
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: C/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Jueves, 21 de junio de 2007 Núm. 144
http://www.princast.es/bopa
Este número consta de 2 fascículos 

I. Principado de Asturias
Disposiciones Generales

CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y tURISMO:

Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de la Profesión de 
Guía de Turismo en el Principado de Asturias .......  12279

Decreto 60/2007, de 24 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Empresas de Inter-
mediación Turística ..................................................  12282

Decreto 61/2007, de 24 de mayo, por el que se de-
terminan los topónimos oficiales del Concejo de 
Vegadeo .....................................................................  12288

CONSEJERíA DE VIVIENDA y BIENEStAR SOCIAL:

Decreto 62/2007, de 24 de mayo, por el que se re-
gula el procedimiento para el reconocimiento de la 
condición de familia numerosa y la expedición y re-
novación del título que acredita dicha condición y 
categoría ....................................................................  12290

CONSEJERíA DE JUStICIA, SEgURIDAD PúBLICA y RELACIONES 
ExtERIORES:

Decreto 63/2007, de 30 de mayo, por el que se re-
gulan las hojas de reclamaciones en espectáculos 
públicos y actividades recreativas .............................  12293

autoriDaDes y personal

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúBLICA:

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de cuatro plazas del Cuerpo de Diploma-
dos/as y Técnicos/as Medios/as, Escala Asistentes 
Sociales, en turno de promoción interna cruzada y 
régimen de funcionario/a de carrera ........................  12295

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión en turno libre de dos plazas del Cuerpo 
de Diplomados y Técnicos/as Medios/as, Escala de 

•

•

Asistentes Sociales, en régimen de funcionario/a de 
carrera  ......................................................................  12299

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza del Cuerpo de Diplomados/
as y Técnicos/as Medios/as, Escala de Asistentes 
Sociales, en turno de promoción interna y régimen 
de funcionario/a de carrera ......................................  12305

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
cuatro plazas de Titulado/a Grado Medio (Tera-
peuta Ocupacional) ..................................................  12310

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno libre y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de Ti-
tulado/a Grado Medio (Terapeuta Ocupacional) ...  12315

otras Disposiciones

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se rectifica error 
material padecido en la Resolución de 27 de abril 
de 2007, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de programas de formación ocupa-
cional y continua, durante el ejercicio 2007, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo  ................  12320

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las 
plazas reservadas en estudios con límite de plazas, 
prioridades y criterios de valoración para acceso a 
segundos ciclos y enseñanzas de sólo segundo ciclo 

•



Págs.Págs.

12278 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 21-VI-2007

a aplicar en la Universidad de Oviedo en el curso 
2007/2008. ................................................................  12321

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la 
convocatoria para la selección y renovación de los 
proyectos de integración de las nuevas tecnologías 
en centros educativos correspondientes al programa 
“Asturias en la Red” para el curso 2007-2008 .........  12323

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se resuelve 
la tercera fase de la convocatoria pública de con-
cesión de ayudas para la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras de base tecnológica durante 
el período 2006-2008 ................................................  12332

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de concesión de ayudas para 
cofinanciación de actuaciones de investigación de-
sarrolladas en el período 2007-2009 ........................  12333

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de concesión de ayudas para 
la adquisición de equipamiento científico-tecnoló-
gico durante el año 2007 ..........................................  12337

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el 
quinto plazo de la convocatoria pública de ayudas a 
empresas para la incorporación de personal titula-
do universitario en actividades de I+D+I durante 
el período 2005-2007 ................................................  12340

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se resuelve 
la convocatoria pública de 188 plazas para asistir 
a cursos de lengua inglesa en el extranjero, duran-
te los meses de julio, agosto y septiembre del año 
2007, destinadas a estudiantes matriculados en 2.º 
curso de Bachillerato, 2.º curso de Ciclos Forma-
tivos de grado medio de la Formación Profesional 
Específica, Ciclos Formativos de grado superior de 
la Formación Profesional Específica y enseñanzas 
oficiales universitarias de primero, segundo y tercer 
ciclo ...........................................................................  12341

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, de autorización de gasto 
complementario con destino a la financiación de 
acciones de formación ocupacional, en el marco de 
los convenios de colaboración que incorporen com-
promiso expreso de contratación, de acuerdo con lo 
regulado en la normativa del Plan Nacional de For-
mación e Inserción Profesional, para la anualidad 
2007, cofinanciados por el Fondo Social Europeo ...  12344

CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y tURISMO:

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la 
que se conceden y deniegan subvenciones para con-
vocatoria de subvenciones para programas anuales 
de actividades culturales de asociaciones, fundacio-
nes culturales privadas y actividades culturales de 
interés regional promovidas por particulares, fun-
daciones y asociaciones para el 2007 .......................  12345

Resolución de 25 de mayo 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la 
que la Fundación Pintor Dionisio Fierros se declara 
Fundación de Interés General, clasificándola como 
cultural, y se ordena su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés Ge-
neral del Principado de Asturias ..............................  12353

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por 
la que se conceden y deniegan subvenciones para 
convocatoria de subvenciones para la formación y 
promoción artística para el 2007 .............................  12354

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se autoriza la 
extracción de algas de fondo del género Gelidium 
(“ocle”) .....................................................................  12358

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se regula provi-
sionalmente la actividad profesional de los instala-
dores autorizados de instalaciones de suministro de 
agua en los edificios  .................................................  12359

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se convocan ayudas de 
movilidad de personal docente, año 2007  ..............  12359

anuncios

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúBLICA:

Información pública por la que se anuncia licita-
ción, por procedimiento abierto mediante subasta, 
de la contratación del suministro de discos para ca-
binas EMC en la Administración del Principado de 
Asturias .....................................................................  12361

Información pública por la que se anuncia licita-
ción, mediante el sistema de concurso por proce-
dimiento abierto, de las obras del Centro de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(CIDTI) de la Universidad Laboral de Gijón, Área 
I-Rehabilitación ........................................................  12362

CONSEJERíA DE VIVIENDA y BIENEStAR SOCIAL:

Requerimiento de declaración anual a los pensio-
nistas de invalidez y jubilación en la modalidad no 
contributiva  de la Consejería de Vivienda y Bienes-
tar Social que figuran en el anexo ............................  12363

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INFRAEStRUCtURAS:

Información pública de evaluación preliminar de 
impacto ambiental del proyecto de “Construcción 
de estación depuradora en la zona baja de Sobrefoz 
y reparaciones en Sobrefoz-2 y Taranes del Parque 
Natural de Ponga”  ...................................................  12370

Información pública de evaluación preliminar de 
impacto ambiental del proyecto de “Abastecimien-
to, saneamiento y depuración en el núcleo rural 
Santiago del Parque Natural de Somiedo”  .............  12370

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

Notificación de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores .............  12370

III. Administración del Estado ........................  12373

IV. Administración Local....................................  12376

•



21-VI-2007 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 12279

I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

DECRETo 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento regulador de la Profesión de Guía de Turis-
mo en el Principado de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, 
de turismo, en su artículo 5 c) determina que corresponde a 
la Administración del Principado de Asturias el ejercicio de 
las competencias en orden a la determinación de los requisitos 
que tendrán que cumplir las empresas y actividades turísticas 
y, en su caso, otorgar las autorizaciones preceptivas para el 
desarrollo de sus actividades.

Más adelante la propia Ley del Principado de Asturias 
7/2001 citada, en su artículo 54 establece la consideración de 
profesión turística para la prestación, de forma habitual y re-
tribuida, de las actividades turístico-informativas. Finalmente 
este mismo texto, en su artículo 55, habilita a la Administra-
ción turística para adoptar las medidas que considere necesa-
rias en orden al ejercicio de dichas actividades.

Históricamente la actividad profesional de guía de turismo 
encontró regulación en una Orden Ministerial de 31 de enero 
de 1964 por la que se aprobaba el Reglamento para el ejerci-
cio de actividades turístico-informativas privadas.

