvención aprobada.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto legislativo 2/98.

Decimocuarta.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Decimoquinta.—Norma final:

Se autoriza a la Dirección General de Agroalimentación
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, a dictar las normas
que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Resolución.

Anexo II

CUANTIAS MAXIMAS ANUALES, EXPRESADAS EN EUROS, DE LAS
AYUDAS A CONCEDER POR ATRIA PARA LOS GASTOS PREVISTOS

EN LA BASE TERCERA
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Anexo III

Anexo IV

FICHA DE ACREEDOR

(DATOS ACREDITATIVOS)

Anexo V

CUENTA JUSTIFICATIVA DE DECLARACION DE ACTIVIDADES
REALIZADAS, CON DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTIVOS

PAGADOS
ACTIVIDADES EFECTUADAS

1.º—Programa de control integrado.
— Contrato laboral realizado por .......................................

— Beneficiario ......................................................................

— Período de contratación: De ................... a ...................

— Importe del gasto de contratación ...................... euros.
2.º—Puesta a punto de nuevas técnicas, métodos de apli-

cación o lucha en el ámbito de la agrupación.
— Productos fitosanitarios:

• Herbicidas (materias activas empleadas) ...................
.........................., importe gastos .......................... euros.
• Fungicidas (materias activas empleadas) ...................
.........................., importe gastos .......................... euros.
• Insecticidas (materias activas empleadas) ..................
.........................., importe gastos .......................... euros.

— Feromonas (patógenos a controlar): ..............................
............................., importe gastos ............................. euros.
— Trampas de captura (patógenos a controlar): ...............
............................., importe gastos ............................. euros.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 9 de marzo de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación de Propie-
tarios y Empresarios del Polígono de Naón (ASENA)
(depósito número 33/1199).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Propietarios y Empresa-
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rios del Polígono de Naón (ASENA), y teniendo en cuenta
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.00 horas del día 8 de marzo de
2007 fueron presentados por Dña. Marisa Negrete Plano,
en la UMAC de Oviedo, los estatutos de la asociación deno-
minada Asociación de Propietarios y Empresarios del Polí-
gono de Naón (ASENA), con domicilio en Polígono Industrial
de Naón, 6, Viella (Astur Machine), 33429-Siero, que se han
tramitado con el número 33/1199, cuyo ámbito territorial se
extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de 27-2-2007 D. Arturo Yáñez Villazón, D. Emilio Díaz
Menéndez, D. Alberto Díaz Fanjul y 35 más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones
y Servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

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

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Propietarios y Empresa-
rios del Polígono de Naón (ASENA) con el número 33/1199.

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

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real

Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 9 de marzo de 2007.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 38, fecha 16 de febrero de
2006).—4.830.

— • —

RESOLUCION de 19 de marzo de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
con destino a agentes sociales del Principado de Asturias
por la realización de actividades socioculturales durante
el año 2007.

La Consejería de Industria y Empleo, creada por Decreto
9/2003, de 8 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, tiene atribuidas por Decre-
to 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se regula la
estructura orgánica básica de la Consejería, el ejercicio de
funciones para la mejora de las relaciones laborales.

Por otra parte, en la Ley del Principado de Asturias
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2007, en el Programa de “Trabajo y Ordenación de las Rela-
ciones Laborales” existe asignación presupuestaria a favor
de los agentes sociales por la realización de actividades
socioculturales.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley;
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias, y en virtud de las competencias atribuidas
por la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica básica
de la Consejería de Industria y Empleo, así como de con-
formidad con lo previsto en los artículos 8.c) y 41 del texto
refundido del régimen económico y presupuestario aprobado
por el Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de ciento cua-
renta mil euros (140.000 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.02-322D-481.001 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, en la que
existe crédito adecuado y suficiente, con destino a la concesión
de subvenciones a agentes sociales por la realización de acti-
vidades socioculturales durante el año 2007.

Segundo.—Convocar las subvenciones con destino a las
asociaciones empresariales y organizaciones sindicales del
Principado de Asturias, a las que se refieren las bases, por
la realización, durante el año 2007, de actividades de carácter
sociocultural.

Tercero.—Aprobar las bases por las que se regirá la con-
vocatoria y que se acompañan como anexo a la presente
Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL Del Principado de Asturias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
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bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuan-
do el último día del plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los
artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
así como 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en cuyo caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Oviedo, a 19 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—4.955.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
CON DESTINO A LOS AGENTES SOCIALES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES SOCIOCUL-

TURALES DURANTE EL AÑO 2007

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones a asociaciones empresariales y a organiza-
ciones sindicales por la realización, durante el año 2007, de
actividades socioculturales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar esta subvención las asociaciones empre-
sariales y las organizaciones sindicales legalmente constituidas
que acrediten documentalmente su implantación en el Prin-
cipado de Asturias, siempre y cuando no hubieran renunciado
a la subvención concedida o bien no se les hubiera revocado
totalmente la misma en la convocatoria correspondiente al
año 2006.

No podrán obtener la condición de beneficiarias las enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias exclu-
yentes señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Cuantía de la subvención. Criterios de adjudicación:

Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comi-
sión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios
generales y sus respectivas puntuaciones:

1.º—La representatividad de la asociación empresarial u
organización sindical solicitante, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, según el número
de empresas que agrupen o de representantes sindicales que
acrediten en su caso. Puntuación máxima: 30 puntos.

2.º—El importe de las citadas actividades. Puntuación
máxima: 30 puntos.

3.º—Las características de las actividades socioculturales,
desarrolladas o previstas, dirigidas a la representación, defen-
sa y promoción de los intereses económicos y sociales que
son propios de las asociaciones empresariales y organizacio-
nes sindicales. Puntuación máxima: 20 puntos.

4.º—El número de asociaciones empresariales y organi-
zaciones sindicales solicitantes. Puntuación máxima: 20 pun-
tos.

La cuantía de la subvención será variable y se determinará
para cada caso concreto según las disponibilidades presu-
puestarias, teniendo como límite el crédito autorizado. Los
criterios de valoración se utilizarán para la determinación
de la cuantía de la subvención, así como para la priorización
de las solicitudes de ayudas.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario de la
subvención tendrá el límite máximo del crédito autorizado.

Las subvenciones se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.02-322D-481.001 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2007.

Cuarta.—Solicitudes, plazo y lugar de presentación:

1. Las solicitudes se formalizarán por el representante
de la asociación empresarial u organización sindical mediante
instancia dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, ajustada al modelo normalizado que figura como
anexos II y III, acompañadas de la documentación que en
la misma se detalla.

2. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información comple-
mentaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado
para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de
10 días.

4. El plazo máximo de presentación de las solicitudes será
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación
de estas bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

5. Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
habrán de presentarse a través del Registro de la Consejería
de Industria y Empleo, Registro General de la Administración
del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta
plaza, 33005-Oviedo, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en los artículos 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 8 de la Ley
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinta.—Documentación a presentar:

Las asociaciones empresariales y las organizaciones sin-
dicales interesadas en solicitar estas subvenciones deberán
presentar la siguiente documentación, que tendrá que ser
original o copia de la misma que tenga el carácter de auténtica
conforme a la legislación vigente:

1. Memoria detallada y programa de las actividades socio-
culturales realizadas o previstas realizar en el año 2007, para
las que solicita subvención, que deberá incluir como mínimo
los siguientes datos:

a) Fechas de inicio y finalización de la actividades.
b) Objetivos a alcanzar.
c) Contenidos.
d) Localización.
e) Número y características de los beneficiarios.
f) Presupuesto detallado de los gastos e ingresos de las

actividades.

2. Certificado actualizado de la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación u órgano administrativo que corres-
ponda, acreditativo del depósito en la misma de los estatutos
de la asociación empresarial u organización sindical.
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3. Certificado acreditativo de la representatividad de los
agentes en el ámbito del Principado de Asturias en el plazo
de presentación de la solicitud.

4. Copia del código de identificación fiscal de la entidad.

5. Copia del documento nacional de identidad y escritura
de poder suficiente para actuar ante la Administración Públi-
ca de la persona física que actúe en nombre y representación
de una persona jurídica, salvo que la capacidad de repre-
sentación se contemple en los estatutos.

6. Certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas líquidas y exigibles.

7. Declaración responsable ajustada al modelo que figura
como anexo III.

8. Fichero de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta Admi-
nistración o haya habido modificaciones en los mismos.

Sexta.—Procedimiento de concesión:

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará, según
los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de acuerdo con los
principios generales de publicidad, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, siguiendo el procedimiento
ordinario de concurrencia competitiva.

2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

3. Se constituirá una Comisión de Valoración, integrada
por los siguientes miembros:

— El Director General de Trabajo y Empleo actuará
como Presidente de la Comisión.

— Vocales: Tres funcionarios adscritos a la Consejería
de Industria y Empleo, designados por el titular de
la misma.

— La Jefa del Servicio de Coordinación de las Relaciones
Laborales, que actuará como Secretaria.

La Comisión adaptará su funcionamiento a las reglas gene-
rales que son de aplicación a los órganos colegiados.

4. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas. El órgano instructor
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la pertinente propuesta de resolución de concesión,
de conformidad con los criterios indicados en la base tercera.

5. El Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo resolverá
sobre la concesión, denegación o archivo de las subvenciones
y sus cuantías.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será de 6 meses, a contar desde la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado la resolución, podrá entenderse desestimada la soli-
citud de subvención.

7. La cuantía de las subvenciones concedidas podrá incre-
mentarse adicionalmente con el crédito que pudiera derivarse
de posibles renuncias, revocaciones o similares. El reparto
se realizará de forma proporcional entre todos los benefi-
ciarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva
convocatoria.

Séptima.—Justificación y abono de la subvención:

1. El abono de las subvenciones se realizará una vez que
el beneficiario haya justificado ante la Dirección General de
Trabajo y Empleo el haber realizado la actuación que fun-

damenta la concesión de la misma y que el gasto ha sido
efectivamente pagado, justificando la totalidad de la actuación
sociocultural realizada (y no sólo la subvención concedida)
conforme al proyecto propuesto, mediante la presentación
de la siguiente documentación:

a) Memoria de la actividad realizada, que incluirá un
apartado referido a los gastos e ingresos, si los hubiere.

b) Relación detallada de la documentación justificativa
de la totalidad de los gastos realizados, por el importe
equivalente al coste total de la actividad sociocultural
para la que se solicita subvención. Los gastos se jus-
tificarán mediante facturas pagadas u otros documen-
tos contables de valor probatorio equivalente, siendo
obligatoria la presentación de los documentos origi-
nales y fotocopias de los mismos.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya
sido relacionada, con indicación del número de fac-
tura, el concepto y el importe.

c) Certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, y de no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas líquidas y exigibles.

2. El plazo para justificar la subvención concluirá el 22
de noviembre de 2007.

3. Los documentos originales podrán ser devueltos a soli-
citud del beneficiario, quedando en el expediente copia cote-
jada, previa diligencia de aquéllos, de conformidad con la
instrucción sobre devoluciones de documentos presentados
para el abono de subvenciones cuya publicación fue dispuesta
por Resolución de la entonces Consejería de Economía de
22 de diciembre de 1997 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-1-98).

4. La justificación de las subvenciones se regulará según
lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General de
Subvenciones.

Octava.—Modificación de la resolución de concesión:
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Novena.—Minoración y revocación:
La falta de justificación de los gastos efectivamente rea-

lizados dará lugar a la minoración de la subvención concedida.
El incumplimiento de las condiciones que establezcan

estas bases, las modificaciones no autorizadas del proyecto
aprobado, así como el cambio de destino o finalidad para
la que fue otorgada la subvención, dará lugar a la revocación
de la misma y al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas, además de la exigencia del interés de demora
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el Principado de Asturias.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación cuando concurra cualquiera de los supuestos
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Décima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas:
La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente

o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá superar el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En caso de que dicho límite sea superado procederá la
reducción proporcional de la subvención.
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Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas adoptarán
las medidas que garanticen que en cualquier acción de infor-
mación y publicidad, por cualquier medio, de la actividad
subvencionada aparezca la identidad gráfica del Gobierno
del Principado de Asturias.

2. Las entidades beneficiarias de ayudas por importe igual
o superior al 20 por ciento del costo total del proyecto o
actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por
una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a
Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en
todo caso con anterioridad a su justificación.

Duodécima.—Inspección y control:

Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán faci-
litar toda la información que les sea requerida por el órgano
concedente y por los órganos de control interno y externo
de la actividad económico-financiera de la Administración
de la Comunidad Autónoma o del Estado.

Asimismo, deberán someterse a las actuaciones de control,
evaluación y seguimiento a efectuar por el órgano concedente
u otros órganos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma o del Estado.

Décimotercera.—Cláusula de salvaguardia:

En lo no especificado en estas bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado de Asturias; la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
normativa de pertinente aplicación.

Anexo II

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION

DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA SOLICITUD INICIAL

� Memoria detallada y programa de las actividades socio-
culturales realizadas o previstas realizar en el año 2007
para las que solicita subvención, que deberá incluir
como mínimo los siguientes datos:

• Fechas de inicio y finalización de las actividades.

• Objetivos a alcanzar.

• Contenidos.

• Localización.

• Número y características de los beneficiarios.

• Presupuesto detallado de los gastos e ingresos de
las actividades.

� Certificado actualizado de la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación u órgano administrativo que
corresponda, acreditativo del depósito en la misma de
los estatutos de la asociación empresarial u organi-
zación sindical.

� Certificado acreditativo de la representatividad de los
agentes en el ámbito del Principado de Asturias en
el plazo de presentación de la solicitud.

� Copia del código de identificación fiscal de la entidad.

� Copia del documento nacional de identidad y escritura
de poder suficiente para actuar ante la Administración
Pública de la persona física que actúe en nombre y
representación de una persona jurídica, salvo que la
capacidad de representación se contemple en los
estatutos.

� Certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas líquidas y exigibles.

� Declaración responsable ajustada al modelo que figura
como anexo III.

� Fichero de acreedores. Este documento sólo será nece-
sario cuando los datos requeridos no obren ya en esta
Administración o haya habido modificaciones en los
mismos.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA JUSTIFICACIÓN
DEL GASTO

El abono de las subvenciones se realizará una vez que
el beneficiario haya justificado ante la Dirección General de
Trabajo y Empleo el haber realizado la actuación que fun-
damenta la concesión de la misma y que el gasto ha sido
efectivamente pagado, justificando la totalidad de la actuación
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sociocultural realizada (y no sólo la subvención concedida)
conforme al proyecto propuesto, mediante la presentación
de la siguiente documentación:

• Memoria de la actividad realizada, que incluirá un apar-
tado referido a los gastos e ingresos, si los hubiere.
Relación detallada (con indicación del número de fac-
tura, el concepto y el importe) de la documentación
justificativa de la totalidad de los gastos realizados, por
el importe equivalente al coste total de la actividad
sociocultural para la que se solicita subvención. Los gas-
tos se justificarán mediante facturas pagadas u otros
documentos contables de valor probatorio equivalente,
siendo obligatoria la presentación de los documentos
originales y fotocopias de los mismos.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya
sido relacionada, con indicación del número de factura,
el concepto y el importe.