Esta Orden constituyó el marco regulador en la materia 
hasta que la sentencia del tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas de 22 de marzo de 1994, condenó al Reino 
de España por incumplimiento de las obligaciones fijadas en 
los artículos 48, 52, 59 y 5 del tratado CEE, declarando que 
la Orden vulnera el Derecho Comunitario al subordinar el ac-
ceso a la profesión de guía turístico y de guía Intérprete a la 
posesión de la nacionalidad española, al no establecer un pro-
cedimiento de examen y comparación de la formación adqui-
rida por un ciudadano comunitario que esté en posesión de 
los títulos referidos, y al subordinar la prestación de servicios 
de guías turísticos que viajan con un grupo de turistas proce-
dentes de un Estado miembro, siempre que dicha prestación 
se produzca fuera de museos y conjuntos histórico-artísticos 
que sólo pueden visitarse con un guía Profesional Especia-
lizado, a la posesión de una tarjeta profesional que supone 
la adquisición de una formación determinada acreditada me-
diante un título.

El alcance de lo expresado en la citada sentencia, y otras 
consideraciones en materia de competencia del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, condujeron a la derogación de 
dicha Orden, por la Orden del Ministerio de Comercio y tu-
rismo de 1 de diciembre de 1995, publicada en el BOE el día 
13 del mismo mes y año.

Con tales precedentes, por tratarse de una materia que 
puede repercutir de forma directa sobre la promoción y la 
imagen turística del Principado de Asturias, se considera 
oportuno el regular al momento presente en el ámbito del 
Principado de Asturias el ejercicio de la profesión de guía de 
turismo.

• Por tanto y toda vez que el Principado de Asturias tiene la 
competencia exclusiva en materia de turismo, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 22, del párrafo 1, del artículo 10 del 
Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, le corresponde regular el ejercicio de la 
profesión de guía de turismo dentro de su ámbito territorial, 
de acuerdo con las exigencias del Derecho Comunitario, y ello 
previo informe del Consejo Asesor de turismo, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley del Principa-
do de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y turismo, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias y previo Acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 24 de mayo de 2007,

D I S P O N g O

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento regulador de 
la Profesión de guía de turismo en el Principado de Asturias, 
cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición final única

Quien sea titular de la Consejería competente en materia 
de turismo podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación del presente Decreto y el Re-
glamento que se aprueba.

Dado en Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo, Ana Rosa Migoya 
Diego.—10.628. 

REgLAMENtO REgULADOR DE LA PROFESIóN DE gUIA DE        
tURISMO EN EL PRINCIPADO DE AStURIAS

CAPítULO I
DISPOSICIONES gENERALES

Artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de 
la profesión de guía de turismo en el territorio del Principado 
de Asturias.

Artículo 2.—Definición.

A los efectos de este Reglamento, la profesión de guía de 
turismo es aquella que tiene por objeto la prestación de ma-
nera habitual y retribuida de servicios de información, ase-
soramiento y asistencia en materia de cultura, arte, historia, 
geografía, y de recursos naturales, dirigida a los turistas en 
sus visitas a los Museos, a los Bienes Inmuebles declarados de 
Interés Cultural del Patrimonio Cultural de Asturias, y a los 
Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias.

Artículo 3.—Ejercicio de la profesión y calidad del servicio.

1. El ejercicio de la actividad definida en el artículo ante-
rior, queda atribuida exclusivamente a las personas habilita-
das o reconocidas profesionalmente conforme a lo dispuesto 
en este Reglamento, y con inscripción vigente en el Registro 
de Empresas y Actividades turísticas.
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2. El ejercicio de las actividades de guía de turismo, sin 
la perceptiva habilitación o contraviniendo lo dispuesto en el 
presente Reglamento, dará lugar a responsabilidad adminis-
trativa, y será sancionado de acuerdo con lo establecido en 
la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de 
turismo, o normativa que la sustituya, todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles o penales que correspondan. 

3. No se considera actividad profesional a los efectos de 
este Reglamento, la consistente en la prestación de los si-
guientes servicios:

a) Los de información, asesoramiento y asistencia a turis-
tas en sus visitas a lugares distintos de los contemplados en el 
artículo 2 del presente Reglamento.

b) Los prestados por personal al servicio de una adminis-
tración pública, o por profesionales de la enseñanza, que rea-
licen actividades de información con carácter ocasional como 
consecuencia de sus actividades de acompañamiento institu-
cional o formación del alumnado, siempre que no perciban 
ninguna remuneración por este concepto.

c) Los realizados por el personal empleado de Museos y 
Bienes Inmuebles declarados de Interés Cultural del Patrimo-
nio Cultural de Asturias, así como de los órganos rectores, de 
gestión o administración de los Espacios Naturales protegi-
dos, que faciliten información sobre ellos y en su interior a los 
visitantes, sin percibir retribución alguna por este concepto, y 
sin que ofrezcan servicios mediante anuncio o publicidad.

4. Con el fin de garantizar la calidad y eficacia de los ser-
vicios de información prestados por los guías de turismo, los 
grupos que éstos atiendan no podrán estar integrados por más 
de 55 personas.

CAPítULO II 

DEL ACCESO A LA CONDICIóN DE gUíA DE tURISMO

Artículo 4.—Requisitos de acceso a la condición de guía de 
turismo.

Para acceder a la condición de guía de turismo del Principa-
do de Asturias, es necesario reunir los siguientes requisitos:

1. Encontrarse en posesión de alguna de las siguientes 
titulaciones:

a) técnico Superior en Información y Comercialización 
turística, o en Agencias de Viajes (FP3).

b) técnico en Empresas y Actividades turísticas.

c) Diplomado en turismo o cualquier diplomatura univer-
sitaria o titulo superior universitario.

En el caso de título extranjero, el interesado deberá acre-
ditar la homologación del mismo a alguno de los títulos antes 
citados por la autoridad competente en esta materia. 

2. Acreditar el conocimiento del castellano, además de un 
segundo idioma extranjero.

3. Superar las pruebas de habilitación que se convoquen al 
efecto por la Consejería competente en materia de turismo.

Artículo 5.—De las pruebas.

1. Las pruebas para obtener la habilitación de guía de tu-
rismo se convocarán por Resolución de quien sea titular de 
la Consejería competente en materia de turismo, debiendo 
determinarse en cada convocatoria, el tipo y contenido de las 
mismas, el Tribunal calificador y las demás circunstancias que 
procedan.

2. En todo caso, se realizarán dos pruebas, una escrita y 
otra oral, en castellano, sobre los temarios que serán publica-
dos en la correspondiente convocatoria, que versarán sobre 
las siguientes áreas de conocimiento:

a) Estructura del mercado turístico. gestión y asistencia 
a grupos turísticos. Preparación y desarrollo de itinerarios 
turísticos. 

b) Arte, historia, tradiciones, museos, monumentos y con-
juntos históricos y demás inmuebles declarados de Interés 
Cultural del Patrimonio Cultural de Asturias, así como Espa-
cios Naturales Protegidos del Principado de Asturias.

3. Se realizará asimismo una prueba de idiomas, acredi-
tando mediante ejercicios oral y escrito el dominio de, al me-
nos, un idioma extranjero de los señalados en cada convoca-
toria. En el supuesto de aspirantes que tengan nacionalidad 
extranjera de país no hispanohablante, la prueba de idioma se 
referirá al dominio del castellano.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la 
Resolución de convocatoria podrá establecer la exención de 
la realización de la prueba de idiomas por parte de aquellos 
candidatos que se encuentren en la posesión de determinados 
diplomas, que deberán ser especificados en la convocatoria 
previo informe de la autoridad académica correspondiente en 
su caso, acreditativos del dominio del idioma de que se trate.

Artículo 6.—Habilitación.

1. Superadas las pruebas mencionadas en el artículo ante-
rior, la Consejería competente en materia de turismo otorgará 
la correspondiente habilitación, haciendo constar en todo ca-
so el idioma o idiomas para los que se otorga. 

2. La habilitación de guía turístico no tiene en sí misma 
la consideración de título, sino de autorización administrativa 
para el ejercicio de la actividad profesional que se regula en el 
presente Reglamento.