• Certificaciones actualizadas acreditativas de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social, y de no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas líquidas y exigibles.

• El plazo para justificar la subvención concluirá el 22
de noviembre de 2007.

Anexo III

DECLARACION RESPONSABLE

D./Dña. .................................................................................... DNI ....................................................................................

en representación de ...........................................................................................................................................

CIF ............................................................................................................................................................................................................

DECLARA

(Rellene todos los campos de esta declaración, aunque sea
en sentido negativo)

1.º—Que la entidad solicitante no se halla incursa en algu-
na de las circunstancias excluyentes para la obtención de la
condición de beneficiaria señaladas en la base segunda o en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2.º—Que la entidad solicitante en relación con la actividad
para la que solicita subvención: (marcar con una “x” lo que
proceda).

� No ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas.
� Sí, ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas, que

son las siguientes:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Y para que conste, firmo la presente declaración en Ovie-

do, a — de ----- de 2007

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

ACUERDO de 1 de febrero de 2007, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba el Procedimiento de Elaboración del Plan
Docente.

Preámbulo

La complejidad del proceso de elaboración del Plan
Docente, la experiencia acumulada en los últimos años y los
cambios normativos introducidos por la LOU, con la incor-

poración plena a la docencia de las nuevas figuras de pro-
fesorado contratado, exigen una actualización de las normas
vigentes en materia de elaboración de los Planes Docentes.

En espera de una futura reglamentación general de la
actividad docente que se haga eco de la implantación del
sistema de grado y postgrado, se adopta la siguiente normativa
transitoria cuyo objeto es establecer una regulación precisa
del procedimiento de elaboración de los Planes Docentes
y de los criterios de asignación de la docencia. Sin perjuicio
del carácter necesariamente cíclico y revisable de una nor-
mativa como la de elaboración del Plan Docente, es preciso
dotarle de un procedimiento con la suficiente estabilidad y
provisto de un calendario de actuaciones cuyos plazos per-
manezcan fijos con independencia de variaciones coyuntu-
rales año a año. El propósito de estas Instrucciones es así,
por un lado, reforzar el carácter vinculante de ese proce-
dimiento y de sus plazos, y con ello su eficacia, así como
incrementar el grado de conocimiento del mismo por parte
de los diferentes actores de la comunidad universitaria.

Por otro lado, la necesidad de adaptarse a las cifras reales
de matrícula con que cuenta la Universidad de Oviedo ha
exigido también actualizar los parámetros de referencia para
el diseño de grupos y partes de las distintas asignaturas, aspec-
to en el que se ha hecho un esfuerzo por reducir conside-
rablemente la ratio de alumnos por grupo en aras de una
mejora de la calidad de la docencia.

Artículo 1.—El Plan Docente:

1. El Plan Docente refleja de forma detallada y completa
la actividad docente que los departamentos tienen encomen-
dada en cada curso académico correspondiente a las asig-
naturas de primer y segundo ciclo del plan de estudios de
las distintas titulaciones oficiales que se imparten en los Cen-
tros de la Universidad de Oviedo.

2. El Plan Docente, consignado en la aplicación infor-
mática disponible al efecto (GAUSS), debe contener la tota-
lidad de la actividad docente afectada, en sus diferentes moda-
lidades y partes (clases teóricas, prácticas, de laboratorio,
clínicas, de informática, etc.), con expresión de 105 profesores
responsables de su impartición, lugares en que ésta tiene
lugar y horarios correspondientes, incluyendo tutorías.

3. Las obligaciones docentes y académicas del personal
docente serán las fijadas por el Plan Docente. La progra-
mación docente de cada asignatura debe consignarse en la
aplicación informática diseñada a tal fin y, una vez aprobado
el Plan Docente por el órgano competente, resulta de obli-
gado cumplimiento.

4. Con objeto de garantizar que refleja en cada momento
de manera fidedigna la actividad docente efectiva del pro-
fesorado y que está permanentemente actualizado, toda modi-
ficación del Plan Docente deberá consignarse igualmente en
la aplicación informática.

5. La aprobación del Plan Docente es competencia del
Consejo de Gobierno.

6. Las modificaciones del Plan Docente, una vez aprobado
éste por el Consejo de Gobierno, ya sean sobrevenidas por
razones de urgencia u otras causas, deberán ser autorizadas
expresamente, dado su carácter excepcional, por el Vicerrec-
torado de Ordenación Académica y Profesorado (en adelante,
VOAP), que actuará por delegación del Consejo de Gobierno,
al cual informará. Las propuestas de modificación deberán
venir motivadas e informadas favorablemente por 105 Centros
y 105 Departamentos implicados, utilizando a tal efecto el
formulario I.
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Artículo 2.—Procedimiento y calendario de actuaciones:

1. El procedimiento de elaboración del Plan Docente dará
inicio con una comunicación formal del VOAP dirigida a
centros y departamentos, informando del comienzo de la pro-
gramación docente del próximo curso. Desde ese momento
dicho procedimiento constará de las siguientes fases:

a) Revisión y propuesta de modificación, en su caso, por
105 Centros del Plan Docente del curso anterior.

b) Comunicación a 105 Centros por el VOAP de las
modificaciones autorizadas.

c) Revisión del Plan Docente y asignación de profesorado
por 105 Departamentos.

d) Revisión por el VOAP de las propuestas y cambios
planteados por 105 Departamentos.

e) Aprobación del proyecto de Plan Docente por 105
Departamentos.

f) Aprobación del proyecto de Plan Docente por 105
Centros.

g) Aprobación del Plan Docente por el Consejo de
Gobierno.

2. El conjunto de actividades específicas que integran el
procedimiento de elaboración del Plan Docente, con sus res-
pectivos destinatarios y plazos, se ajustará al siguiente calen-
dario de actuaciones:

Artículo 3.—Criterios de elaboración del Plan Docente por los
Centros:

1. Los Centros revisarán en los plazos establecidos el
número de grupos de las asignaturas de sus planes de estudios,
así como las partes y tipos de actividades de cada una de
ellas, determinando las modificaciones, en su caso, con res-
pecto al Plan Docente del curso anterior.

2. Para la determinación del número de grupos se uti-
lizarán como referencia las cifras del cuadro siguiente, que
habrán de adaptarse en todo caso a la disponibilidad de plan-
tillas, equipos y espacios:

GRADO DE
ACTIVIDADES 1.er CICLO 2.º CICLO EXPERIMENTALIDAD DE

LA TITULACION

Teoría o aula
Práctica de tablero

100 80

Prácticas de laboratorio 15 12 1

Prácticas de campo 20 16 2,3,4

Prácticas de clínicas 25 20 5,6,7

Prácticas en aulas de
Informática y laboratorio
de Idiomas

Disponibilidad
equipos

Disponibilidad
equipos

3. El número de grupos de teoría y prácticas de tablero
en las asignaturas troncales y obligatorias se determinará por
cursos completos en función del número medio de alumnos
matriculados en las mismas en el curso anterior. Sólo se dupli-
carán grupos cuando esa media sea superior a 150. El número
de alumnos por grupo de prácticas en aula de Informática
o laboratorio de Idiomas no será superior al de prácticas
de Laboratorio.

4. Las cifras anteriores no regirán cuando el Centro pre-
sente un Plan de Innovación Metodológica, por cursos o ciclos
completos, que cuente con el aval del Vicerrectorado de Con-
vergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios. Tampoco
serán de aplicación cuando se trate de iniciar un Plan Piloto
de Captación de Alumnos, en coordinación con el Vicerrec-
torado de Estudiantes y Cooperación y la Oficina de Rela-
ciones Internacionales.

5. Cualquier modificación en las partes, tipos de acti-
vidades, reorganización de los créditos prácticos, etc. de las
asignaturas, cuando ella sea posible, deberá ser propuesta
justificadamente por los Centros mediante informe motivado
y sólo podrá surtir efectos en el curso siguiente.

6. Al inicio del curso, una vez se disponga de los datos
de la nueva matrícula, el VOAP procederá a revisar el número
de grupos de prácticas por asignatura del curso actual, a fin
de adecuarlo al número real de alumnos matriculados. Los
ajustes al alza se llevarán a cabo solamente cuando ello no
exija, directa o indirectamente, necesidad de contratación de
nuevo profesorado. Los Centros dispondrán de 14 días natu-
rales desde el final del proceso de matrícula para hacer sus
propuestas. En todo caso, antes de finalizar el mes de octubre
deberán haberse practicado los cambios correspondientes
autorizados por el VOAP.

7. Toda propuesta de modificación en el número de gru-
pos de las asignaturas se realizará utilizando exclusivamente
el formulario II.

Artículo 4.—Criterios de elaboración del Plan Docente por los
Departamentos.

1. Los Departamentos revisarán en los plazos establecidos
la propuesta de Plan Docente de los Centros y procederán
a la adscripción de profesorado de todas las asignaturas, en
sus diferentes partes, grupos y actividades.

2. La asignación de docencia seguirá este orden de
materias:

1.º—Asignaturas troncales.
2.º—Asignaturas obligatorias.
3.º—Asignaturas optativas consolidadas.
4.º—Asignaturas optativas no consolidadas.
5.º—Asignaturas de libre elección.
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Se entenderá que una asignatura optativa está consolidada
cuando ha sido impartida durante dos años consecutivos con
un número de alumnos matriculados superior al doble del
mínimo establecido en la presente normativa. En ningún caso
podrán justificarse necesidades de contratación de profeso-
rado como consecuencia de la impartición de asignaturas
optativas salvo para garantizar la oferta mínima impuesta
por un plan de estudios.

3. Se asignará en primer lugar la docencia correspondiente
al primer cuatrimestre, siguiendo el orden establecido en el
punto anterior.

4. Todo el personal docente e investigador adscrito al
Departamento y en situación de activo en el momento de
la elaboración del Plan Docente deberá estar incluido en
el mismo, con excepción de aquellos profesores que durante
el curso académico siguiente no participarán en tareas docen-
tes por motivo de excedencias, licencias, comisiones de ser-
vicios y otras causas, así como aquellos que son titulares de
un contrato de sustitución que finalizará antes del comienzo
del curso siguiente o de contratos no renovables para el
mismo.

5. Se evitará en lo posible el fraccionamiento de la carga
docente entre varios profesores. En las asignaturas impartidas
por dos o más profesores, el Consejo de Departamento nom-
brará a uno de ellos como coordinador, quien tendrá la fun-
ción de mediación y favorecimiento de la coordinación de
programas, exámenes, pautas y criterios docentes comunes
y actuará como representante formal de la asignatura. Cuando
intervengan áreas pertenecientes a varios Departamentos, el
coordinador será designado por el que tenga más docencia
en la asignatura, pudiendo establecerse un sistema de turnos
o rotaciones entre ellos. A estos efectos, los Departamentos
remitirán al VOAP el formulario III.

6. Cada profesor podrá impartir docencia en un máximo
de cuatro asignaturas. Se favorecerá que cada profesor man-
tenga la misma docencia durante tres años consecutivos siem-
pre que ésta permanezca sin modificaciones en el Plan
Docente.

7. Ningún profesor podrá cubrir la mayoría de su carga
docente de primer y segundo ciclo o grado con materias no
troncales ni obligatorias ni con docencia práctica, salvo que
en el momento de la elección no exista otra posibilidad. No
obstante, el Departamento podrá proponer una distribución
diferente siempre y cuando ésta sea motivada en base a cri-
terios de organización interna de la docencia suficientemente
justificados y que tengan carácter general para todas las
materias.

8. En la asignación de tareas docentes se ponderarán debi-
damente en toda ocasión los criterios de categoría, antigüedad
y especialidad del profesorado, de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 146 de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo.

a) Por lo que respecta al criterio de categoría, el orden
de elección de asignaturas se ajustará a la siguiente
prelación:

1.º—Catedráticos de Universidad.
2.º—Profesores Titulares de Universidad y Catedrá-
ticos de Escuela Universitaria.

3.º—Profesores Titulares de Escuela Universitaria con
título de doctor.

4.º—Profesores Contratados Doctores.

5.º—Profesores Colaboradores con título de doctor.

6.º—Profesores Titulares de Escuela Universitaria sin
título de doctor.

7.º—Profesores Colaboradores sin título de doctor.

8.º—Profesores Asociados LRU a tiempo completo
con título de doctor.

9.º—Profesores Ayudantes Doctores (LOU) e Inves-
tigadores contratados (Programas Ramón y Cajal y
Juan de la Cíerva).

10.º—Profesores Asociados LRU a tiempo completo
sin título de doctor.

11.º—Profesores Asociados (LOU o LRU) a tiempo
parcial con título de doctor.

12.º—Profesores Asociados (LOU o LRU) a tiempo
parcial sin título de doctor.

13.º—Ayudantes (LOU o LRU) sin título de doctor.

b) Será preferente en primer lugar la mayor antigüedad
en el cuerpo (para funcionarios) o en la categoría labo-
ral (para los contratados), desde la fecha del primer
contrato o nombramiento; en segundo lugar, la mayor
antigüedad en la Universidad Oviedo; en tercer lugar,
la mayor antigüedad en el grado de doctor; y, en cuarto
lugar, la mayor antigüedad en la Universidad Espa-
ñola.

c) En cuanto al criterio de especialidad, se atenderá a
la titulación y especialización del profesorado, de
acuerdo con la naturaleza y características de las
enseñanzas.

9. Los becarios y personal contratado dentro del Programa
Ramón y Cajal y Juan de la Cíerva podrán impartir docencia
de acuerdo con las condiciones establecidas en sus convo-
catorias y contratos, figurando en el Plan Docente. Su cola-
boración en tareas docentes debe ser solicitada al VOAP
con anterioridad al inicio de su actividad mediante el for-
mulario IV, en el que se hará constar su plan de formación.
La colaboración docente de los Maestros de Taller deberá
ser igualmente solicitada utilizando el formulario V.

10. Las discrepancias de todo género que surjan en materia
de asignación de la docencia, ya sea durante la elaboración
del Plan Docente o una vez aprobado éste, serán resueltas
en primera instancia por el Director del Departamento, quien
someterá al Consejo u órgano delegado su propia propuesta
de resolución ante las propuestas en disputa, informando por
escrito al VOAP del acuerdo resultante.

11. En la docencia que quede sin asignación por falta
de profesorado en el Departamento se hará constar, en las
plantillas correspondientes de la aplicación informática, la
expresión “Pendiente de asignación”, Las asignaturas sin
cubrir corresponderán en todo caso, y salvo excepciones debi-
damente justificadas, al segundo cuatrimestre.

12. Los Departamentos, tan pronto conozcan las situa-
ciones que, de acuerdo con a legislación vigente, pudieran
dar lugar a una cesación temporal o permanente de la acti-
vidad docente del profesorado (enfermedad, licencia mater-
nal, cese, participación en tribunales, etc.), deberán comu-
nicarlas de inmediato al VOAP. El Vicerrectorado procederá
en su caso a la oportuna modificación del Plan Docente.

La suplencia de estas bajas no supondrá la contratación
de nuevo profesorado si existe la posibilidad de ser cubierta
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adecuadamente por el profesorado de plantilla. Si la baja
corresponde a profesorado con tareas acumuladas en un cua-
trimestre, el departamento correspondiente deberá asumir
el exceso de docencia que no pueda asignado a la persona
contratada de manera extraordinaria para la sustitución.