Artículo 7.—Reconocimiento profesional.

1. Quienes ejercen la actividad de guías de turismo en 
posesión de habilitaciones expedidas por otras Comunidades 
Autónomas u Organismos Oficiales de otros Estados miem-
bros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, 
podrán obtener el reconocimiento profesional de su habili-
tación para ejercer como guías de turismo del Principado de 
Asturias, mediante solicitud dirigida a quien ostente la titu-
laridad de la Consejería competente en materia de turismo, 
acompañada de documentación acreditativa de la persona-
lidad del solicitante, de la habilitación cuyo reconocimiento 
profesional se pretende, de la normativa al amparo de la cual 
se hubiera alcanzado, documentación justificativa del cono-
cimiento del castellano, y además de un segundo idioma ex-
tranjero, así como titulación académica y currículum del so-
licitante. Los documentos expedidos en un idioma diferente 
al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente 
traducción oficial al mismo.

2. A la vista de la documentación aportada, quien sea ti-
tular de la Consejería competente en materia de turismo re-
solverá, en el plazo máximo de tres meses contados desde la 
presentación de la documentación completa del interesado, lo 
procedente pudiendo otorgar el reconocimiento profesional 
para ejercer la actividad de guía de turismo en el Principa-
do de Asturias sin más trámite, o bien por considerar que no 
resulta acreditado el conocimiento suficiente de las materias 
incluidas en la letra b) del párrafo 2 del artículo 5 de este Re-
glamento, conceder opción al solicitante en orden a su reco-
nocimiento profesional de someterse a una prueba de aptitud 
sobre el conocimiento de las citadas materias, o a la realiza-



21-VI-2007 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 12281

ción de un período de prácticas en la forma que se determine 
por la Consejería competente en materia de turismo. En el 
supuesto de que de la documentación aportada por el solici-
tante no resulte acreditado el conocimiento del castellano, y 
de un segundo idioma extranjero, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 5, apartados 3 y 4 del presente Reglamento.

3. Cuando no haya recaído resolución expresa en el plazo 
previsto en el apartado 2 de este artículo, el interesado podrá 
entender desestimada la solicitud a los efectos de interposi-
ción del recurso procedente.

Artículo 8.—Inscripción en el Registro de Empresas y Activida-
des Turísticas.

1. Obtenida la habilitación o el reconocimiento profesional 
como guía de turismo, por la Dirección general competente 
en materia de turismo se procederá de oficio a la práctica del 
correspondiente asiento de inscripción en la Sección I del Re-
gistro de Empresas y Actividades turísticas del Principado de 
Asturias. 

2. El asiento de inscripción contendrán los siguientes 
datos:

a) La sigla gt seguida del numero de inscripción.

b) Nombre, apellidos, y número del DNI o del pasaporte 
de la persona titular del asiento, así como domicilio a efectos 
de notificaciones.

c) Idiomas a los que alcanza la habilitación.

d) Fecha de la habilitación, o del reconocimiento, en su 
caso.

3. Los guías de turismo inscritos que deseen ampliar su 
habilitación a otros idiomas distintos a los que constan en ella, 
tan solo deberán acreditar el dominio de los idiomas corres-
pondientes a través del sistema establecido en el artículo 5, 
apartados 3 y 4, del presente Reglamento.

4. Con el objeto de mantener actualizados los datos regis-
trales, las personas inscritas deberán comunicar a la Dirección 
general con competencia en materia de turismo el cese de la 
actividad, con indicación de su carácter temporal o definitivo, 
así como las modificaciones sobrevenidas de cualquiera de los 
datos de la inscripción.

Artículo 9.—Credencial.

La habilitación o reconocimiento profesional, y subsi-
guiente inscripción como guía de turismo del Principado de 
Asturias llevará implícita la expedición de un carné o creden-
cial en el que se hará constar el número de inscripción regis-
tral, el nombre y apellidos del interesado, su fotografía, y los 
idiomas cuyo conocimiento haya acreditado.

Los guías turísticos recibirán la correspondiente acredita-
ción tras su inscripción en el Registro de Empresas y Activi-
dades turísticas y deberán exhibirla de modo visible durante 
la prestación de sus servicios. En caso de deterioro o pérdida 
darán cuenta inmediata a la Dirección general con compe-
tencia en materia de turismo para su reposición.

CAPítULO III 

DE LOS DERECHOS y OBLIgACIONES DE LOS gUíAS DE tURISMO

Artículo 10.—Derechos.

Los guías de turismo, en el ejercicio de su profesión, ten-
drán los siguientes derechos:

a) A contratar libremente sus servicios con empresas, 
entidades y particulares, tanto en régimen profesional como 
laboral.

b) A la percepción de los honorarios libremente estipula-
dos por la prestación de sus servicios.

c) Al acceso gratuito, previa acreditación de su condición, 
a los Museos y Bienes Inmuebles declarados de Interés Cultu-
ral del Principado de Asturias, en los supuestos y condiciones 
establecidos en las disposiciones vigentes, durante las horas 
señaladas para la visita al público y siempre que se encuentren 
ejerciendo su actividad o actualizando su formación.

Artículo 11.—Obligaciones.

Son obligaciones de los guías de turismo, las siguientes:

a) Informar a los usuarios antes de la contratación del 
servicio de las condiciones de éste y del precio que les será 
aplicado.

b) Cumplir el programa de visitas concertado, informando 
objetivamente sobre todas las cuestiones que sean de interés 
para el turista, dentro del ámbito de su actividad y especial-
mente sobre todos los aspectos que exigen el lugar o lugares 
que se visiten o transiten.

c) Actuar con la debida diligencia para asegurar, en todo 
momento, la óptima atención a sus clientes.

d) Comunicar a la Administración turística las altas y bajas 
en el ejercicio de su actividad, aunque sean temporales.

e) Exhibir la acreditación o distintivo profesional durante 
el ejercicio de la actividad o prestación del servicio.

f) Expedir factura por cada uno de los servicios que pres-
ten, salvo que ejerzan su actividad por cuenta ajena.

g) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas e 
instrucciones reguladoras del uso de los bienes que integran 
el Patrimonio Cultural de Asturias así como de los Espacios 
Naturales Protegidos del Principado de Asturias.

Disposiciones transitorias

Primera.—Quienes en el momento de la entrada en vigor 
de este Reglamento acrediten haber obtenido su habilitación 
como guía de turismo conforme a lo establecido en la Orden 
Ministerial de 31 de enero de 1964, para zonas que compren-
dan el ámbito territorial del Principado de Asturias, podrán 
solicitar en el plazo de un año, a partir de la publicación del 
presente Reglamento en el BOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, su habilitación e inscripción en el Registro 
de Empresas y Actividades turísticas, sin más requisitos que 
la presentación de su habilitación anterior.

Segunda.—Quienes a la entrada en vigor de este Regla-
mento puedan acreditar documentalmente haber trabajado 
como guías de turismo en el Principado de Asturias durante 
un período de cinco años, serán eximidos del requisito del ar-
tículo 4.1 del Reglamento, en las dos primeras convocatorias 
de pruebas de habilitación que se celebren a partir de su en-
trada en vigor.

Tercera.—La habilitación o el reconocimiento profesional 
para el ejercicio de la profesión de guía de turismo no serán 
exigibles en tanto no se resuelva la primera convocatoria de 
las pruebas para su obtención.

Cuarta.—La primera convocatoria de habilitación para el 
ejercicio de la profesión de guía de turismo se realizará en el 
plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor 
de este Reglamento.
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DECRETo 60/2007, de 24 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de las Empresas de Intermediación 
Turística.

La Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, 
de turismo, dedica su título IV a la ordenación de la oferta 
turística, destinando su capítulo cuarto a las empresas de in-
termediación turística, artículos 49 a 52.

En dicha regulación, tras dar una definición de este tipo 
de empresas turísticas, señala las modalidades que pueden 
adoptar, contemplando junto a las tradicionales agencias de 
viajes, la nueva modalidad de las centrales de reserva, fruto, 
como señala la exposición de motivos de la propia Ley, de la 
evolución de la tecnología de la información.