13. Cuando por cualquier causa se interrumpa el normal
desarrollo de la docencia, dirección del Departamento adop-
tará las medidas oportunas para su restablecimiento a la
mayor brevedad posible, contando prioritariamente con la
capacidad docente del profesorado disponible en ese momen-
to y asignando la docencia a quien corresponda en aplicación
de las reglas previstas en la presente norma.

A estos efectos, el Departamento elaborará un plan de
sustituciones del profesorado con el excedente de carga
docente del mismo, con el objeto de que las situaciones impre-
vistas o urgentes y las relacionadas con ausencias justificadas
del profesorado puedan ser cubiertas de inmediato, produ-
ciendo las mínimas alteraciones en la programación docente
y garantizando la impartición de la docencia sin pérdida de
clases. Dicho plan se remitirá al VOAP antes del inicio de
cada curso. En tanto las medidas anteriores sean efectivas,
el VOAP podrá adoptar excepcionalmente, de forma tran-
sitoria, las decisiones necesarias conducentes al restableci-
miento inmediato de la docencia.

14. Con el fin de asegurar el derecho de todos los alumnos
de una misma titulación a recibir una enseñanza en con-
diciones de igualdad, y sin perjuicio de los derechos que con-
fiere la libertad de cátedra, en los casos en que existan varios
grupos por asignatura el programa será único y deberá ser
aprobado por los respectivos Departamentos y Centros.

15. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, previo informe
de la Comisión Académica, los Departamentos cuyos Planes
Docentes no hayan sido aprobados en el plazo establecido
o incumplan alguna de las reglas anteriores podrán quedar
excluidos de las convocatorias para la concesión de ayudas,
subvenciones o inversiones de la Universidad de Oviedo.

Artículo 5.—Asignaturas optativas:

1. Los Centros consensuarán con los Departamentos la
oferta de las asignaturas optativas, buscando una planificación
de una duración igual al número de cursos del ciclo al que
correspondan y velando, en todo caso, por la máxima diver-
sidad en la oferta durante el plazo planificado.

2. No se impartirán aquellas asignaturas optativas que
no alcancen un número de matrícula de 15 alumnos en el
primer ciclo y de 7 en el segundo. Las asignaturas de titu-
laciones de primer ciclo que incluyan en su tercer curso iti-
nerarios o intensificaciones tendrán la consideración de asig-
naturas de segundo ciclo.

3. Las asignaturas optativas que vayan a cursarse en el
primer cuatrimestre no comenzarán a ser impartidas hasta
transcurridas tres semanas de la fecha de inicio del curso.
En ese plazo se procederá a verificar por el VOAP si el
número de alumnos matriculados se ajusta o no a los mínimos
anteriores y se resolverá acerca de su impartición definitiva.
Los Centros podrán, sin embargo, en coordinación con los
Departamentos involucrados, establecer que aquellas asig-
naturas optativas consolidadas que previsiblemente alcancen
ese mínimo a fecha de inicio de curso, a la luz del historial
de matrícula de los últimos años, den comienzo en esa fecha.
Sin embargo, si para entonces no los alcanzasen efectiva-
mente, deberán ser igualmente retrasadas.

4. Cuando circunstancias extraordinarias, especialmente
ligadas al número de alumnos matriculados en los estudios
correspondientes, así lo aconsejen, el VOAP podrá autorizar,
dentro del referido plazo de tres semanas, la impartición de
asignaturas con un número de alumnos inferior al establecido
en el punto 2 de este artículo, siempre que alcancen un núme-
ro equivalente al 10% de la matrícula de nuevo ingreso en

el primer curso de la titulación a que pertenezcan. Para ello
será condición necesaria que exista disponibilidad de pro-
fesorado y no se genere directa ni indirectamente un aumento
de la plantilla docente en el área afectada ni tampoco se
induzca en otras. La autorización de tales asignaturas reque-
rirá preceptivamente petición conjunta expresa y motivada
del Departamento y Centro implicados. Dado su carácter
excepcional, dicha autorización no entrañará la asignación
de ayudas para prácticas ni generará expectativa alguna de
consolidación para el curso siguiente.

5. Las asignaturas optativas que hayan sido desactivadas
por no haber alcanzado de manera recurrente las cifras míni-
mas anteriores sólo podrán volver a formar parte de la oferta
cuando a la solicitud correspondiente al VOAP se acompañe
una propuesta de renovación metodológica aprobada por el
Departamento y avalada por el Centro.

6. Una vez cerrada la matrícula de las asignaturas opta-
tivas, los Centros adoptarán las acciones oportunas (comu-
nicación al Departamento implicado, notificación a los alum-
nos, cambio de matrícula, etc.) para proceder a la anulación
de las asignaturas que no se impartan y lo comunicarán al
VOAP como modificación del Plan Docente.

Artículo 6.—Libre elección:

1. Será de aplicación el Reglamento sobre asignaturas
de libre elección aprobado por el Consejo de Gobierno en
sesión de 20 de julio de 2006.

2. En su revisión del Plan Docente, los Centros procederán
a indicar qué asignaturas de sus planes de estudio admiten
alumnos de libre elección.

Dado que las asignaturas optativas superadas en exceso
en la propia titulación se incorporarán como de libre elección,
no es necesario ofertarlas si la intención es que las cursen
sólo alumnos de esa titulación. Para que las cursen otros
alumnos del centro sí será preciso ofertarlas. En este último
caso se considerarán como libre elección recomendada a efec-
tos de cupo.

No entrarán en el catálogo de libre elección asignaturas
impartidas en los centros adscritos salvo para los propios
alumnos. Con carácter general, tampoco lo harán las asig-
naturas de primer curso de estudios que tengan establecido
límite de plazas.

3. El número de plazas ofertadas debe ser el máximo
posible de acuerdo con las características y circunstancias
de cada asignatura. En todo caso, el número mínimo será
de 15 alumnos. Se podrán establecer dos cupos de alumnos:
alumnos de otra titulación del propio centro y alumnos de
otros centros. Se deberá tener en cuenta que el número máxi-
mo de alumnos es la suma de ambos cupos.

4. Será aplicable a las asignaturas de libre elección lo
prescrito para las asignaturas optativas en cuanto a la fecha
de comienzo de su impartición.

5. Las propuestas de asignaturas específicas de libre elec-
ción deberán incluir la siguiente información:

• Departamento.

• Area/s de conocimiento.

• Nombre de la asignatura (incluyendo traducción al
inglés).

• Carácter anual o cuatrimestral.

• Número de créditos teóricos y prácticos.

• Titulaciones a las que se dirige.

• Centro responsable a efectos organizativos y admi-
nistrativos.
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• Cupos de alumnos.

• Profesorado.

• Programa detallado, que incluirá:

— Objetivos.

— Contenidos.

— Orientaciones metodológicas.

— Orientaciones para la evaluación.

— Bibliografía.

Las propuestas se remitirán cada año al VOAP mediante
el formulario VI, aunque se trate de asignaturas ya impartidas
con anterioridad.

Disposiciones transitorias

Primera.—En el cómputo de la carga docente del pro-
fesorado, y mientras se establezca una reglamentación espe-
cífica, se contabilizará el compromiso docente correspondien-
te al tercer ciclo.

Segunda.—En los próximos dos años, los Departamentos
deberán tener en cuenta, en el momento de hacer la pla-
nificación docente de cada curso, la necesidad de propor-
cionar a los profesores en vías de transformación un margen
adecuado de compromiso docente para la culminación de
su tesis doctoral o de cualquier otra actividad complementaria
que favorezca dicho proceso de transformación.

Tercera.—En tanto se desarrollan las nuevas titulaciones
de grado, los Profesores Titulares de Escuela Universitaria
sin título de doctor figurarán en el puesto 3 del orden de
prelación contemplado en el artículo 4, apartado 8 a) de
la presente norma, cuando se trate de docencia impartida
en Escuelas Universitarias.

Disposición final

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente de su
aprobación por el Consejo de Gobierno, con las oportunas
adaptaciones de plazos en el calendario que el VOAP deter-
mine para la planificación del próximo curso 2007-2008. Los
ajustes de fechas que cada año resulten necesarios serán asi-
mismo efectuados por el VOAP en la comunicación formal
que da inicio al procedimiento.

La presente normativa ha sido aprobada por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de
1 de febrero de 2007 de lo que como Secretaria General
doy fe.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2007.—La Secretaria
General.—4.975.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del “Proyecto de saneamiento de Bustillé
(Aller), expte. 2006/H/12”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de: Proyecto de saneamiento de Bustillé
(Aller) y declarada la urgente ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 22-3-2007, cumplimentado
el trámite de información pública de la lista provisional de
bienes y derechos afectados, se efectúa la convocatoria para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de acuerdo
con lo establecido en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa. Mediante el presente anuncio se convoca a todos
los interesados al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación, siguiendo el calendario que se detalla más abajo, sin
perjuicio de la notificación individual que se remitirá por
correo certificado a los efectos.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de
Aller, deberán asistir al acto personalmente o representados
por personal debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto, servirá
como notificación a los posibles desconocidos, y a aquellos
de los que se ignore su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento en que
proceda al levantamiento de las citadas actas previas de ocu-
pación, podrán los interesados formular por escrito ante esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras (calle Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta,
sector central derecho, Sección de Expropiaciones) cuantas
alegaciones estimen oportunas al solo efecto de subsanar
errores.

Calendario
Lugar: Ayuntamiento de Aller.
Días: 23 de abril de 2007.
Horario: A partir de las 11.30 horas.

Oviedo, a 30 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.587.

Proyecto de saneamiento de Bustillé (Aller)

Núm. expediente: 2006-H-12

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Ser. acued Otros bienes Destino
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NOTIFICACION del expediente expropiatorio
SGDU-G 07/07, del 8,3% de la finca no adherida a
la Junta de Compensación de las U.E. Lauredal 6.A
y 6.B, en Gijón.

Desconociéndose los titulares del 8,3% de la finca no
adherida a la Junta Compensación de las unidades de eje-
cución Lauredal 6.A y 6.B, en Gijón, y en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 61, en relación con el 59.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados
que, en el plazo de 15 días, podrán comparecer en la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística,
sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, n.º 2, planta cero,
sector derecho, en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas,
para conocimiento del contenido íntegro del Acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio de Asturias (CUOTA), de fecha 1 de
marzo de 2007, por el que se aprueba dicho expediente, a
efectos de poder formular alegaciones (art. 202 del Regla-
mento de Gestión Urbanística), o bien de mostrar su con-
formidad (art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa).

Oviedo, a 13 de marzo de 2007.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—4.840.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncian lici-
taciones de obra, mediante el sistema de concurso y
procedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-60/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora del camino de Mole-
jón a La Bobia”.

b) Lugar de ejecución: Vegadeo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 460.447,51 euros. Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea (Fondo FEOGA-Orientación).

5.—Garantías:

Provisional: 9.208,95 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta,
sector central-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000.

Oviedo, a 21 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—4.959.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-61/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de caminos en Pen-
dás, La Salgar y Carroceu (Parres)”.

b) Lugar de ejecución: Parres.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 624.489,03 euros. Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea (Fondo FEOGA-Orientación).

5.—Garantía provisional:

12.489,78 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector centro-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses máximo a partir de
la apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor centro-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1000 euros.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.585(1)

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expedientes: OBR-62/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de Cuatro Caminos
en Cabanella y Talarén (Navia)”.

b) Lugar de ejecución: Navia.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ocho

(8) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 368.036,37 euros. Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea (Fondo FEOGA-Orientación).

5.—Garantía provisional:

7.360,73 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
sector centro-derecho.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses máximo a partir de
la apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1000 euros.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.585(2)

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-63/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora de acceso a fincas
en los Corros (Valdés)”.

b) Lugar de ejecución: Valdés.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Catorce

(14) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 711.323,39 euros. Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea (Fondo FEOGA-Orientación).

5.—Garantía provisional:

14.226,47 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural

y Pesca.
2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,

sector centro-derecho.
3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses máximo a partir de
la apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-

tor centro-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1000 euros.

Oviedo, a 28 de marzo de 2007.—El Secretario General
Técnico.—5.586.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa de ejecución, declaración de uti-
lidad pública y el estudio sobre evaluación preliminar
de impacto ambiental del proyecto de la red de dis-
tribución de gas natural Las Segadas-Ferreros-Alto del
Caleyo, dentro del municipio de Ribera de Arriba.

A los efectos previstos en el art. 73.4 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modi-
ficaciones, y en el título V de la citada Ley 34/1998, puesto
en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 56 de su Reglamento, y el Decreto 38/94, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA),
se somete a Información Pública la siguiente solicitud de
autorización administrativa de ejecución, declaración de uti-
lidad pública y estudio preliminar de impacto ambiental.
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Expediente: 98370/GAS

Peticionario: Naturgas Energía Distribución, S.A.U (antes
Naturcorp Redes, S.A.U.), con domicilio en plaza de la Gesta,
2. 33007-Oviedo.

Objeto de la petición: Autorización administrativa de eje-
cución, declaración de utilidad pública y estudio preliminar
de impacto ambiental del proyecto de la red de distribución
de gas natural Las Segadas-Ferreros-Alto del Caleyo, dentro
del municipio de Ribera de Arriba.

Descripción de las instalaciones: El origen de las cana-
lizaciones proyectadas se sitúa en Las Segadas de Abajo, en
el término municipal de Ribera de Arriba, concretamente
en el vial de acceso al recinto de la posición de válvulas
YERM que la sociedad Naturgas Transporte, S.A.U., tiene
previsto construir para suministrar gas natural a la futura
central térmica de ciclo combinado de Soto de Ribera. Las
instalaciones previstas en este proyecto consistirán en la cons-
trucción de los siguientes elementos:

• Un gasoducto en APA a 16 bar de 1.490 m de longitud,
a construir en tubería de acero de calidad API 5L Gr.B
de diámetros 12” y 8”, con origen en un punto de
conexión con la salida APA a 16 bar de la futura posición
de válvulas y ERM citadas, y final en la ERM a construir
en el Alto del Caleyo.

• Una Red de distribución en MPB de 1.525 m de longitud
total, a construir con tubería de polietileno PE-100,
SDR17,6 Y SDR 11, con origen en la salida MPB de
la nueva ERM a instalar, y que se conectará con la
red MPB existente en Ferreros, además de disponer
de otros ramales para dar suministro al núcleo de pobla-
ción del Alto del Caleyo y para conexión con la red
de distribución que se construya en un futuro en La
Manjoya.

• Una Estación de Regulación y Medida (ERM)
APA/MPB, en el Alto del Caleyo, ubicada en terrenos
adyacentes a la carretera N-630, en un tramo que actual-
mente es de titularidad municipal, en la zona limítrofe
entre los municipios de Ribera de Arriba y Oviedo,
que realizará la regulación de presión para alimentar
a la red de MPB descrita.

Presupuesto: 923.715,21 euros.