El texto legal, se limita a dar el concepto y clasificación 
de las agencias de viaje, y a definir las centrales de reserva 
sometiéndolas a la exigencia de su inscripción en el Registro 
de Empresas y Actividades Turísticas, pero difiere la determi-
nación de los requisitos y condiciones que tienen que cumplir 
ambas modalidades a una regulación reglamentaria. 

Si bien esta reglamentación ya existe, data de una fecha an-
terior a la promulgación de la Ley del Principado de Asturias 
7/2001, citada, es no obstante incompleta dado que no regula 
las centrales de reserva, por lo que resulta necesario proceder 
a su revisión, incorporando esta nueva modalidad de inter-
mediación turística, recogiendo asimismo las modificaciones 
impuestas por la necesidad de adaptación a la Ley 21/1995, de 
6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados, sin olvidar 
las exigencias derivadas de otras normativas, en concreto de 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, que tiene incidencia 
directa en esta materia, originada por la aplicación de nuevas 
tecnologías de la comunicación.

A los fines expresados en el párrafo anterior, y previo in-
forme del Consejo Asesor de turismo, va dirigida la presente 
norma, dándose asimismo cumplimiento al mandato conteni-
do, en la propia Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 
de junio precitada, de aprobar la totalidad de los desarrollos 
reglamentarios previstos en ella.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, Co-
municación Social y turismo, de acuerdo con el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias y previo Acuerdo del Con-
sejo de gobierno, en su reunión del día 24 de mayo de 2007,

D I S P O N g O

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento de las Empresas de Interme-
diación turística, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, y 
en particular la siguiente:

Decreto 31/88, de 18 de febrero, por el que se aprueba la 
ordenación de las Agencias de Viajes.

Disposición final única

Quien sea titular de la Consejería competente en materia 
de turismo dictará cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y aplicación del presente Decreto y el Reglamen-
to que se aprueba.

Dado en Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo, Ana Rosa Migoya 
Diego.—10.629.

REgLAMENtO DE LAS EMPRESAS DE INtERMEDIACIóN 
tURíStICA

CAPítULO I.—DISPOSICIONES gENERALES

Artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de 
los requisitos y condiciones que han de cumplir las empresas 
de intermediación turística que tengan su domicilio en el te-
rritorio del Principado de Asturias, así como los que deben 
cumplir las empresas de intermediación turística domiciliadas 
fuera de dicho territorio para la apertura de sucursales en el 
Principado de Asturias, y la determinación del régimen jurí-
dico de la actividad desarrollada por ambas en el Principado 
de Asturias.

Artículo 2.—Las empresas de intermediación turística: 
modalidades

Se consideran empresas de intermediación turística las 
personas físicas o jurídicas que reuniendo los requisitos es-
tablecidos en la presente norma, se dedican, profesional y 
habitualmente, a desarrollar actividades de mediación y or-
ganización de servicios turísticos, pudiendo utilizar para ello 
medios propios.

Las empresas de intermediación turística podrán adop-
tar la modalidad de agencia de viajes o bien la de central de 
reservas.

CAPítULO II.—DE LAS AgENCIAS DE VIAJES

Sección 1.ª

Concepto, objeto y clasificación.

Artículo 3.—Concepto 

La condición legal y denominación de agencia de viajes 
queda reservada exclusivamente a las empresas que, en pose-
sión del título-licencia correspondiente, se dedican a la inter-
mediación en la prestación de servicios turísticos, teniendo re-
servadas en exclusiva la organización y contratación de viajes 
combinados de conformidad con la legislación vigente.

Los términos “viaje” o “viajes”, sólo podrán utilizarse, 
como todo o parte del título o subtítulo que rotule sus acti-
vidades, por quienes tengan la condición legal de agencia de 
viajes.

Artículo 4.—objeto 

1. Las agencias de viajes tienen como objeto las siguientes 
actividades:

a) La mediación en la venta de billetes o reserva de plazas 
en toda clase de medios de transporte, así como en la contra-
tación o reserva de alojamiento y de servicios o actividades 
ofrecidos por las empresas turísticas.

b) La organización y comercialización de viajes combina-
dos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1995, de 6 de 
julio, reguladora de los Viajes Combinados, o normativa que 
la sustituya.

c) La organización y venta de las llamadas excursiones de 
un día, entendidas como combinación de dos o más servicios 
turísticos, cuando la prestación de los mismos no sobrepase las 
veinticuatro horas, ni incluya una noche de estancia, ofrecidas 
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por la agencia o proyectadas a solicitud del usuario turístico 
por un precio global establecido.

d) La actuación como representante de otras agencias de 
viajes nacionales o extranjeras, para la prestación en su nom-
bre y a la clientela de estas, de cualquiera de los servicios enu-
merados en el presente artículo. 

2. Salvo lo previsto en este Reglamento para las centrales 
de reserva, el ejercicio de las actividades enumeradas en el 
párrafo anterior, se reserva exclusivamente a las agencias de 
viajes, sin perjuicio de la facultad conferida por la legislación 
vigente a transportistas, hoteleros y otras empresas turísticas 
para contratar directamente con los clientes la prestación de 
sus propios servicios. 

3. Además de las actividades anteriormente enumeradas, 
las agencias de viaje podrán prestar a sus clientes, en la forma 
señalada por la legislación vigente, los siguientes servicios:

a) Información turística y difusión de material de 
promoción.

b) Cambio de divisas y venta y cambio de cheques de 
viajero.

c) Expedición y transferencia de equipajes por cualquier 
medio de transporte.

d) Formalización de pólizas de seguro turístico, de pérdida 
o deterioro de equipajes, y otras que cubran los riesgos deri-
vados de los viajes.

e) Alquiler de vehículos con o sin conductor.

f) Reserva, adquisición y venta de billetes o entra-
das para todo tipo de actividades, espectáculos, museos y 
monumentos.

g) Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de 
actividades turísticas.

h) Flete de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y 
otros medios de transporte para realizar los servicios turísti-
cos propios de su actividad.

i) Organización de congresos, convenciones y reuniones.

j) Prestación de cualesquiera otros servicios turísticos que 
complementen los enumerados en el presente artículo. 

4. La contratación de las agencias de viajes con las empre-
sas transportistas y con las prestadoras de servicios turísticos 
se ajustará a la legislación específica en cada caso.

Artículo 5.—Clasificación

Las agencias de viajes pueden ser de tres clases:

a) Mayoristas: Son las agencias que proyectan, elaboran y 
organizan toda clase de servicios sueltos y viajes combinados 
para su ofrecimiento a las agencias minoristas, no pudiendo 
ofrecer sus productos directamente al usuario o consumidor.

b) Minoristas: Son las agencias que comercializan el pro-
ducto de las agencias mayoristas con la venta directa al usua-
rio o consumidor o proyectan, elaboran, organizan y venden 
todas las clases de servicios sueltos o viajes combinados di-
rectamente al usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a 
otras agencias.

c) Mayoristas-minoristas: Son las agencias que pueden si-
multanear las actividades de los dos grupos anteriores.

Sección 2.ª

Garantías de actuación

Artículo 6.—Título-licencia

1. Las empresas cuyo domicilio o sede social radique en el 
territorio del Principado de Asturias deberán solicitar y obte-
ner de la Administración turística autonómica, con anteriori-
dad al inicio de sus actividades, la autorización y clasificación 
correspondiente para el ejercicio de su actividad como agen-
cias de viajes.

2. La autorización se obtendrá por la concesión del titulo- 
licencia de agencia de viajes, que indicará su clasificación y el 
código de identificación turístico, habilitando a su titular para 
el ejercicio de las actividades de intermediación turística, en 
los términos establecidos en el presente Reglamento. 

3. El título-licencia es intransferible.

Artículo 7.—Fianza

1. Las agencias de viaje están obligadas a constituir y man-
tener en permanente vigencia una fianza para responder del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación 
de sus servicios a la persona usuaria o consumidora final, y 
especialmente, del reembolso de los fondos depositados y el 
resarcimiento por gastos de repatriación en el supuesto de in-
solvencia o quiebra.