Afecciones a terrenos: La afección a fincas de propiedad
privada derivada de la construcción del gasoducto APA a
16 bar y la red de distribución MPB proyectada, así como
de sus instalaciones auxiliares, se concreta de la siguiente
forma:

1. Expropiaciones de pleno dominio. De los terrenos sobre
los que se han de construir los elementos de instalación fija
en superficie, en este caso la Estación de Regulación y Medi-
da, válvulas de red o respiraderos que se ubiquen en terrenos
propiedad de terceros.

2. Canalizaciones:

• Ocupación temporal: Es una necesidad derivada de la
ejecución de las obras, consistente en la ocupación
durante el período que duren los trabajos de una franja
de 14 metros de ancho a lo largo del trazado del gaso-
ducto de Alta Presión (APA) a 16 bar, que se reduce

a 10 metros de ancho a lo largo de la canalización donde
sólo se instale red de distribución de Media Presión
(MPB). En esta área, indicada en la relación que se
adjunta y en los planos parcelarios correspondientes,
se hará desaparecer temporalmente cualquier obstáculo
que interfiera en los trabajos, y se realizarán las obras
necesarias para el tendido e instalación de la canali-
zación y elementos anexos, ejecutando los trabajos y
operaciones precisas para dichos fines (según plano tipo
PT/A-ST-01C).

• Servidumbres: Imposición de servidumbre permanente
de paso a lo largo del trazado del gasoducto y de la
red de distribución MPB proyectadas, por donde dis-
curran enterradas la tubería o tuberías que se requieran
para la conducción del gas, así como para el cable de
comunicaciones, y que estará sujeta a las siguientes
limitaciones:

— Servidumbre permanente de paso en una franja de
4 metros de ancho (2 a cada lado del eje de la cana-
lización, según planos tipo PT/P-VR-02A,
PT/P-VR-03A y PT/Q-VR-01B), con libre acceso del
personal y equipos necesarios para poder mantener,
reparar y renovar las instalaciones, con pago, en su
caso, de los daños que se ocasionen.

— Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros
(treinta si hay tubería de APA), así como a plantar
árboles o arbustos a una distancia inferior a dos
metros, a contar desde el eje de la canalización.

— Prohibición de efectuar cualquier tipo de obras o
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar
el buen funcionamiento de las instalaciones, a una
distancia inferior a cinco metros del eje del trazado
a uno y otro lado del mismo (2 metros si sólo hay
tubería en MPB).

• Señalización del trazado: Encima de las tuberías se ins-
talarán hitos de señalización vertical u horizontal en
los vértices de cambio de dirección del trazado del gaso-
ducto y en las entradas y salidas a fincas (según planos
tipo PT/A-HT-01A y PT/A-HT-02A).

• Superficie a expropiar: Pleno dominio de los terrenos
sobre los elementos de instalación fija en superficie (vál-
vulas, etc.).

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación de bienes y dere-
chos afectados se inserta al final de este anuncio, para que
pueda ser examinado el expediente en la Consejería de Indus-
tria y Empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de
España, n.º 1, 3.ª planta, con CP 33007, de Oviedo, y presentar
por triplicado, en el Registro de Entrada de la Consejería
de Industria y Empleo, las alegaciones que estimen oportunas
en el plazo de treinta días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30-9-03) el Director
General de Minería, Industria y Energía.—5.584.

ANEXO

N.º PGNO. PARC. PROPIETARIO DOMICILIO SUP. SERV. OCUP. SERV. SUPERF. PARAJE DESTINO CALIFICACION OBSERVACIONES
FINCA TOTAL M2 LINEAL M2 TEMP. M2 PERM. M2 EXPR. M2 URBANISTICA

1 3 103 AYUNTAMIENTO DE
RIBERA DE ARRIBA

PZA. DE LA CONSTITU-
CION, S/N, 33172-SOTO DE
RIBERA

18.099 111 1.122 439 FERREROS PRADERA 2.ª NUCLEO RURAL DENSO.
RESERVA MUNICIPAL
DE SUELO

Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.
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N.º PGNO. PARC. PROPIETARIO DOMICILIO SUP. SERV. OCUP. SERV. SUPERF. PARAJE DESTINO CALIFICACION OBSERVACIONES
FINCA TOTAL M2 LINEAL M2 TEMP. M2 PERM. M2 EXPR. M2 URBANISTICA

2 3 395 AYUNTAMIENTO DE
RIBERA DE ARRIBA

PLZ. DE LA CONSTITU-
CION, S/N. 33172-SOTO DE
RIBERA

928 25 439 100 FERREROS PRADERA 2.ª NUCLEO RURAL DENSO Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

3 3 102 SUAREZ DEL VALLE,
AVELINO HDROS.
JOSE SUAREZ
TRESGUERRAS

FERREROS, 5, 33171-RIBE-
RA DE ARRIBA

4.576 55 782 220 PRAO VALLE PRADERA 2.ª NUCLEO RUIRAL DENSO Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

4 4 31 MUÑIZ MUNIELLO, JESU-
SA HDROS. M.ª JESUS
GONZALEZ MUÑIZ Y 7
MAS

AVDA. DE LAS SEGADAS,
7, 6.ºB, 33006-OVIEDO

2.969 3 65 13 TRESCOTO MATORRAL SUELO NO URBANIZA-
BLE DE ESPECIAL PRO-
TECCION

Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

5 4 30 VALLE GONZALEZ,
MANUEL

FERREROS, 9, 33171-RIBE-
RA DE ARRIBA

909 18 192 71 MT LA VIA MATORRAL SUELO NO URBANIZA-
BLE DE ESPECIAL PRO-
TECCION

Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

6 4 21 TRESGUERRES RODRI-
GUEZ, M.ª CARMEN

ALTO DEL CALEYO, 11,
33170-OVIEDO

2.632 54 0 217 EL CIARR PRADERA 2.ª SUELO NO URBANIZA-
BLE DE ESPECIAL PRO-
TECCION

Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

7 3 11066 GARCIA SAIZ, JOSE
RAMON

FUENTE FRIA, ALTO DEL
CALEYO, 11, 33170-
OVIEDO

2.353 21 190 85 FUENTE FRIA MATORRAL SUELO NO URBANIZA-
BLE DE ESPECIAL
PROTECCION

Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

8 69094 1 DESCONOCIDO DESCONOCIDO 4.008 33 467 132 ALTO DEL
CALEYO
101(A)

SOLAR SUELO URBANO Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

9 69125 3 GARCIA DEL BUSTO,
JOSEFINA

EL CALEYO, 15, 33170-
OVIEDO

2.106 10 300 41 EL CALEYO, 16 SOLAR SUELO URBANO Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

10 70127 3 FERNANDEZ NAVES,
JULIO.
FERNANDEZ
MUÑIZ, DOLORES

ALTO DEL CALEYO, 20,
33170-OVIEDO

3.356 21 219 84 EL CALEYO,
8(D)

SOLAR SUELO URBANO Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

11 70127 8 FERNANDEZ NAVES,
JULIO.
FERNANDEZ MUÑIZ
DOLORES

ALTO DEL CALEYO, 20,
33170-OVIEDO

483 11 99 42 EL CALEYO, 18
(D)

SOLAR SUELO URBANO Se instalarán hitos de señalización vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de
finca.

12 67133 S/N AYUNTAMIENTO DE
RIBERA DE ARRIBA

PZA. DE LA CONSTITU-
CION, S/N, 33172-SOTO DE
RIBERA

6.010 0 0 0 250 CARRETERA
N-630, EL
CALEYO

IMPRODUCTI-
VO

SUELO URBANO Se instalarán hitos de señailzación vertical en
los cambios de dirección y entrada/salida de fin-
ca. Edificio de la ERM
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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 la notificación de los mismos en el último domicilio
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 2 de abril de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—5.642.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

La Junta Electoral Central, en sesión del día de la fecha,
ha adoptado el acuerdo que se transcribe respecto del asunto
de referencia:

• Expediente: 261/208. 2-3-2007. Número registro: 7.161.

Propuesta de aprobación de modelos de actas a utilizar
por las Juntas Electorales y por las Mesas Electorales en
las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias
de 27 de mayo de 2007.

Acuerdo

1.º—Aprobar, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19.1 g) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, a propuesta de la Consejería de la Presidencia del
Principado de Asturias, los modelos de actas de escrutinio
y de sesión de las mesas electorales, así como las de cons-
titución de la Junta Electoral del Principado de Asturias,
de escrutinio, de sesión/es de escrutinio y de proclamación
de electos.

2.º—Publicar en el Boletín Oficial del Estado, una vez
efectuada la convocatoria electoral, y en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma.

3.º—Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de la
Presidencia del Principado de Asturias, que ordenará la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de marzo
de 2007.—El Presidente, José María Ruiz-Jarabo
Ferrán.—5.836.
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DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto “Autovía A-63. Oviedo-La Espina. Tramo:

Cornellana-Salas”

Clave del proyecto: 12-O-4860.

Término municipal: Salas.

Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 24 de julio de 2006, la Direc-
ción General de Carreteras aprueba el proyecto arriba indi-
cado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias que proceda a la incoación del expediente de
expropiación forzosa correspondiente al proyecto de refe-
rencia.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento

de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y con-
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salas, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto el lugar,
fechas y horas que a continuación se indican:

Término municipal de Salas.
Lugar: Ayuntamiento de Salas.

Fechas y horas: Días 23, 25 y 26 de abril de 2007, de
9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Día 27 de abril
de 2007, de 9.30 a 13.30 horas. Día 30 de abril de 2007,
de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Días 2 y 3 de
mayo de 2007, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en dos diarios de la provincia y en el “Boletín Oficial del
Estado”. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de peritos y notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda

al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, a 20 de marzo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—5.091.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Salas

Finca
n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie

afectada (m2) Cultivo

101-T 13 106 DIAZ MARTINEZ, ANGEL Y JESUS
SOBRERRIBA N.º 1- SALAS

48 Prado

102-T 13 101 MENENDEZ MARTINEZ, FAUSTINO
CORNELLANA - SALAS

2033 Prado

103 13 60 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS HDROS.
CORNELLANA. SALAS

1211 Monte maderable

103-T 13 60 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS HROS.
CORNELLANA. SALAS

436 Monte maderable

104 13 120 AYUNTAMIENTO DE SALAS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

1842 Monte maderable

105 13 110 MENENDEZ ROSAL, JOSE
SOBRERRIBA (CORNELLANA). SALAS

3459 Monte maderable

105-T 13 110 MENENDEZ ROSAL, JOSE
SOBRERRIBA (CORNELLANA). SALAS

149 Monte maderable

106 13 112 DIAZ MARTINEZ ANGEL Y JESUS
SOBRERRIBA, 1 (CORNELLANA). SALAS

10330 Monte maderable

106-T 13 112 DIAZ MARTINEZ ANGEL Y JESUS
SOBRERRIBA, 1 (CORNELLANA). SALAS

178 Monte maderable

107 13 117 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA
SOBRERRIBA, 7 (CORNELLANA). SALAS

57 Monte maderable

108 13 121 AYTO DE SALAS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

6628 Monte maderable

108-T 13 121 AYUNTAMIENTO DE SALAS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

2199 Monte maderable

109 13 129 FERNANDEZ GONZALEZ, M.ª LUISA Y FERNANDEZ VELAZQUEZ,
M.ª EDUVIGIS
AVDA. PRUDENCIO FERNANDEZ PELLO, 40. CORNELLANA. SALAS

259 Monte maderable

109-T 13 129 FERNANDEZ GONZALEZ, M.ª LUISA Y FERNANDEZ VELAZQUEZ,
M.ª EDUVIGIS
AVDA. PRUDENCIO FERNANDEZ PELLO, 40. CORNELLANA. SALAS

318 Monte maderable

110-T 13 119 PEREZ IGLESIAS ALICIA Y M.ª ESTHER, MARTINEZ PEREZ M.ª GLORIA,
PEREZ CASTAÑON M.ª JOSE HDROS.
C/ GONZALEZ BESADA N.º 27 ESC. D-4.º B 33007-OVIEDO

544 Monte maderable

111-T 13 11119 DIAZ ALVAREZ, ETELVINA ESTHER
LA RODRIGA, 1. SALAS

1104 Monte maderable

112 13 136 FERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA HROS.
AVDA. PRUDENCIO FERNANDEZ PELLO, 51 (CASA RIBERA).
CORNELLANA. SALAS

3067 Prado
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Finca
n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie

afectada (m2) Cultivo

112-T 13 136 FERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA HROS.
AVDA. PRUDENCIO FERNANDEZ PELLO, 51 (CASA RIBERA).
CORNELLANA. SALAS

2569 Prado

113-T 13 135 PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL
C/ VICTOR HEVIA, N.º 1-5.º B. 33012-OVIEDO

38 Prado

114 13 118 MENENDEZ GARCIA, FERNANDO
SOBRERRIBA (CORNELLANA) SALAS

16 Prado

121-T 13 11101 MENENDEZ VELAZQUEZ, MANUEL
SOBRERRIBA (CORNELLANA) SALAS

133 Prado

122-T 13 99 RODRIGUEZ MENENDEZ, BLANCA
SOBRERRIBA (CORNELLANA) SALAS

34 Prado

123-T 13 96 MENENDEZ VELAZQUEZ, MANUEL
SOBRERRIBA (CORNELLANA). SALAS

192 Prado

124-T 13 105 VELAZQUEZ MENENDEZ, AMALIA
SOBRERRIBA (CORNELLANA). SALAS

273 Prado

125-T 13 104 MENENDEZ MARTINEZ, MANUEL SALAS 391 Prado

126-T 13 103 MENENDEZ ROSAL, JOSE
SOBRERRIBA (CORNELLANA). SALAS

514 Prado

127-T 13 102 MENENDEZ ROSAL, JOSE
SOBRERRIBA (CORNELLANA)- SALAS

73 Matorral

128-T 13 95 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA
SOBRERRIBA, 8 (CORNELLANA) SALAS

79 Prado

129-T 13 94 MENENDEZ MARTINEZ, FAUSTINO
CORNELLANA SALAS

317 Prado

130-T 13 93 IGLESIAS MARTINEZ, RAMONA
SOBRERRIBA - SALAS

9 Prado

131-T 17 11001 MENENDEZ MARTINEZ, FAUSTINO
CORNELLANA. SALAS

87 Prado

132-T 17 1 IGLESIAS MARTINEZ, RAMONA
SOBRERRIBA. SALAS

93 Prado

201-T 111 396 FERNANDEZ JULIAN SEVERINO
VIESCAS. SALAS

32 Monte maderable

202 111 523 PEREZ SUAREZ AQUILINO HROS.
CORNELLANA. SALAS

3350 Monte maderable

202-T 111 523 PEREZ SUAREZ AQUILINO HROS.
CORNELLANA. SALAS

1584 Monte maderable

203 111 524 FERNANDEZ GONZALEZ, M.ª LUISA Y FERNANDEZ VELAZQUEZ,
M.ª EDUVIGIS
AV PRUDENCIO FERNANDEZ PELLO, 40. CORNELLANA. SALAS

49 Monte maderable

203-T 111 524 FERNANDEZ GONZALEZ, M.ª LUISA Y FERNANDEZ VELAZQUEZ,
M.ª EDUVIGIS
AV PRUDENCIO FERNANDEZ PELLO, 40. CORNELLANA. SALAS

402 Monte maderable

204 111 522 MARTINEZ GONZALEZ M.ª TERESA
C/ ESCUELAS, 7, 2.º , 3. CORNELLANA. SALAS

17 Monte maderable

204-T 111 522 MARTINEZ GONZALEZ M.ª TERESA
C/ ESCUELAS, 7, 2.º , 3. CORNELLANA. SALAS

203 Monte maderable

205 111 519 MARTINEZ GONZALEZ M.ª TERESA
C/ ESCUELAS, 7, 2.º , 3. CORNELLANA. SALAS

774 Prado

205-T 111 519 MARTINEZ GONZALEZ M.ª TERESA
C/ ESCUELAS, 7, 2.º , 3. CORNELLANA. SALAS

361 Prado

206 111 520 PEREZ SUAREZ CAMILO HROS.
CORNELLANA. SALAS

351 Monte maderable

206-T 111 520 PEREZ SUAREZ CAMILO HROS DE CORNELLANA. SALAS 368 Monte maderable

207 111 11216 ALVAREZ ALVAREZ MARIA TERESA
FOLGUERINAS, 8, E. 1. CORNELLANA. SALAS

985 Prado

207-T 111 11216 ALVAREZ ALVAREZ MARIA TERESA
FOLGUERINAS, 8, E. 1. CORNELLANA. SALAS

193 Prado
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Finca
n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie

afectada (m2) Cultivo

208 111 216 ALVAREZ SIERRA MANUEL ANTONIO
FRESNEDO, 5. CORNELLANA. SALAS

564 Prado

209 111 518 FERNANDEZ GONZALEZ PAULINO
VILLAMPERO, S/N. (VILLAZON). SALAS

3205 Prado

209-T 111 518 FERNANDEZ GONZALEZ PAULINO
VILLAMPERO, S/N. (VILLAZON). SALAS

439 Prado

210 111 1 GARCIA SUAREZ ELIA MARIA Y JOSEFINA
VEGA DE LOS PEREDOS. SALAS

12568 Prado y monte maderable

211 111 622 GARCIA FERNANDEZ JOSE
ARROJO, 7. (VILLAZON). SALAS

288 Prado

212 111 219 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO
LA CRUZADA (VILLACARISME). SALAS, Y/O
ADORACION ALVAREZ FERNANDEZ
VILLAZON N.º 8. SALAS

6096 Prado

213 111 220 GARCIA FERNANDEZ JOSE
ARROJO, 7. (VILLAZON). SALAS

40 Prado

214 111 623 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO
LA CRUZADA (VILLACARISME). SALAS, Y/O
ADORACION ALVAREZ FERNANDEZ
VILLAZON N.º 8. SALAS

2361 Prado

215 111 225 MENDEZ VILLADEMOROS JOSE
ESPINEDO, 7. (VILLAZON). SALAS

8783 Prado y monte maderable

216 111 226 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE Y OTROS
CORNELLANA. SALAS

117 Monte maderable

217 111 221 GARCIA DIAZ MANUEL ANGEL
C/ LAS ESCUELAS N.º 7-CORNELLANA. SALAS

5334 Prado y monte maderable

301 111 222 MENENDEZ ALVAREZ, ELENA
C/ LA MAGDALENA, 7, 3.º DCHA. GRADO, Y/O ENCARNACION MARTINEZ

362 Prado

302 111 223 MENDEZ VILLADEMOROS JOSE
ESPINEDO, 7. (VILLAZON). SALAS

2989 Prado y monte maderable

303 111 550 MENENDEZ LOPEZ CONCEPCION
ESPINEDO, 14. (VILLAZON). SALAS

3226 Prado

304 111 551 MENENDEZ LOPEZ CONCEPCION
ESPINEDO, 14. (VILLAZON). SALAS

4062 Monte maderable

305 111 3 LOPEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN
POLES (SAN VICENTE). SALAS

11688 Monte maderable

305-T 111 3 LOPEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN
POLES (SAN VICENTE). SALAS

287 Monte maderable

306 113 375 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO
LA CRUZADA (VILLACARISME). SALAS, Y/O
ADORACION ALVAREZ FERNANDEZ
VILLAZON N.º 8. SALAS

1492 Monte maderable

307 113 377 GARCIA FERNANDEZ JESUS
ARROJO, 3 (VILLAZON). SALAS

80 Monte maderable

308 113 376 FERNANDEZ MENENDEZ LUZDIVINA
VILLAZON. SALAS

161 Monte maderable

309 113 374 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO
LA CRUZADA (VILLACARISME). SALAS, Y/O
ADORACION ALVAREZ FERNANDEZ
VILLAZON N.º 8. SALAS

50 Monte maderable

310 113 369 GARCIA FERNANDEZ JOSE
ARROJO, 7. (VILLAZON). SALAS

33 Prado

310-T 113 369 GARCIA FERNANDEZ JOSE
ARROJO, 7. (VILLAZON). SALAS

199 Prado

311 113 356 LOPEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN POLES (SAN VICENTE). SALAS 976 Prado

311-T 113 356 LOPEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN
POLES (SAN VICENTE). SALAS

617 Prado
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Finca
n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie

afectada (m2) Cultivo

312 113 357 DIAZ MARTINEZ ESPERANZA
ESPINEDO, 9. (VILLAZON) SALAS

442 Labor

312-T 113 357 DIAZ MARTINEZ ESPERANZA
ESPINEDO, 9. (VILLAZON) SALAS

258 Labor

313 113 358 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO
LA CRUZADA (VILLACARISME) SALAS

495 Prado

313-T 113 358 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO
LA CRUZADA (VILLACARISME) SALAS

484 Prado

314-T 113 367 FERNANDEZ GARCIA POMPOSA
C/ FERNANDO VILLAMIL N.º 10-3.º A 33011-OVIEDO

10 Prado

315 113 359 COSMEA GARCIA JOSE
VILLAZON. SALAS

974 Matorral

315-T 113 359 COSMEA GARCIA JOSE
VILLAZON. SALAS

366 Matorral

316 113 360 SUAREZ ALVAREZ PATRICIO, CARMEN, REGINA-ANGELES Y MARIA
C/ FLOREZ ESTRADA, 42, 4.º , 1. GRADO

1974 Prado

316-T 113 360 SUAREZ ALVAREZ PATRICIO, CARMEN, REGINA-ANGELES Y MARIA
C/ FLOREZ ESTRADA, 42, 4.º , 1. GRADO

173 Prado

317 113 361 FERNANDEZ SANCHEZ, M.ª AGUEDA
SAN FRANCISCO, 9. I. PIEDRAS BLANCAS-CASTRILLON

465 Prado

318 113 405 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE
VILLACARISME. SALAS

547 Prado

319 113 404 FERNANDEZ PRIETO MANUEL
VILLACARISME, 7. SALAS

61 Prado

320 114 150 LOPEZ FERNANDEZ MANUEL Y OTROS
VILLAZON. SALAS

393 Matorral

321 114 241 VECINAL DE FIGARES (AYTO. DE SALAS)
PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

176 Matorral

322 114 149 VILLADEMOROS FERNANDEZ M
ESPINEDO N.º 7 (VILLAZON) SALAS

51 Prado

323 114 136 FERNANDEZ VILLADEMOROS JOAQUIN
VILLAZON. SALAS

4590 Prado

323-T 114 136 FERNANDEZ VILLADEMOROS JOAQUIN
VILLAZON. SALAS

1072 Prado

324 114 135 FERNANDEZ FERNANDEZ, DOLORES SALAS 1379 Prado

325 114 134 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE
VILLACARISME. SALAS

2954 Prado

401 114 133 ALVAREZ DIAZ JOSE M.ª
C/ VALDES N.º 18 AT.L -LA FLORIDA33012-OVIEDO

1665 Prado

401-T 114 133 ALVAREZ DIAZ JOSE M.ª
C/ VALDES N.º 18 AT. L- LA FLORIDA 33012- OVIEDO

477 Prado

402 114 127 COSMEA FERNANDEZ GONZALO
ESPINEDO, 1. (VILLAZON) SALAS

1188 Prado, jardín e
improductivo

402-T 114 127 COSMEA FERNANDEZ GONZALO
ESPINEDO, 1. (VILLAZON) SALAS

1469 Prado, jardín e
improductivo

403 114 147 FERNANDEZ SANCHEZ M.ª AGUEDA
SAN FRANCISCO, 9, I. PIEDRAS BLANCAS-CASTRILLON

10 Prado

403-T 114 147 FERNANDEZ SANCHEZ M.ª AGUEDA
SAN FRANCISCO, 9, I. PIEDRAS BLANCAS-CASTRILLON

150 Prado

404 114 146 FERNANDEZ FERNANDEZ DOLORES Y OTRO
SALAS

211 Prado

404-T 114 146 FERNANDEZ FERNANDEZ DOLORES Y OTRO SALAS 190 Prado

405 114 145 FERNANDEZ FERNANDEZ ROSALIA Y OTRO
VILLAZON. SALAS

381 Prado
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406 114 144 MENDEZ VILLADEMOROS JOSE
ESPINEDO, 7. (VILLAZON) SALAS

640 Prado

406-T 114 144 MENDEZ VILLADEMOROS JOSE
ESPINEDO, 7. (VILLAZON) SALAS

501 Prado

407 114 141 MENDEZ VILLADEMOROS JOSE
ESPINEDO, 7. (VILLAZON) SALAS

546 Prado

407-T 114 141 MENDEZ VILLADEMOROS JOSE
ESPINEDO, 7. (VILLAZON) SALAS

503 Prado

408 114 143 DIAZ BARBON CONSUELO
ESPINEDO, 10. (VILLAZON) SALAS

1438 Improductivo

408-T 114 143 DIAZ BARBON CONSUELO
ESPINEDO, 10. (VILLAZON) SALAS

1815 Improductivo

409 109 446 LOPEZ ALVAREZ MARIA ISABEL
PS CHOPERA, 140, 4.º B. ALCOBENDAS (MADRID)

890 Prado

409-T 109 446 LOPEZ ALVAREZ MARIA ISABEL
PS CHOPERA, 140, 4.º B. ALCOBENDAS (MADRID)

2325 Prado

410 109 447 LOPEZ ALVAREZ MARIA ISABEL
PS CHOPERA, 140, 4.º B. ALCOBENDAS (MADRID)

3634 Prado

410-T 109 447 LOPEZ ALVAREZ MARIA ISABEL
PS CHOPERA, 140, 4.º B. ALCOBENDAS (MADRID)

251 Prado

411 109 465 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA Y OTROS
VILLAZON. SALAS

2584 Prado

412 109 466 LOPEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN
POLES (SAN VICENTE). SALAS

169 Monte maderable

413 109 448 RUIZ JULIAN ROBERTO Y MARGARITA
VILLAMPERO, 8 (VILLAZON). SALAS

9058 Monte maderable

414 109 469 DIAZ FERNANDEZ BALBINO
VILLAMPERO, 13 (VILLAZON). SALAS

1759 Prado

415 109 472 LOPEZ GONZALEZ AURORA
VILLAMPERO, 16 (VILLAZON). SALAS

2359 Prado y monte maderable

415-T 109 472 LOPEZ GONZALEZ AURORA
VILLAMPERO, 16 (VILLAZON). SALAS

1257 Prado y monte maderable

416 109 654 RUIZ JULIAN ROBERTO
VILLAMPERO, 8 (VILLAZON). SALAS

1758 Monte maderable

501 109 473 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL Y OTRO
CORNELLANA. SALAS

3794 Prado y monte maderable

502 109 474 CUERVO ALVAREZ ZULIMA Y FERNANDO, GRANADO CUERVO
GEOVANNA
C/ ZARAGOZA, 28, 3.º IZ. GIJON

2461 Monte maderable

502-T 109 474 CUERVO ALVAREZ ZULIMA Y FERNANDO, GRANADO CUERVO
GEOVANNA
C/ ZARAGOZA, 28, 3.º IZ. GIJON

950 Monte maderable

503 109 610 FERNANDEZ MENENDEZ JOSE HROS. DE
ESPINEDO. SALAS

2741 Monte maderable

503-T 109 610 FERNANDEZ MENENDEZ JOSE HROS. DE
ESPINEDO. SALAS

1038 Monte maderable

504-T 109 609 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL Y OTROS
VILLAZON. SALAS

302 Monte maderable

505 109 611 ALVAREZ VELAZQUEZ ANDRES
VILLAZON. SALAS

499 Monte maderable

506 109 607 GARCIA MENENDEZ M.ª TERESA
C/ LORENZO ABRUÑEDO N.º 26-2.º A 33012-OVIEDO

500 Monte maderable

506-T 109 607 GARCIA MENENDEZ M.ª TERESA
C/ LORENZO ABRUÑEDO N.º 26-2.º A 33012-OVIEDO

66 Monte maderable

507 109 603 RODRIGUEZ MARCOS MONICA
C/ MURILLO N.º 5 BAJO E. MAJADAHONDA 28220-MADRID

27 Monte maderable
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508 109 606 DIAZ FERNANDEZ BALBINO
VILLAMPERO, 13 (VILLAZON). SALAS

2700 Monte maderable

509 109 637 DIAZ FERNANDEZ BALBINO
VILLAMPERO, 13 (VILLAZON). SALAS

2117 Monte maderable

510 109 630 FERNANDEZ GARCIA EULALIA
QUINTANA (VILLAZON). SALAS

7532 Monte maderable

511 109 632 RUIZ JULIAN MARGARITA
VILLAMPERO, 8 (VILLAZON). SALAS

922 Monte maderable

512 109 635 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1392 Monte maderable

513 109 210 ALVAREZ VELAZQUEZ ANDRES
VILLAZON. SALAS

348 Monte maderable

514 109 627 RUIZ MENENDEZ PALMIRA
CARRETERA GENERAL N.º 1 CORNELLANA. SALAS

1926 Monte maderable

515 109 206 ALVAREZ VELAZQUEZ ANDRES
VILLAZON. SALAS

2124 Monte maderable

516 109 626 FERNANDEZ MENENDEZ LUCIANO
VILLARRABA, 12. SALAS

1130 Monte maderable

601 109 624 MENENDEZ DIAZ MARCELINO HROS. DE
VILLAZON. SALAS

1257 Monte maderable

602 109 625 MENENDEZ DIAZ MARCELINO HROS. DE
VILLAZON. SALAS

451 Prado y monte maderable

603 109 623 ALVAREZ LLANA ANICETO
VILLAZON. SALAS

2448 Monte maderable

604 109 622 GUTIERREZ FANJUL MANUEL
VILLARRABA, 8. SALAS

4246 Monte maderable

605 109 45 RODRIGUEZ CUERVO OLIVA
LORIS, 22. SALAS

912 Monte maderable

606 109 619 FERNANDEZ MENENDEZ JESUS
VILLARRABA, 11. SALAS

4525 Prado y monte maderable

607 109 44 LLANA ALVAREZ MAXIMINO
VILLAZON. SALAS

95 Monte maderable

608 109 614 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

3688 Monte maderable

609 109 612 ALVAREZ VELAZQUEZ ANDRES
VILLAZON. SALAS

1612 Monte maderable

610 109 52 LLANA ALVAREZ MAXIMINO
VILLAZON. SALAS

2923 Monte maderable

611 109 583 GARCIA GRANA MARIA AURORA
VILLAZON, 7. SALAS

113 Monte maderable

612 109 582 PEÑA FOLGUERAS EMILIO
VILLAZON. SALAS

49 Monte maderable

612-T 109 582 PEÑA FOLGUERAS EMILIO
VILLAZON. SALAS

364 Monte maderable

613 109 528 RODRIGUEZ CUERVO OLIVA
LORIS, 22. SALAS

2067 Monte maderable

613-T 109 528 RODRIGUEZ CUERVO OLIVA
LORIS, 22. SALAS

428 Monte maderable

614 109 51 DIAZ DEL CAMPO, ARACELI
LORIS-VILLAZON-SALAS

327 Prado

614-T 109 51 DIAZ DEL CAMPO, ARACELI
LORIS-VILLAZON-SALAS

216 Prado

615-T 109 536 LLANO GARCIA SEVERINO
VILLAZON. SALAS

281 Prado

616 109 529 CUERVO DIAZ JOSE
VILLAZON. SALAS

837 Prado
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617 109 525 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL
LORIS. SALAS