2. La fianza que se constituirá a disposición de la Conse-
jería competente en materia de turismo podrá revestir dos 
formas:

a) Fianza individual que se formalizará mediante ingreso 
en la tesorería general del Principado de Asturias, en metá-
lico, o, en su caso, mediante aval bancario, póliza de caución o 
título de emisión pública, y cubrirá las siguientes cuantías

Mayoristas 120.202,42 euros.

Minoristas 60.101,21 euros.

Mayorista-minorista 180.303,63 euros.

b) Fianza colectiva que se formalizará mediante la inclu-
sión voluntaria de las agencias de viajes, a través de las aso-
ciaciones legalmente constituidas en un fondo solidario de 
garantía. La cuantía de esta fianza colectiva será del cincuenta 
por ciento de la suma de las fianzas que las agencias indivi-
dualmente consideradas tendrían que constituir de conformi-
dad con el apartado anterior, y su importe global no podrá ser 
inferior a 2.405.000 euros por asociación. Cualquier modifica-
ción de esta fianza deberá ser comunicada inmediatamente a 
la Consejería competente en materia de turismo.

Las formas de constituir esta fianza serán análogas a las 
señaladas para la fianza individual y la cuantía a disposición 
de la Consejería competente en materia de turismo será pro-
porcional al número y grupo de las agencias con sede social 
en Asturias.

3. Las cuantías indicadas cubrirán la apertura de seis esta-
blecimientos. Por cada nuevo establecimiento que sobrepase 
la cifra anterior se habrá de incrementar la fianza correspon-
diente por aplicación de lo establecido en el apartado anterior 
en la cantidad de 12.020,24 euros, tratándose de la individual 
o de 6.010,12 euros, en el caso de la colectiva.

4. La fianza no podrá ser cancelada durante la tramitación 
de un procedimiento de revocación, renuncia o baja del titulo- 
licencia, ni hasta después de transcurrido un año desde que la 
resolución del correspondiente procedimiento sea firme.

—

—

—
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5. La fianza quedará afecta al cumplimiento de las obliga-
ciones que deriven de:

a) Resolución firme en vía judicial de responsabilidades 
económicas de las agencias derivadas de la acción ejercitada 
por la persona consumidora o usuaria final.

b) Laudo dictado por las Juntas arbitrales de consumo, 
previo sometimiento voluntario de las partes.

6. Caso de ejecutarse la fianza, la agencia o asociación 
afectada vendrá obligada a reponerla en el plazo de quince 
días hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial de la misma.

Artículo 8.—Seguro de responsabilidad civil

1. Las agencias de viajes han de contratar y mantener en 
permanente vigencia una póliza de seguro de responsabilidad 
civil para afianzar el normal desarrollo de su actividad que 
garantice los posibles riesgos de su responsabilidad, que será 
directa o subsidiaria, según se utilicen medios propios o no en 
la prestación del servicio.

2. Dicha póliza habrá de cubrir los tres bloques de respon-
sabilidades siguientes:

a) Responsabilidad civil de explotación del negocio.

b) Responsabilidad civil indirecta o subsidiaria.

c) Responsabilidad por daños patrimoniales primarios.

Estas coberturas incluyen toda clase de daños corporales, 
daños materiales y los perjuicios económicos causados.

3. La póliza habrá de cubrir una cuantía mínima 
de 150.253,03 euros para cada uno de los bloques de 
responsabilidad.

Artículo 9.—Nombre comercial y marcas

1. Las agencias de viajes utilizarán y mantendrán en perma-
nente vigencia un nombre comercial debidamente inscrito.

2. El uso de nombres y marcas se ajustará a lo dispuesto en 
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, o normativa que 
la sustituya y demás legislación vigente que sea de aplicación, 
debiendo remitir a la Consejería competente en materia de 
turismo certificación registral acreditativa de aquéllos.

3. En el caso de que las agencias deseen utilizar en el de-
sarrollo de sus actividades una o varias marcas comerciales di-
ferentes de su nombre, deberán comunicarlo previamente a la 
Consejería competente en materia de turismo, acompañando 
la correspondiente certificación registral, y cuando utilicen és-
tas, deberá figurar en parte visible el código de identificación 
turística y el nombre comercial de la agencia.

Sección 3.ª

Procedimiento de obtención del título-licencia, de otras 
autorizaciones y de revocación.

Artículo 10.—Solicitud

1. La solicitud del título licencia de agencia de viajes podrá 
ser realizada por aquellas personas físicas o jurídicas cuyo do-
micilio o sede social radique en el Principado de Asturias, y se 
efectuará mediante escrito dirigido a la Dirección general con 
competencia en materia de turismo, en la que se hará constar 
el nombre y apellidos, o denominación social, domicilio, NIF 
o CIF de la persona solicitante, y nombre comercial con el que 
se va a llevar a cabo la actividad, indicando la clasificación que 
pretende obtener, así como cuando proceda el establecimien-
to o establecimientos en los que desarrolla la actividad.

2. La anterior solicitud deberá ir acompañada necesaria-
mente de la siguiente documentación:

a) Si se trata de persona física, la acreditativa de la perso-
nalidad de la misma y la de su domicilio.

Si se trata de persona jurídica, copia legalizada de la es-
critura de constitución de acuerdo con la legislación vigente y 
de sus estatutos, en la que conste la inscripción en el Registro 
Mercantil, así como de los poderes de las personas solicitan-
tes, cuando éstos no se deduzcan claramente de la escritura de 
constitución, y el código de identificación fiscal.

En la escritura y estatutos se deberá hacer constar que el 
objeto único y exclusivo de la empresa es el ejercicio de las 
actividades propias de las agencias de viajes. 

b) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil 
suscrito y del recibo acreditativo del pago.

c) Documento acreditativo de la constitución de la fianza 
en la forma y cuantía establecida en este Reglamento.

d) Copia de los contratos debidamente cumplimentados a 
nombre de la empresa o títulos suficientes que prueben la dis-
ponibilidad de los locales a favor de la persona física o jurídica 
que solicite el título-licencia. 

e) Licencia municipal de apertura de los locales a que hace 
referencia el apartado anterior.

f) Certificación expedida por el órgano competente en la 
materia de la solicitud de registro del nombre comercial por 
parte de la persona solicitante del título-licencia.

g) En el caso de que pretenda prestar servicios a través de 
la sociedad de la información, certificación expedida por la 
autoridad de asignación del nombre o nombres de dominios 
o direcciones de Internet, que utilicen para su identificación 
en Internet.

h) Identificación de la persona responsable al frente del 
establecimiento.

Artículo 11.—Instrucción

Una vez recibida la solicitud de título-licencia acompaña-
da de los documentos señalados en el artículo anterior la Di-
rección general con competencia en materia de turismo ins-
truirá el correspondiente procedimiento y una vez subsanados 
los defectos en su caso observados, la inspección de turismo 
informará, previa visita, del cumplimiento o no de los requisi-
tos exigidos a los locales en este Reglamento.

Artículo 12.—Resolución e inscripción

1. Quien sea titular de la Consejería con competencia en 
materia de turismo deberá resolver en el plazo de tres meses 
las solicitudes presentadas. Si transcurrido dicho plazo no ha 
sido notificada resolución expresa, la persona interesada po-
drá entender desestimada su solicitud.

2. Cuando la resolución dictada fuera favorable al otor-
gamiento del título-licencia se indicará la clasificación de la 
agencia y se señalará un código de identificación turístico, que 
contendrá las siglas AV, seguido de los dígitos numéricos que 
por orden de antigüedad se asignen, finalizando por las siglas 
AS, y concretará, cuando proceda, el número de estableci-
mientos en los que se podrá desarrollar la actividad.