313 Prado

617-T 109 525 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL
LORIS. SALAS

527 Prado

618 109 530 FERNANDEZ MENENDEZ JOSE HROS. DE
ESPINEDO. SALAS

370 Matorral

619 109 531 LLANO GARCIA SEVERINO
VILLAZON. SALAS

584 Prado

620 109 533 CAMPO GARCIA MERCEDES
VILLAZON. SALAS

1108 Prado

621 109 542 DIEZ GARCIA ENCARNACION
VILLAZON. SALAS

787 Monte maderable

622 109 534 FERNANDEZ FERNANDEZ OBDULIA
VILLAZON. SALAS

1152 Prado

622-T 109 534 FERNANDEZ FERNANDEZ OBDULIA
VILLAZON. SALAS

229 Prado

623 109 541 DIAZ DIAZ JOSE Y OTRO
VILLAZON. SALAS

1810 Prado y monte maderable

624 109 11541 RUIZ GONZALEZ MARINO
LORIS. SALAS

53 Prado

625 109 544 DIAZ QUINTANA SEVERINO
VILLAZON. SALAS

1734 Prado

626 109 543 GARCIA FERNANDEZ RAMON Y OTRO
VILLAZON. SALAS

1772 Prado y monte maderable

627 109 516 MENENDEZ FERNANDEZ ROSA
ALLENCE (VILLAZON). SALAS

827 Prado

628 109 510 MENENDEZ DIAZ JULIA
VILLAZON. SALAS

961 Prado y monte maderable

629 109 511 FERNANDEZ RODRIGUEZ SALUSTIANO
LORIS. SALAS

415 Prado

630 109 508 DIAZ CUERVO ARSENIA
C/ SANTA RITA, 10, 1.º . EL POZON-AVILES

337 Prado

631 109 507 MENENDEZ LOPEZ CONCEPCION
ESPINEDO, 14. SALAS

31 Prado

632 109 509 LLANA DIAZ GONZALO
LORIS. SALAS

190 Prado

633 109 506 DIAZ SANCHEZ JOSE ANTONIO
VILLARRABA, 1. SALAS

104 Prado

634 109 505 FERNANDEZ SUAREZ GUILLERMO
C/ MUÑOZ DEGRAIN, 2, 1, 5.º H. OVIEDO

106 Prado

635 109 503 LLANA DIAZ GONZALO
LORIS. SALAS

98 Prado

636 109 502 CAMPO GARCIA MERCEDES
VILLAZON. SALAS

145 Prado

637 109 501 DIAZ CUERVO JOSE LUIS
AV. PEDRO MASAVEU, 55. OVIEDO, Y/O DIAZ DIAZ, ABEL
VILLAZON-SALAS

145 Labor

638 109 500 MIRANDA FERNANDEZ FLORENTINO HROS, DE
LORIS. SALAS

172 Labor

639 109 499 CAMPO GARCIA MERCEDES
VILLAZON. SALAS

819 Labor

640 109 493 FERNANDEZ MENES JOSE MARIA
VILLAZON, 28. SALAS

155 Prado

641 109 519 LLANA MARTINEZ EMILIO
C/ COVADONGA, 20-4.º 33002-OVIEDO

74 Prado
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641-T 109 519 LLANA MARTINEZ EMILIO
C/ COVADONGA, 20-4.º 33002-OVIEDO

168 Prado

642 109 504 LLANA MARTINEZ GLORIA
C/ PUERTO DEL PONTON, 6, 4.º B. OVIEDO

96 Prado

643-T 109 521 DIAZ MENENDEZ, MANUEL
SALAS

342 Prado

644-T 109 522 MARTINEZ FERNANDEZ, ADOLFO
LORIS. SALAS

189 Prado

645-T 109 523 MARTINEZ FERNANDEZ, ADOLFO
LORIS. SALAS

545 Prado

646-T 109 520 MENENDEZ FERNANDEZ, LUCIANO
LORIS. SALAS

65 Prado

647-T 109 555 DIEZ GARCIA ENCARNACION
VILLAZON. SALAS

7 Prado

648-T 109 53 MARTINEZ FERNANDEZ, ADOLFO
LORIS. SALAS

172 Prado

649-T 109 527 MARTINEZ FERNANDEZ, ADOLFO
LORIS. SALAS

108 Prado

650-T 109 556 MIRANDA FERNANDEZ FLORENTINO HROS, DE
LORIS. SALAS

12 Prado

701 109 545 ZULETA QUEIPO DE LLANO DIEGO
C/ PORVERA, 40. 11403-JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

165 Prado

702 109 546 GONZALEZ MENENDEZ JOSE Y OTROS
VILLAZON. SALAS

154 Monte maderable

703 109 517 GARCIA FERNANDEZ RAMON Y OTRO
VILLAZON-SALAS

2183 Matorral y prado

704 109 515 DIEZ GARCIA ENCARNACION
VILLAZON. SALAS

552 Prado

705 109 518 MENENDEZ FERNANDEZ ROSA
ALLENCE (VILLAZON). SALAS

3999 Prado y monte maderable

706 109 552 ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL Y OTROS
C/ RAMON GARCIA VALLE, 1. PRAVIA.

1214 Monte maderable

706-T 109 552 ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL Y OTROS
C/ RAMON GARCIA VALLE, 1. PRAVIA.

845 Monte maderable

707 109 550 VECINAL DE
LORIS (AYTO. DE SALAS) PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

1015 Monte maderable

707-T 109 550 VECINAL DE
LORIS (AYTO. DE SALAS) PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

143 Monte maderable

708-T 109 551 MENENDEZ LOPEZ CONCEPCION
ESPINEDO, 14. SALAS

452 Monte maderable

709 107 130 M.º DE FOMENTO. DEMARCACION DE CARRETERAS
PZ ESPAÑA, 3. OVIEDO

315 Matorral

709-T 107 130 M.º DE FOMENTO. DEMARCACION DE CARRETERAS
PZ ESPAÑA, 3. OVIEDO

272 Matorral

710 109 514 LLANA DIAZ, GONZALO
LORIS. SALAS

92 Prado

711 109 513 DIAZ DEL CAMPO, ARACELI
LORIS-VILLAZON. SALAS

105 Prado

712 109 512 RODRIGUEZ CUERVO OLIVA
LORIS, 22. SALAS

751 Prado

713 107 119 COLADO GOÑEZ ANGEL
ALLENCE, 1 (VILLAZON). SALAS

34 Prado

713-T 107 119 COLADO GOÑEZ ANGEL
ALLENCE, 1 (VILLAZON). SALAS

347 Prado

714 107 118 FERNANDEZ RODRIGUEZ SALUSTIANO
LORIS. SALAS

1734 Prado
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714-T 107 118 FERNANDEZ RODRIGUEZ SALUSTIANO
LORIS. SALAS

667 Prado

715 107 120 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ERUNDINA
C/ LOS PILARES, 15, 1.º D. OVIEDO

23 Prado

715-T 107 120 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ERUNDINA
C/ LOS PILARES, 15, 1.º D. OVIEDO

333 Prado

716-T 107 135 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ERUNDINA
C/ LOS PILARES, 15,1.º D. OVIEDO

223 Labor

717 107 121 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ERUNDINA
C/ LOS PILARES, 15, 1.º D. OVIEDO

2138 Prado

717-T 107 121 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ERUNDINA
C/ LOS PILARES, 15, 1.º D. OVIEDO

2580 Prado

718 107 122 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ERUNDINA
C/ LOS PILARES, 15, 1.º D. OVIEDO

1350 Monte maderable

718-T 107 122 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ERUNDINA
C/ LOS PILARES, 15, 1.º D. OVIEDO

1960 Monte maderable

719-T 107 129 GARCIA FERNANDEZ, MARIA ANGELES
ALLENCE, 4 (VILLAZON). SALAS

422 Prado

720-T 107 125 GONZALEZ MENENDEZ, JOSE Y OTROS
VILLAZON. SALAS

274 Monte maderable

721 107 126 AYUNTAMIENTO DE SALAS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

2745 Monte maderable

721-T 107 126 AYUNTAMIENTO DE SALAS PZ DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS 407 Monte maderable

722 107 11135 FERNANDEZ MENENDEZ JOSE Y OTROS
VILLAZON. SALAS

1269 Monte maderable

722-T 107 11135 FERNANDEZ MENENDEZ JOSE Y OTROS
VILLAZON. SALAS

871 Monte maderable

723 107 163 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL
VILLAMAR DE ABAJO, 30. SALAS

133 Monte maderable

724 107 164 PEREZ GONZALEZ JOSE HROS DE
VILLAZON. SALAS

3498 Monte maderable

725 107 434 GRANA GARCIA DELFINA
VILLAZON. SALAS

1738 Monte maderable

726 107 433 GARCIA FERNANDEZ MARIA ANGELES
ALLENCE, 4 (VILLAZON). SALAS

1392 Monte maderable

727 107 166 GRANA GARCIA DELFINA
VILLAZON. SALAS Y/O SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON Y
GARCIA DE LA GRANA M.ª ANGELICA
PARTIDA DE CANASTELL, POLIGONO D27, SAN VICENTE DE
RASPEIG, ALICANTE

5501 Prado y monte maderable

801 107 167 NOVAL GRANA HERMINIO
VILLAZON, 28. SALAS

3841 Monte maderable

802 107 168 DIAZ LOPEZ ADELINA TINEO 41 Prado

803 107 506 MENENDEZ FERNANDEZ ISAAC
VILLAMAR. SALAS, Y/O
NOVAL GRANA HERMINIO
VILLAZON, 28 SALAS

788 Matorral y prado

804 107 85 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE
VILLAZON. SALAS

4661 Prado

805 107 86 PEREZ CUERVO JESUS
ALLENCE, 33 (VILLAZON). SALAS

1241 Prado

806 107 94 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1255 Prado

807 107 174 GRANA FERNANDEZ ROSA
VILLAZON. SALAS, Y/O
ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1384 Prado
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808 107 173 FERNANDEZ LOPEZ CARMEN
VILLAZON. SALAS Y/O
ALVAREZ PRIETO VESPERTINO VILLAZON, 31. SALAS

1654 Prado

809 107 172 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1620 Prado

810 107 171 GRANA FERNANDEZ ROSA
VILLAZON. SALAS Y/O
ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1829 Prado

811 107 101 PEREZ CASTAÑEDO FRANCISCO HROS. DE
VILLAZON. SALAS

2446 Prado

812 107 54 RUIZ GONZALEZ JOSE LUIS
LORIS, 19. SALAS

229 Labor

813 107 60 MENENDEZ FERNANDEZ M.ª ELIA
TRAVESIA DE LA VIDRIERA N.º 13-5.º C AVILES

505 Labor

814 107 61 DIAZ ALBA JOSE GONZALO
C/ GENERAL ELORZA, 63. OVIEDO

1516 Labor

815 107 62 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

707 Frutales

816 107 59 RUIZ GONZALEZ JOSE LUIS
LORIS, 19. SALAS

1309 Labor

817 107 65 GARCIA FERNANDEZ MARIA ANGELES
ALLENCE, 4 (VILLAZON). SALAS

702 Prado

818 107 170 GARCIA FERNANDEZ MARIA ANGELES
ALLENCE, 4 (VILLAZON). SALAS

461 Prado

819 107 66 GARCIA ALVAREZ JOSE M. HROS DE
VILLAZON. SALAS

474 Frutales

820 107 70 GARCIA FERNANDEZ M.ª ANGELES
ALLENCE, 4 (VILLAZON). SALAS

1783 Prado

821 107 63 GARCIA ALVAREZ JOSE M. HROS DE
VILLAZON. SALAS

456 Frutales

822 107 108 GARCIA FERNANDEZ MARIA ANGELES
ALLENCE, 4 (VILLAZON). SALAS

3890 Frutales

823 107 95 GARCIA BORRA JOSE MANUEL
QUINTANA, 32, 1.º C (VILLAZON). SALAS Y/O
MARGARITA GARCIA
QUINTANA, 45 (VILLAZON). SALAS

480 Prado

824 107 96 COLADO DIAZ MANUEL HROS. DE
ALLENCE (VILLAZON). SALAS Y/O
GARCIA MARGARITA -QUINTANA, 45 (VILLAZON). SALAS

397 Prado

825 107 97 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

583 Prado

826 107 98 CORTINA MENENDEZ JOAQUIN
QUINTANA, 45 (VILLAZON). SALAS

1107 Prado

827 107 99 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

765 Prado

828 107 49 PETRICORENA LEUNDA LUIS MARIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 5, 1.º , C. TINEO

1560 Labor

829 107 47 ALVAREZ DIAZ SALVADOR Y GONZALEZ DEL RIO
CEFERINO QUINTANA, 12 (VILLAZON). SALAS

676 Labor

830 107 46 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1385 Prado

831 107 48 COLADO GOÑEZ ANGEL
ALLENCE, 1 (VILLAZON). SALAS

518 Labor

832 107 104 FERNANDEZ VELAZQUEZ JOSE Y OTROS
VILLAZON. SALAS

195 Prado
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833 107 67 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

670 Prado

834 107 105 RUIZ GONZALEZ JOSE LUIS
LORIS, 19. SALAS

1518 Frutales

835 107 106 GARCIA FERNANDEZ MARIA ANGELES
ALLENCE, 4 (VILLAZON). SALAS

619 Frutales

836 107 107 RUIZ GONZALEZ JOSE LUIS
LORIS, 19. SALAS

548 Prado

837 107 64 COLADO GOÑEZ ANGEL
ALLENCE, 1 (VILLAZON). SALAS

4962 Prado

838 107 68 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1931 Prado

839 107 69 ALVAREZ PRIETO VESPERTINO
VILLAZON, 31. SALAS

1564 Prado

840 107 88 MARTINEZ DEL RIO LUCIANO
CASAZORRINA, 2. SALAS

1067 Prado

841 107 87 PETRICORENA LEUNDA LUIS MARIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 5, 1.º , C. TINEO

905 Prado y edificación

842 107 116 PEREZ CASTAÑEDO FRANCISCO HROS. DE
VILLAZON. SALAS

145 Monte maderable

843 107 263 PETRICORENA LEUNDA LUIS MARIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 5, 1.º , C. TINEO