3. Una vez otorgado el título-licencia, la Consejería com-
petente en materia de turismo facilitará a la agencia libro de 
inspección y hojas de reclamaciones para cada establecimien-
to autorizado, y procederá de oficio a su inscripción en el Re-
gistro de Empresas y Actividades turísticas. 
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Artículo 13.—Modificaciones

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del presen-
te artículo cualquier modificación de las circunstancias de la 
agencia que afecte a los requisitos exigidos para la obtención 
del título-licencia deberá ser comunicada a la Consejería com-
petente en materia de turismo, acompañando la documenta-
ción acreditativa de la misma, antes de que transcurra el plazo 
de un mes desde que se produzca la modificación.

2. Los cambios de clasificación de las agencias, y los de los 
locales ocupados por las mismas, requerirán la previa autori-
zación de la Administración turística Autonómica y su ano-
tación registral, debiendo presentarse junto con la solicitud, 
la documentación acreditativa del cambio. La tramitación y 
resolución del procedimiento se ajustará a lo dispuesto en los 
dos artículos anteriores. 

Artículo 14.—Sucursales y puntos de venta

1. Cuando una agencia desee abrir nuevos establecimien-
tos, además de los inicialmente habilitados, deberá solicitar 
para cada sucursal la previa autorización de la Consejería 
competente en materia de turismo, debiendo aportar los do-
cumentos exigidos en los apartados d), e), y h) del artículo 
10 del presente Reglamento, así como acreditar, en su caso, 
haber incrementado la fianza en la forma y cuantía previstas 
en el artículo 7 de esta norma. La tramitación y resolución de 
estas solicitudes se ajustará al procedimiento previsto para la 
obtención del título-licencia

2. Las agencias de viajes podrán instalar puntos de venta 
en empresas, que tendrán la consideración de accesorios de 
un establecimiento existente en el mismo término municipal 
previa autorización de la Consejería competente en materia 
de turismo. La finalidad de estos puntos de venta será facilitar 
la contratación de servicios turísticos sólo para el personal de 
la empresa en el que se hayan instalado. A estos efectos de-
berán presentar el permiso de esta para instalarse en sus loca-
les, no requiriendo la licencia municipal de apertura y estarán 
exentas de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18 
de la presente norma. A los puntos de venta no les será exigi-
ble lo preceptuado a efectos de fianza en el artículo 7. 

Artículo 15.—Cese de actividad

1. El cese definitivo en el ejercicio de las actividades de 
una agencia autorizada o el cierre de las sucursales deberá ser 
comunicado a la Consejería competente en materia de turis-
mo en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que 
el cierre se produzca, procediéndose de oficio a dar de baja en 
el Registro de Empresas y Actividades turísticas a la agencia 
o en su caso a la sucursal afectada por el cierre.

2. La cancelación de la fianza, en su caso, sólo podrá ser 
solicitada cuando transcurra el plazo previsto en el apartado 
cuarto del artículo 7 de este Reglamento.

Artículo 16.—Revocación de autorizaciones 

1. Quien sea titular de la Consejería competente en mate-
ria de turismo podrá revocar, mediante resolución motivada, 
el título licencia de agencia de viajes, y la autorización para 
la apertura de sucursales y puntos de venta, cuando concurra 
alguna de las siguientes causas:

a) Las establecidas en el ordenamiento jurídico español 
para la extinción de las sociedades mercantiles, así como la 
pérdida de la capacidad legal para el ejercicio habitual del 
comercio.

b) No mantener vigente la fianza o, en su caso, no reponer-
la, en la cuantía y plazos dispuestos en este Reglamento.

c) No mantener la vigencia de la póliza de seguros o redu-
cir la cuantía de cobertura por debajo de la establecida en la 
presente norma.

d) La no realización de las actuaciones impuestas en los 
artículos 9 y 13 de este Reglamento.

e) La inactividad probada de la agencia, o en su caso de 
las sucursales, o de los puntos de venta, durante seis meses 
continuados sin causa justificada.

2. La revocación no se considerará medida sancionadora y 
podrá acordarse, previa audiencia a la agencia de viajes inte-
resada, con independencia del procedimiento sancionador a 
que haya lugar.

Sección 4.ª

Agencias de viaje con sede fuera del territorio del Principado de 
Asturias

Artículo 17.—Agencias de viaje autorizadas por otras 
Administraciones

1. Las agencias de viajes autorizadas como tales en otras 
Comunidades Autónomas del estado español o en otros paí-
ses podrán:

a) Encomendar su representación con carácter permanen-
te o para actos concretos a una o mas agencias de viajes domi-
ciliadas en el territorio del Principado de Asturias. Cuando la 
representación sea otorgada con carácter permanente a una 
agencia de viajes asturiana, ésta viene obligada a acreditarlo 
ante la Consejería competente en materia de turismo.

b) Contratar directamente plazas de alojamiento y otros 
servicios turísticos.

c) Establecer sucursales en el territorio del Principado de 
Asturias, previa autorización de la Consejería competente en 
materia de turismo.

2. Para la apertura de sucursales estas agencias deberán 
presentar la solicitud correspondiente, acompañada de la cer-
tificación de la existencia legal de la agencia de viajes expedida 
por la Administración de origen, visado en su caso, por la re-
presentación diplomática o consular española en el país de la 
agencia peticionaria, así como de toda aquella documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
artículo 14.1 de la presente norma. La tramitación y resolu-
ción de estas solicitudes se ajustará al procedimiento previsto 
para la obtención del título-licencia de agencia de viajes.

Sección 5.ª

Del ejercicio de las actividades de las agencias de viajes

Artículo 18.—Requisitos de los locales

1. Los locales destinados a agencias de viajes estarán in-
dependizados de los locales de negocio colindantes. Excep-
cionalmente, la Consejería competente en materia de turismo 
podrá autorizar la actividad en locales que no cumplan este 
requisito siempre que estén situados en edificios singulares 
destinados en su conjunto a actividades comerciales, en vestí-
bulos de hoteles, en recintos feriales o en estaciones y termi-
nales de transporte terrestre, marítimo o aéreo.

2. En todo caso deberán estar debidamente identificados 
mediante un rótulo en su exterior, en el que de forma des-
tacada y visible figure el nombre de la agencia, grupo a que 
pertenece y su código de identificación. 
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Artículo 19.—Identificación y publicidad

1. En toda información impresa, correspondencia, docu-
mentación y publicidad realizada por una agencia de viajes, 
se indicará su código de identificación turístico, el nombre 
comercial, y en su caso, el de la marca o marcas comerciales 
registradas, así como su dirección.

2. Los folletos y programas editados por las agencias de 
viaje responderán a criterios de utilidad, precisión y veraci-
dad, y no podrán incluir publicidad falsa o engañosa.

Artículo 20.—Tipos de contratos

A los efectos de este Reglamento los tipos de contratos 
que se concierten entre las agencias de viajes y las personas 
usuarias o consumidoras pueden ser:

a) De servicios sueltos, cuando se proporcione cualquier 
servicio de los propios de la actividad de agencia de viajes, 
distinto del denominado viaje combinado.

b) De viajes combinados, conforme a la definición dada a 
los mismos por la Ley 21/1995, de 6 de julio reguladora de los 
Viajes Combinados. La organización, oferta, contratación y 
ejecución de estos viajes se regulará por la Ley antes citada o 
normativa que la sustituya.

Artículo 21.—Servicios sueltos: información, depósito, precio y 
formalización

1. Las agencias de viaje deberán entregar a la clientela y 
a solicitud de la misma, información sobre los servicios suel-
tos que ofrezcan y, específicamente, según los casos, sobre 
los destinos y horarios de los viajes, clasificación y dirección 
de los establecimientos, y en caso de servicios a prestar en el 
extranjero, deberán informar sobre condiciones aplicables 
en materia de pasaportes, visados, y formalidades sanitarias 
necesarias para la estancia. Asimismo, para las denominadas 
“excursiones de un día”, pondrán a disposición del público la 
oferta pertinente completa en la que se deberá facilitar una 
clara y exacta información sobre el transporte y demás servi-
cios ofrecidos, así como sobre las posibles responsabilidades, 
cancelaciones y demás condiciones de la excursión.

2. Con carácter previo a la formalización del contrato, las 
agencias de viaje deberán informar a la clientela del precio de 
los servicios que se pretendan contratar, pudiendo exigir un 
depósito en concepto de reserva, no superior al 40% del coste 
total presupuestado, contra el que deberán entregar recibo o 
documento justificativo en el que consten las cantidades reci-
bidas a cuenta y sus conceptos.

3. En los contratos de servicios sueltos las agencias no po-
drán percibir de sus clientes mas que el precio que corres-
ponda a tales servicios, al que se podrá añadir un recargo por 
gastos de gestión derivados de la operación.

4. En el momento de la perfección del contrato, la agencia 
de viajes deberá entregar al usuario o consumidor los títulos, 
bonos y demás documentos correspondientes a los servicios 
encargados, en unión de una factura en que se especifique se-
paradamente el precio de cada uno de los servicios y el recar-
go por los gastos de gestión, si los hubiere.

Artículo 22.—Desistimiento de los servicios sueltos contratados

En todo momento la persona usuaria o consumidora po-
drá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abona-
do, tanto si se trata del precio total, como del depósito en su 
caso realizado, pero, deberá indemnizar a la agencia en las 
cuantías que a continuación se indican:

a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los 
hubiere, debidamente justificados, y en las denominadas “ex-
cursiones de un día”, abonará además, salvo en los supuestos 
de fuerza mayor, una penalización consistente en el 5% del 
importe total de la excursión, si el desistimiento se produce 
con más de diez y menos de quince días de antelación a la fe-
cha de comienzo de la prestación de los servicios, el 15% entre 
los días tres y diez, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores 
a la salida.

De no presentarse en la fecha convenida para la presta-
ción del servicio, no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo fuerza mayor demostrable o acuerdo 
entre las partes en otro sentido.

b) En el caso de que alguno de los servicios sueltos estu-
viera sujeto a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales y 
otros análogos, los gastos de anulación por desistimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre 
las partes.

Artículo 23.—Obligación de prestación de los servicios sueltos

1. Las agencias de viajes están obligadas a facilitar a la 
clientela la totalidad de los servicios sueltos contratados con 
las condiciones y características estipuladas. Sólo eximirá de 
esta obligación la fuerza mayor o la causa suficiente. A estos 
efectos se entiende por causa suficiente:

a) Los supuestos en que las agencias, a pesar de actuar con 
la previsión y diligencias debidas, no pueden facilitar los servi-
cios contratados por razones que no les sean imputables.

b) Cuando en las denominadas “excursiones de un día” no 
se haya alcanzado el numero suficiente de inscripciones, siem-
pre que dicho número mínimo haya sido especificado en las 
condiciones de la excursión, y que la anulación se anuncie a 
los viajeros al menos con cinco días de antelación a la salida.

2. Si existiera imposibilidad de prestar alguno de los servi-
cios sueltos contratados en las condiciones pactadas, la agen-
cia ofrecerá a la clientela la posibilidad de optar por el reem-
bolso total de lo abonado, o su sustitución por otro de simi-
lares características en cuanto a categoría y calidad. Si como 
consecuencia de esta sustitución resulta de inferior categoría 
o calidad, la agencia deberá rembolsar la diferencia.

3. Si las causas indicadas en el apartado 1 del presente ar-
tículo se producen antes de haberse iniciado la prestación del 
servicio impidiendo el cumplimiento de la operación, la clien-
tela tendrá derecho al reembolso total de lo abonado, salvo 
los posibles gastos que, bajo esta condición, se hubieran pac-
tado. Si sobrevienen después de iniciado el servicio, la agencia 
vendrá obligada a proporcionar a su cliente, en todo caso, el 
regreso hasta el punto de origen y a devolver las cantidades 
que proporcionalmente correspondan.

Artículo 24.—Asistencia en visitas colectivas

En las visitas colectivas a los museos, y a los bienes in-
muebles declarados de interés cultural del patrimonio cultu-
ral de Asturias, organizadas por agencias de viaje, cuando en 
las mismas se incluya la oferta de guías, éstos deberán estar 
habilitados de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente en la materia. 

Artículo 25.—Protección de las actividades propias de las agen-
cias de viajes

1. Salvo lo previsto en este Reglamento para las centrales 
de reserva, la realización o publicidad por cualquier medio de 
difusión, de las actividades mercantiles propias de las agen-
cias de viajes sin estar en posesión del correspondiente título-
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licencia tendrá la consideración de intrusismo profesional, y 
será sancionado administrativamente.

2. Las personas físicas o jurídicas, instituciones, organis-
mos y entidades de cualquier orden, tanto públicas como pri-
vadas, que oferten al público la realización de viajes, habrán 
de hacerlo a través de una agencia de viajes debidamente au-
torizada, a quien deberán encargar la organización técnica y la 
formalización de reservas y con quien necesariamente habrá 
de contratar el consumidor final.

3. Excepcionalmente, la Consejería competente en ma-
teria de turismo podrá autorizar a determinados organismos 
públicos, la organización y promoción de viajes sin ánimo de 
lucro, en función de Acuerdos o de su participación en Orga-
nismos Internacionales que exijan esta condición.

CAPítULO III.—DE LAS CENtRALES DE RESERVA

Sección 1.ª

Concepto y ejercicio de la actividad

Artículo 26.—Concepto

Las centrales de reserva son una modalidad de empresas 
de intermediación turística, teniendo esta consideración las 
personas físicas o jurídicas que profesional y habitualmente se 
dedican exclusivamente a reservar servicios turísticos.

Artículo 27.—Ejercicio de la actividad

1. Con carácter previo al inicio de su actividad, las cen-
trales de reservas están obligadas a solicitar y obtener de la 
Administración turística autonómica la autorización para el 
ejercicio de la misma, así como su inscripción en el Registro 
de Empresas y Actividades turísticas.

2. Las centrales de reserva sólo podrán reservar servicios 
en empresas o establecimientos autorizados turísticamente, 
siendo responsables administrativamente si incumplen esta 
obligación.

3. La contratación de las centrales de reserva con las em-
presas prestadoras de servicios turísticos se ajustará a la legis-
lación específica en cada caso.

4. Las centrales de reserva no podrán percibir directamen-
te de la clientela contraprestación económica alguna por su 
mediación, en consecuencia la reserva se entenderá contrata-
da directamente con la empresa prestadora del servicio, quien 
responderá ante la clientela del correcto cumplimiento del 
contrato, sin perjuicio del derecho de la persona prestadora 
del servicio a actuar contra la central de reserva.

5. Las centrales de reserva que contraviniendo la prohibi-
ción señalada en el párrafo anterior, percibieran remunera-
ción de la clientela se entenderá que actúan como agencias de 
viajes siendo responsables administrativamente si carecen del 
correspondiente título-licencia.

Sección 2.ª

Procedimiento de autorización, modificación y cancelación

Artículo 28.—Solicitud

La solicitud podrá ser realizada por aquellas personas físi-
cas o jurídicas cuyo domicilio o sede social radique en territo-
rio del Principado de Asturias, y se efectuara mediante escrito 
dirigido a la Dirección general con competencia en materia 
de turismo, en el que se hará constar el nombre y apellidos, 
o denominación social, domicilio, y NIF o CIF de la persona 

solicitante, al que se acompañará la documentación que acre-
dite los siguientes datos:

a) Si se trata de persona física, la acreditativa de la perso-
nalidad de la misma y la de su domicilio.

Si se trata de persona jurídica, copia legalizada de la es-
critura de constitución de acuerdo con la legislación vi-
gente y de sus estatutos, en la que conste la inscripción 
en el Registro Mercantil, así como de los poderes de 
las personas solicitantes, cuando éstos no se deduzcan 
claramente de la escritura de constitución, y el código 
de identificación fiscal.

b) Nombre comercial con el que se va a llevar a cabo la 
actividad.

c) Domicilio de la actividad, entendiendo por tal el lugar 
en el que se centraliza la gestión administrativa y la dirección 
de los negocios.

d) En caso de que pretendan prestar servicios a través de 
la sociedad de la información, certificación expedida por la 
autoridad de asignación del nombre o nombres de dominios 
o direcciones de Internet, que utilicen para su identificación 
en Internet.

e) Identificación de la persona responsable al frente de la 
central de reserva.

f) Cualquier otro dato que permita establecer con la cen-
tral de reservas una comunicación directa y efectiva.