2648 Prado, matorral y
edificación

844 107 76 CORTINA MENENDEZ JOAQUIN
QUINTANA, 45 (VILLAZON). SALAS

797 Frutales

845 107 77 DIAZ ALVAREZ MERCEDES
VILLAZON. SALAS

2042 Prado

846 107 89 PETRICORENA LEUNDA LUIS MARIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 5, 1.º , C. TINEO

20465 Prado, matorral y
construcción

847 107 81 PEREZ CASTAÑEDO FRANCISCO HROS. DE
QUINTANA (VILLAZON). SALAS

3954 Prado

848 107 79 PETRICORENA LEUNDA LUIS MARIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 5, 1.º , C. TINEO

28 Prado

849 107 80 PEREZ CASTAÑEDO FRANCISCO HROS. DE
VILLAZON. SALAS

4234 Prado

850 107 82 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE
VILLAZON. SALAS

1865 Prado

851-T 107 52 ALVAREZ DIAZ SALVADOR QUINTANA, 12 (VILLAZON). SALAS 559 Labor

852-T 107 38 NOVAL GRANA HERMINIO
VILLAZON, 28. SALAS

12902 Labor

853-T 107 43 MENENDEZ DIAZ MARCELINO HROS. DE
VILLAZON. SALAS Y/O
CORTINA GARCIA RAUL
CARRETERA GENERAL -CORNELLANA - SALAS

1581 Labor

854-T 107 44 MENENDEZ FERNANDEZ M.ª ELIA
TRAVESIA DE LA VIDRIERA N.º 13-5.º C AVILES Y/O
CORTINA GARCIA RAUL
CARRETERA GENERAL
CORNELLANA SALAS

715 Labor

855-T 107 45 DEL RIO SUAREZ FRANCISCO Y GONZALEZ DEL RIO, CEFERINO
GRUPO VALDES SALAS, 12 - SALAS

1313 Labor

856-T 107 51 ALVAREZ DIAZ SALVADOR QUINTANA, 12 (VILLAZON). SALAS 963 Labor

857-T 107 50 PETRICORENA LEUNDA LUIS MARIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 5, 1.º , C. TINEO, Y/O
CORTINA GARCIA RAUL
CARRETERA GENERAL CORNELLANA SALAS

1306 Labor

901 107 83 PETRICORENA LEUNDA LUIS MARIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 5, 1.º , C. TINEO

1826 Prado
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Finca
n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie

afectada (m2) Cultivo

902 107 84 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE
VILLAZON. SALAS

1431 Prado y Monte maderable

903 107 262 SUAREZ ARANGO MARGARITA
C/ SANTA TERESA DE JESUS, 17. OVIEDO

17050 Prado, monte maderable
y ruinas de
edificación

904 107 261 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE
VILLAZON. SALAS

7247 Prado y monte maderable

905 107 260 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL HROS. DE
VILLAZON. SALAS

5069 Monte maderable

906 107 389 SUAREZ ARANGO MARGARITA
C/ SANTA TERESA DE JESUS, 17. OVIEDO

7337 Monte maderable

907 107 390 SUAREZ ARANGO MARGARITA
C/ SANTA TERESA DE JESUS, 17. OVIEDO

184 Monte maderable

908 107 188 RODRIGUEZ DIAZ JOSE Y OTROS
VILLAMAR. SALAS

2001 Monte maderable

909 107 187 RODRIGUEZ DIAZ JOSE Y OTROS
VILLAMAR. SALAS

3575 Monte maderable

910 107 190 PROPIEDAD LITIGIOSA-VECINAL DE VILLAMAR Y/O
AYUNTAMIENTO DE SALAS
PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

9108 Monte maderable

1001 107 344 PROPIEDAD LITIGIOSA-VECINAL DE VILLAMAR Y/O
AYUNTAMIENTO DE SALAS
PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 2. SALAS

4318 Monte maderable

1002 107 300 GARCIA RODRIGUEZ MARIA
CASAZORRINA, 25. SALAS

55 Frutales

1003 107 425 RODRIGUEZ PRIETO OLGA
CASAZORRINA, 29. SALAS

138 Frutales

1004 107 430 DIAZ MENENDEZ JOSE MANUEL E ISIDRO Y MENENDEZ RODRIGUEZ
M.ª ESTHER
CASAZORRINA, 3. SALAS

665 Monte maderable

1005 107 9501-b FERNANDEZ FERNANDEZ VALERIA Y OTROS
C/ SAN ROQUE, 16, 1.º A. SALAS

286 Prado

1006 107 297 COSMEA CASTRO RAMONA HDROS. A/AT. ELOY COSMEA CASTRO
VILLAMAR - SALAS

1079 Frutales

1007 107 301 ALVAREZ GONZALEZ MARGARITA
C/ SAN JOSE N.º 41, 2.º DRCHA. GIJON

1243 Frutales

1008 107 429 FERNANDEZ MENENDEZ JAVIER
VILLAMAR. SALAS

183 Monte maderable

1009 107 9501-e ALVAREZ GARCIA ANGEL
C/ DOÑA LIR, 41 BAJO. SALAS

27 Prado

1010 107 9501-d MENENDEZ FERNANDEZ, ISAAC
VILLAMAR. SALAS

370 Labor

1011 107 9501-c ALVAREZ GARCIA ANGEL
C/ DOÑA LIR, 41 BAJO. SALAS

514 Labor

1012 107 9501-a GARCIA BERNARDO MAXIMINA ETELVINA Y OTROS
CASAZORRINA, 2. SALAS

1013 Prado

1013 107 284 RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA DOLORES
C/ FUNDACION PRINCIPE ASTURIAS, 1 - 5.º B OVIEDO.

1177 Prado

1014 107 283 ALLER BULNES AQUILINO
VILLAMAR. SALAS

571 Prado

1015 107 272 LASTRA QUEIPO LAURA Y DIAZ LASTRA ANGEL
VILLAMAR DE ABAJO. SALAS

1351 Prado

1016 107 277 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL
VILLAMAR DE ABAJO, 30. SALAS

141 Prado

1017 107 278 ALVAREZ DIAZ ANTONIO
VILLAMAR DE ABAJO, 29. SALAS

513 Prado
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Finca
n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie

afectada (m2) Cultivo

1018 107 279 DIAZ FRANCOS JOSE MANUEL Y VICTORINO, FRANCOS BEGEGA
ARGENTINA
C/ LA SUERTE N.º 2-4.º C. GIJON

638 Frutales

1019 102 9501-j MENENDEZ FERNANDEZ, ISAAC Y FERNANDEZ ALVAREZ AZUCENA
VILLAMAR. SALAS

604 Prado

1020 102 162 M.ª ENCARNACION ANDRES GARCIA
C/ LA LILA N.º 6, 8.º C. OVIEDO

137 Frutales

1021 102 171 ALVAREZ MORAN JESUS Y GARCIA MENDEZ M.ª TERESA SAN
VICENTE-SALAS

224 Prado

1022 107 276 MENENDEZ FERNANDEZ ISAAC
VILLAMAR. SALAS

151 Prado

1023 107 275 RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA DOLORES
C/ FUNDACION PRINCIPE ASTURIAS, 1 - 5.º B OVIEDO.

76 Prado

1024 107 274 GARCIA RODRIGUEZ MARIA
CASAZORRINA, 25. SALAS

31 Prado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 9/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Barrera Tuya, Bea-
triz, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Barrera Tuya, Beatriz, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04, de Gijón, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 15 de mayo de 2007, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

Descripción:

—Derechos de cesión o traspaso del local destinado a
hostelería.

—Un lavavajillas, marca Edesa, modelo A-320, número
de serie: 3122139.

—Un fregadero de dos cubetas, de acero inoxidable,
número de serie: 2004002252.

—Una mesa fria de seis cajones, de acero inoxidable, mar-
ca Coreco, número de serie: 2004002644.

—Un tajo de corte, de acero inoxidable, número de serie:
2004002344.

—Una cajonera marca Edesa, con cuatro cajones, de acero
inoxidable, número de serie: 2004002262.

—Un lavamanos de pie marca Edesa, de acero inoxidable,
número de serie: 2004002261.

—Un cubitero de hielo, marca Azkoyen, modelo 42, núme-
ro de serie: 4070244457.

—Una mesa de acero inoxidable, esquinera, número de
serie: 2004009743.

—Un mueble de acero inoxidable para freidora, número
de serie: 200400742.

—Una batidora con brazo triturador y amasadora, marca
Sammic.

—Una cortadora de fiambre, marca Sammic, número de
serie: 2004007503.

—Una mesa central de acero inoxidable con estantería
superior y dos baldas inferiores, número de serie: 2004009503.

—Un calentador eléctrico, marca Termor (100 l.).
—Una mesa de acero inoxidable con dos baldas de 166

cm, número de serie: 2004002290.
—Una mesa de acero inoxidable de 126 cm, número de

serie: 2004002250.
—Ocho cuerpos de estantería, marca Edesa, de acero

inoxidable.
—Un cuerpo doble de estantería de rejilla, de acero

inoxidable.
—Un molinillo de café, marca Azcoyen, número de serie:

169522.
Total lote .............................................. 25.242,00 euros
Observaciones: Tiene un contrato suscrito con la empresa

Opiresa, sobre las máquinas recreativas hasta el año 2014.
Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-

tacto con la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón,
teléfono 985 19 57 04.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.
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En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales superiores
al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de cele-
bración de la subasta, durante el cual se abrirá un plazo
de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito,
que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofrecida
la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual

no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—5.499.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca subasta para contratar el suministro de material

de oficina no inventariable

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 1202/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro, por lotes y
mediante oferta de precios unitarios, del material de
oficina no inventariable.

b) Número de unidades a entregar: Conforme establece
el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de con-

diciones técnicas.
e) Plazo de duración: Dos años, a contar desde la for-

malización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 82.000 euros, IVA incluido, para todo el
período de duración del contrato, conforme al siguiente
desglose.

Lote A 32.000 euros.
Lote B 50.000 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional:

Lote A 640 euros.
Lote B 1.000 euros.

b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación, para
cada uno de los lotes.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés-33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.

e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del
día hábil siguiente, a transcurridos 15 días naturales,
a contar desde la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
este día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Sección Municipal de
Contratación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Avilés-33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que

se pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente a la fecha de

terminación del plazo de presentación de las pro-
posiciones.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

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

Avilés, a 19 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.093.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno en su

sesión de fecha 29 de junio de 2006 el proyecto técnico para
la ejecución de las obras de “Saneamiento, depuración y pavi-
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mentación de Villacibrán” (Cangas del Narcea), y declarada
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, en
el expediente de expropiación forzosa incoado al efecto, por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en sesión de fecha 14 de marzo de 2007, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 52.2 y 3 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, en relación con el art.
56.2 del Reglamento que desarrolla la misma (Decreto de
26 de abril de 1957), se hace publico que el próximo día
25 de abril de 2007, a las 10.00 horas y en el Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, para en su caso posterior traslado
al terreno, se procederá al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los referidos bienes y derechos, pudiendo
los interesados, y hasta dicha fecha, presentar por escrito
las alegaciones que consideren pertinentes a los solos efectos
de subsanar los posibles errores que se hayan producido al
relacionarlos por la urgente ocupación, estando, a tales efec-

tos, el expediente de manifiesto en el Servicio de Contratación
de este Ayuntamiento para su consulta.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de
enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de las relaciones de afectados servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que
sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su
domicilio.

Los afectados en el expediente que concurran al acto,
o sus representantes, deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad, poder suficiente, en su caso, y docu-
mento que acredite la titularidad o propiedad de los bienes
y derechos objeto del expediente expropiatorio.

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS

TIPO DE AFECCION

N.º
FINCA

PROPIETARIO DIRECCION USO
TERRENO

SERVIDUMBRE
DE ACUEDUCTO

EXPROPIACION
TEMPORAL

EXPROPIACION
DEFINITIVA

2 DON ANTONIO GARCIA GONZALEZ 33818-VILLACIBRAN CANGAS DEL NARCEA PRADO 114,76 172,17 758,83

14 DON MANUEL GARCIA GONZALEZ C/ COMANDANTE JANARIZ 4-BAJO

33010-OVIEDO

PRADO 607,25

Cangas del Narcea, a 29 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.492.

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número: 1926/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de acceso peatonal

a Candás desde La Matiella.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Prolongación de la c/ Fernández

Ladreda en Candás.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Ciento doce mil quinientos ochenta y nueve euros con
cincuenta y nueve céntimos (112.589,59 euros).

5.—Garantía provisional:
Dos mil doscientos cincuenta y un euros con setenta
y nueve céntimos (2.251,79 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Gijón-33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás, 33430.

d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e

información: Hasta el día hábil anterior a aquel en
que termine el plazo de presentación de propo-
siciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cum-
plan 26 días naturales, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamien-

to de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño-33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Séptimo día siguiente hábil a aquel en que

finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto
si fuese sábado) para la apertura del sobre relativo
a la documentación, sobre “B”. El acto público de
apertura de las ofertas económicas, sobre “A”, y con-
diciones técnicas, sobre “C”, vendrá señalado en el
anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Carreño, en el que se detallará igual-
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mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 13 horas.

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

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

Candás, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.606.

DE CASTRILLON

Resolución de la Alcaldía

Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico
Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Vivien-
da a don José Duarte Riafrecha.

Teniendo en consideración que el referido Concejal tiene
previsto ausentarse durante los próximos días 2 al 13 de abril
de 2007, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Revocar provisionalmente la delegación que
con carácter genérico se efectuó en el Sr. Duarte Riafrecha,
relativa a la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda, por las razones expuestas, asumiéndose por esta
Alcaldía las competencias delegadas.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Muni-
cipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento, y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 2 de abril de 2007.—La Alcaldesa en
funciones.—5.723.

DE COAÑA

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de marzo de 2007,

acordó con la mayoría legal exigida y en las condiciones que
exige el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, la
afectación al uso y dominio públicos de los terrenos cedidos
por varios vecinos de Barqueiros para configurar un camino
público de una anchura de 4 metros, tal como se indica en
el documento de cesión y plano adjunto que obra en el expe-
diente de razón.

Lo que se hace público por período de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales aprobado por R.D. 1.372/86, de 13 de
junio.

Coaña, 20 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.349.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de marzo de 2007,
acordó con la mayoría legal exigida y en las condiciones que
exige el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, la
afectación al uso y dominio públicos del terreno cedido por
Carmen Pérez López para construir un nuevo trazado de
camino en Sequeiro-Trelles, de unos 30 metros de longitud,
con la anchura necesaria para el paso de vehículos tipo turis-
mo y que da salida a la AS-12 como se indica en el expediente
de razón. Simultáneamente se acordó la desafectación del
uso público del actual trazado.

Lo que se hace público por período de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales aprobado por R.D. 1.372/86, de 13 de
junio.

Coaña, 20 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.350.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de marzo de 2007,
acordó la aprobación inicial de los estatutos del Consorcio
Asturiano de Servicios Tecnológicos con la mayoría legal exi-
gida en el artículo 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas
de conformidad por analogía con el artículo 35.3 del R.D.
781/1986 de 18 de abril, en relación con los artículos 59.5
a) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De no pre-
sentarse reclamaciones en el referido plazo, el acuerdo inicial
se entenderá definitivo sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.

Coaña 20 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.351.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de marzo de 2007,
acordó provisionalmente por mayoría absoluta y/o por una-
nimidad, según los casos, la aprobación de la modificación
parcial de las ordenanzas fiscales municipales siguientes:

• Precio público del Centro Social de la 3.ª Edad de
Ortiguera.

• Tasa por concesión de licencias urbanísticas.

Todo ello en los términos que constan en el expediente
de razón.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas. Todo ello
de conformidad con los artículos 17 y siguientes del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De no presentarse reclamaciones en el referido plazo,
el acuerdo provisional se entenderá definitivo sin necesidad
de adoptar nuevo acuerdo.

Coaña, 20 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.352.
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DE EL FRANCO

Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1

del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, el presupuesto general de esta entidad
para el ejercicio económico 2006 ha quedado aprobado defi-
nitivamente en sesión del Pleno celebrada con fecha 29 de
agosto de 2006, de acuerdo con el asunto número XII, apar-
tado quinto de dicho pleno.

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

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 658.800,00

2. Impuestos indirectos 250.000,00

3. Tasas y otros ingresos 522.562,00

4. Transferencias corrientes 1.354.804,51

5. Ingresos patrimoniales 19.100,00

B) Operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales 25,000,00

7. Transferencias de capital 1.272.869,73

Total estado de ingresos 4.101.136,24

Estado de gastos

Capítulos y denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 1.228.680,00

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 1.003.192,00

3. Gastos financieros 29.000,00

4. Transferencias corrientes 72.837,00

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 1.622.426,86

7. Transferencias de capital 0,00

9. Pasivos financieros 145.000,00

Total estado de ingresos 4.101.136,24

PLANTILLA DE PERSONAL. EJERCICIO 2005

Puesto N.º plazas

Personal funcionario.
Funcionarios con habilitación de carácter
nacional:
Secretario. Categoría de entrada

1

Puesto N.º plazas

B) Funcionarios de Administración General:
Administrativo: 1 plaza creada en 2005
Administrativo 1
Auxiliares 2

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

Total funcionarios 5

Personal laboral fijo.

Asistente Social 1
Arquitecto/a Técnico 1
Encargado de Obras 1

Total personal laboral fijo 3

Personal laboral eventual 52
Otro personal 28

Total personal laboral 88

Lo que se expone al público a los efectos oportunos.

La Caridad, a 20 de noviembre de 2006.—La Alcal-
desa.—5.006.

DE LANGREO

Edicto

Padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de
marzo de 2007, el padrón de abonados al servicio de recogida
de basuras, del distrito segundo, que comprende Riaño,
Barros y Tuilla, período noviembre/2006-enero/2007, se noti-
fican colectivamente por medio del presente edicto, las liqui-
daciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T.
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en la Administración de Rentas de este Ayun-
tamiento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza de España,
Sama), de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas, abarcará desde el 27 de marzo hasta el
31 de mayo de 2007.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero-Sabadell, Santander-Central Hispano,
La Caixa y Caja Rural, con el impreso que se enviará, para
mayor comodidad, al domicilio de los contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es deter-
minante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido
la mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso,
deberá solicitar un duplicado del mismo en el Negociado
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de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sito en plaza
España, s/n, Sama (Langreo) (bajos del edificio Casa Cuca),
de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domi-
ciliario para años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 27 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.686.

DE LENA

Anuncio
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3,

del Tribunal Superior de Justicia de Oviedo, se ha comu-
nicado la interposición de recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 756/2006, número de identificación
único 33044 33 3 2006 0300768, siendo recurrente USO
(Unión Sindical Obrera), contra acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de 8 de noviembre de 2005, por el que se
aprueba la plantilla de personal para el 2005, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15-11-2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 29, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por medio de la presente se
emplaza a los posibles interesados para que puedan com-
parecer y personarse como parte en el citado procedimiento,
en el plazo de nueve días, contados a partir desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

Pola de Lena, a 20 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.353.

DE LLANES

Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

3 de marzo de 2007, acordó aprobar inicialmente el “Estudio
de viabilidad de la construcción y explotación de un apar-
camiento subterráneo para vehículos automóviles de uso mix-
to en las proximidades de la playa de El Sablón, así como
la regulación del aparcamiento en superficie en las calles
principales del centro urbano de Llanes”, a instancia del
Ayuntamiento de Llanes, según documento técnico redactado
por Paymacotas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 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 se somete a información pública por plazo de un mes,
a contar de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente
de manifiesto en el Servicio de Secretaría.

Llanes, a 26 de marzo de 2007.—La Alcaldesa.—5.815.

DE NOREÑA

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía número 222/07, de fecha 28

de marzo, ha sido efectuada en el Sr. Concejal don Juan
Manuel Alvarez Piquero, 1er Teniente de Alcalde, la siguiente
delegación:

Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación
desde el día 31 de marzo al 8 de abril de 2007, ambos inclusive.

Noreña, a 28 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.608.

DE ONIS

Anuncio de licitación

Contrato de consultoría para el desarrollo del proyecto «Area
de Interpretación del Queso de Gamonedo»

Por resolución de la Alcaldía, de 13 de febrero de 2007,
se inicia expediente para adjudicación, mediante concurso,
del contrato de consultoría para el desarrollo del proyecto
«Area de Interpretación del Queso Gamonedo».

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: CO1-07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría para el desarrollo

del proyecto “Area de Interpretación del Queso de
Gamonedo”.

b) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
50.000,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:
No se exige.

6.—Garantía definitiva:
4 por ciento del contrato.

7.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.
b) Domicilio: La Plaza, número 1.
c) Localidad y código postal: Benia-33556.
d) Teléfono: 985 84 40 05.
e) Fax: 985 84 42 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Día ante-

rior al final del plazo de presentación de proposiciones.

8.—Requisitos específicos del contratista:
Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica
de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Sesenta días naturales,

a contar a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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b) Documentación a presentar: La exigida en la corres-
pondiente cláusula del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Onís.
2. Domicilio: La Plaza, número 1.
3. Localidad y código postal: Benia de Onís-33556.

10.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.
b) Domicilio: La Plaza, número 1.
c) Localidad: Benia de Onís.
d) Fecha: Primer miércoles siguiente a la finalización del

plazo de presentación las proposiciones.
e) Hora: 10 horas.

11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

Benia de Onís, a 22 de marzo de 2007.—El Alcal-
de.—5.096.

DE SIERO
Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada
para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacan-
te en la plantilla de personal laboral, correspondiente a la oferta

de empleo público 2005

En relación con la oposición libre convocada por esta
Fundación Municipal de Cultura para la provisión, con carác-
ter indefinido, de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacan-
te en la plantilla de personal laboral, esta Presidencia, con
fecha veintinueve de marzo, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—La aprobación de la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos, la cual consta de 4 admitidos: Santiago
Barbón Rodríguez, Lucía Martínez Fernández, María Dorin-
da Rodríguez García y Félix Romero Casado. No hay ningún
excluido.

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tablones de anuncios de la Casa de Cultura de Pola de Siero
y de Lugones y contra ella pueden presentarse reclamaciones
en el plazo de diez días desde la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Determinar la composición del Tribunal cali-
ficador, contra el que pueden presentarse recusaciones en
los términos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

Presidente:

— Titular: D. Juan José Corrales Montequín, Alcalde
del Ayuntamiento de Siero y Presidente de la Fun-
dación Municipal de Cultura.

— Suplente 1.º: D.ª M.ª Luz Quince Cifuentes, Concejala
de Educación y Cultura.

— Suplente 2.º: D. José Manuel Iglesias Valdés, Concejal
de Infraestructuras en el Medio Rural, Ganadería,
Agricultura y Montes.

Secretario:

— Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Secre-
tario-General del Ayuntamiento de Siero.

— Suplente 1.º: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda,
Secretaria-Delegada de la Fundación Municipal de
Cultura.

— Suplente 2.º: D.ª Lourdes Morate Martín, Abogada
Consistorial.

Vocales:

1. En representación del Principado de Asturias:

— Titular: Avelina Zapico Fernández, adscrita al Centro
de Formación Ocupacional de Langreo.

— Suplente: Ana Cristina Cabrero Suárez, adscrita al
Archivo Histórico de Oviedo.

2.—Jefe de Servicio:

— Titular: D. Ramón Quirós Moro, Director del Patro-
nato Municipal de Cultura.

— Suplente: D.ª Elena Marcos Fernández, Coordinadora
de la Red Bibliotecaria de Siero.

3.—Técnico o experto designado por el Presidente de
la Fundación Municipal de Cultura:

— Titular: D. Pablo Ignacio Arango Huerta, Auxiliar
Administrativo del Ayuntamiento de Siero.

— Suplente: D.ª. María Jesús Aparicio Rodríguez, Auxi-
liar Administrativo del Ayuntamiento de Siero .

4.—En representación del Partido Popular:

— Titular: D.ª María Pilar Domínguez Carazo.
— Suplente: D.ª Margarita Prada Vázquez.

5.—Trabajador designado por el Presidente de la Fun-
dación Municipal de Cultura:

— Titular: D.ª Mónica Alvarez Otero, Administrativa de
la Fundación.

— Suplente: D. Javier Angel Barrientos Pérez, Admi-
nistrativo de la Fundación.

5.—En representación del personal:

— Titular: D. Oscar Caso Roiz.
— Suplente: D. Pablo Rodríguez Palacio.

Tercero.—Fijar como fecha para el comienzo de las prue-
bas el lunes día 14 de mayo de 2007, a las 10.00 horas, en
la Casa de Cultura de Pola de Siero, donde los aspirantes
habrán de acudir provistos de su documento nacional de
identidad.

Pola de Siero, a 23 de marzo de 2007.—El Presiden-
te.—5.279.

DE SOMIEDO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión ordinaria

celebrada el día 22 de marzo de 2007, aprobó inicialmente
el presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2007,
así como la plantilla de personal.

El expediente se halla de manifiesto al público en la Secre-
taría Municipal por espacio de quince días, a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante los cuales cualquier habitante
del término municipal o persona interesada, podrá examinarlo
y presentar ante el Pleno de la Corporación las reclamaciones
que tenga por conveniente con arreglo a los artículos 168
y siguientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de
20 de abril.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el presupuesto y la plantilla de personal se consi-
derarán definitivamente aprobados.
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En caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para
resolver. Este último plazo se entenderá contado a partir
del día siguiente a la finalización de la exposición al público
y las reclamaciones se considerarán denegadas en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Somiedo, a 23 de marzo de 2007.—El Alcalde.—5.375.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno

de este Ayuntamiento, de fecha 22 de marzo de 2007, el
presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de per-
sonal funcionario y laboral para el ejercicio económico de
2007, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 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, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documen-
tación preceptiva por plazo de quince días desde la publi-
cación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Soto del Barco, a 23 de marzo de 2007.—El Alcal-
de.—5.376.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA FOCELLA
(Teverga)

Subasta de aprovechamiento de pastos

La Junta de la Entidad Local Menor de La Focella, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, Ley 3/2004, de Montes y Orde-
nación Forestal y Reglamento de Montes, de la Ley de 22
de febrero de 1962, saca a subasta el aprovechamiento ordi-
nario de pastos en el monte de utilidad pública número 56,
denominado “Pastos de Cuevas”, perteneciente a la Entidad,
consistente en 25 cabezas de ganado vacuno, con un plazo
de permanencia en las mismas de junio a octubre (ambos
inclusive).

La tasación base será de 2.000 euros, y el precio índice
de 2.300 euros (IVA incluido el 9%).

Para poder participar en la subasta, a parte del pliego
económico, se depositará una fianza provisional del 2% de
la tasación base (40 euros).

Una vez adjudicada, se depositará la fianza definitiva, por
un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

La subasta se celebrará a los 15 días naturales, de haber
sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Lugar de la subasta: Cabildo de la Capilla de la Focella,
a las 11 horas.

Las ofertas podrán ser presentadas hasta media hora antes
de la celebración de la subasta, al Presidente de la Entidad.

El pliego de condiciones económicas se ajustará con arre-
glo a lo que establece la legislación de la Entidad propuesta
o la Ley de Régimen Local sobre Administración del Patri-
monio y Contratación.

El coste del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, será abonado por el que resulte adju-
dicatario de la subasta.

La Focella, a 15 de marzo de 2007.—El Presiden-
te.—4.836.

PARROQUIA RURAL DE ENDRIGA (Somiedo)

Anuncio
Debidamente autorizada esta Parroquia Rural por la Con-

sejería de Medio Rural, se sacan a subasta los pastos sobrantes
del paraje del Tarambico, situado dentro del monte de Cama-
yor, Cerveriz, Tarambico y Pozos de Promedio, número 6
del catálogo de montes de utilidad pública, propiedad de
dicha Parroquia Rural, para 55 cabezas de ganado vacuno,
por un período de diez meses.

La base de licitación es de 1.925 euros, y el precio índice
es de 2.213,75 euros (IVA incluido 9%).

La subasta se celebrará el día 11 de mayo de 2007, a
las 12 horas, en el sitio de costumbre en Endriga y por pujas
a la llana.

Endriga, a 26 de marzo de 2007.—El Presidente.—5.377.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 2

Edicto
Doña Consuelo Carbajo Domingo,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Siero,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 465/06, se tramita juicio
verbal (desahucio por falta de pagos),
en el que se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal que dice:

Sentencia

Pola de Siero, a 20 de marzo de 2006.

Vistos por doña María Simonet Que-
lle Coto, Jueza Titular del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Pola de
Siero, los presentes autos de juicio ver-
bal sobre desahucio y reclamación de
cantidad, seguidos ante este Juzgado
como procedimiento número 465/06, a
instancia de la parte demandante don
Marcelino García García, representado
por la Procuradora doña Eugenia Gar-
cía Rodríguez, y asistido del Letrado
don Emilio Ramírez Payer contra la par-
te demandada don Gonzalo Alba Cano,
en rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda inter-
puesta por la representación procesal de
la parte demandante don Marcelino

IMPRENTA REGIONAL

García García contra la demandada don
Gonzalo Alba Cano, debo declarar y
declaro haber lugar a la resolución por
falta de pago del contrato de arrenda-
miento que vincula a las partes y que
recae sobre la vivienda, sita en la calle
Río Nalón, número 17, 2.º B, de Lugo-
nes (Siero), condenando al demandado
a su desalojo, bajo apercibimiento que,
en caso de no desalojar voluntariamente
el inmueble, se procederá al lanzamien-
to en la fecha fijada por providencia,
el 23 de abril de 2007, a las 10 horas;
así como al pago a la parte demandante
de la suma de 6.628,45 euros a que
ascienden las cantidades adeudadas, con
imposición de las costas devengadas en
el presente procedimiento a la parte
demandada.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Contra la presente cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de 5
días desde su notificación, que se pre-
parará ante este Juzgado y del que cono-
cerá la Audiencia Provincial de Oviedo
en los términos previstos en la LEC.

Así por esta mi resolución, juzgando
en primera instancia, lo acuerdo, mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación al
demandado en paradero desconocido,
don Gonzalo Alba Cano, expido y firmo
el presente.

Pola de Siero, a 28 de marzo de
2007.—La Secretaria.—5.622.

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 tendrán 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.
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