Artículo 29.—Instrucción, resolución e inscripción

1. Recibida la solicitud, la Dirección general con com-
petencia en materia de turismo instruirá el correspondiente 
procedimiento y una vez examinada la documentación, si se 
estima que los datos aportados imposibilitan la práctica de la 
autorización, se requerirá a la persona interesada para que 
complete su solicitud en el plazo de diez días, transcurridos 
los cuales, si no se hubiesen subsanado las omisiones, se la 
tendrá por desistida de su petición, previa la correspondiente 
resolución.

2. Quien sea titular de la Consejería con competencia en 
materia de turismo deberá resolver en el plazo de tres meses 
las solicitudes presentadas. Si transcurrido dicho plazo no ha 
sido notificada resolución expresa, la persona interesada po-
drá entender desestimada su solicitud.

3. La resolución de autorización asignará a la central de 
reservas un código de identificación turística, que contendrá 
las siglas CR, seguidas de los dígitos numéricos que por orden 
de antigüedad se les asignen, finalizando por las siglas AS. 

4. Una vez otorgada la autorización, la Consejería compe-
tente en materia de turismo facilitará a la central de reservas 
el libro de inspección y hojas de reclamaciones, y procederá 
de oficio a su inscripción en el Registro de Empresas y Acti-
vidades turísticas.

Artículo 30.—Modificaciones 

Toda modificación de las centrales de reserva que afecten 
a su titularidad o a las condiciones que determinaron su au-
torización, requerirá la previa autorización de la Consejería 
competente en materia de turismo y su anotación registral, 
debiendo presentarse junto con la solicitud, la documentación 
acreditativa del cambio. La tramitación y resolución del pro-
cedimiento se ajustará a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 31.—Cese de actividad

 1. El cese definitivo en el ejercicio de la actividad debe-
rá ser comunicado a la Consejería competente en materia de 

—
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turismo en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en 
que el cese se produzca, al objeto de dejar sin efecto la autori-
zación correspondiente y cancelar la inscripción registral. 

2. Se procederá de oficio a dejar sin efecto la autorización 
y a cancelar la inscripción correspondiente, previa audiencia, 
cuando la Administración tenga constancia del cese de la 
actividad. 

CAPítULO IV.—DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 32.—Servicios de la sociedad de información y contra-
tación por vía electrónica

1. Cuando las empresas de intermediación turística, agen-
cias de viajes o centrales de reserva, realicen actividades a tra-
vés de la sociedad de la información deberán comunicar a la 
Consejería competente en materia de turismo, al menos un 
nombre de dominio o dirección de Internet que en su caso 
utilicen para su identificación en Internet, así como todo acto 
de sustitución o cancelación del mismo. Dicha comunicación 
deberá efectuarse en el plazo de un mes desde la obtención, 
sustitución o cancelación del correspondiente nombre de do-
minio o dirección de Internet.

2. A toda actuación realizada a través de la sociedad de la 
información le será de aplicación a parte de lo establecido en 
este Reglamento en función del servicio o actividad de que se 
trate, lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servi-
cios de la sociedad de la información y de comercio electróni-
co o normativa que la sustituya.

Artículo 33.—Obligaciones de las empresas de intermediación 
turística

Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la Ley del 
Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo y 
por la presente ordenación, las empresas de intermediación 
turística deberán:

a) tener libro de inspección a disposición del personal de 
Inspección de turismo, así como facilitar a estos el ejercicio 
de sus funciones, permitiéndoles el acceso a sus dependencias, 
y el examen de documentos, libros y registros directamente 
relacionados con la actividad turística.

b) Adoptar las medidas necesarias para que en todo mo-
mento existan a disposición de la clientela, hojas de reclama-
ciones que les serán facilitadas por la Dirección general com-
petente en materia de turismo.

c) Abstenerse de reservar o contratar la prestación de 
servicios turísticos con empresas o establecimientos que no 
posean la pertinente autorización de la Administración turís-
tica para el ejercicio de sus actividades, entendiéndose que 
incumplen las disposiciones relativas al régimen de reservas si 
contravinieran esta obligación.

Artículo 34.—Responsabilidad administrativa

Las infracciones que se cometan contra lo preceptuado en 
este Reglamento darán lugar a la correspondiente responsa-
bilidad administrativa, en los términos y con arreglo a lo es-
tablecido en la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 
de junio, de turismo, o normativa que la sustituya, todo ello, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que 
correspondan.

DECRETo 61/2007, de 24 de mayo, por el que se determi-
nan los topónimos oficiales del Concejo de Vegadeo.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de 
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, 
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denomi-
nación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias la competencia para 
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin 
perjuicio de las competencias municipales y estatales y con-
forme a los procedimientos que reglamentariamente se de-
terminen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta 
Asesora de toponimia del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, el 
desarrollado para la determinación de los topónimos oficiales 
del concejo de Vegadeo, se inicia por Resolución de la Conse-
jera de Cultura, Comunicación Social y turismo de fecha 12 
de junio de 2006, previa petición del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Vegadeo 
(10 de julio de 2006), que fue remitido al Ayuntamiento con-
cernido. En el transcurso del tiempo reglamentario, el Ayun-
tamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró oportu-
nas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró dictamen 
definitivo el 27 de noviembre de 2006, en el que se asumen las 
modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

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

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, Co-
municación Social y turismo,  previo acuerdo del Consejo de 
gobierno en su reunión de 24 de mayo de 2007,

D I S P O N g O

Artículo 1.º—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
Concejo de Vegadeo, figurando los correspondientes listados 
de topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente De-
creto formando parte del mismo.

Artículo 2.º—Denominaciones oficiales.

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

Disposición final primera.—Aplicación progresiva

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

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.
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Dado en Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo, Ana Rosa Migoya 
Diego.—10.381.

Anexo I

DEtERMINACIóN DE LOS tOPóNIMOS OFICIALES DEL CONCEJO 
DE VEgADEO

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

74 01 00 ABRES ABRES
74 01 04 Refojos Refoxos
74 01 05 Abres Abres

A Abraira
A Alameda
A Alcandra
A Arnela
Bustelo
O Canaval
Os Cantos
O Casal
A Casanova
A Chimpada
A Curuxa
A Curuxa de Baixo
A Curuxa de Riba
A Entreseca
A Ferraría
A Forxa
grandamiá
Llanderrozos
O Marquín
A Mundiña
O Pao da Cruz
O Pebidal
A Pedreira
O Penedo
A Ponte
Pumardeveiga
O Rego da Pía
A Rúa
A Sela de Murias
A torre
O Valdavila
A Veigadouria
Viladonga

74 02 00 gUIAR gUIAR
74 02 01 graña de guiar A graña
74 02 02 guiar guiar

O Fornelo
Paumartiz
O Vale

74 03 00 MEREDO MEREDO
74 03 04 Molejón Molexón
74 03 05 Nafarea Nafaría

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

74 03 06 Penzol Penzol
74 03 07 Seladaloura A Sela da Loura
74 03 08 Vinjoy Vinxói
74 03 09 Meredo Meredo

A Braña del Pumar
Bustelo
El Cabo da Vila
El Caleyón
Carbayales
El Casal
As Casías
El Casón
A Choza
El Couso
El Escobal
Fabal
A Ferraría
El Foxo
El garbo
grandamiá
A Iglesia
El Mazonovo
El Mazoveyo
A Miyeira
Murias
A Pasada
A Pena
Penaforcada
El Penedo
El Penedón
A Penela
El Pereiro
A Pruída
A Pumarega
A Quintá
El Rato
El Río
San Pedro
A Sela
A Selía
As trabas
A Veiga da Oveya
A Veiguela
El Veyal
xaraz

74 04 00 PARAMIOS PARAMIOS
74 04 01 Barranca de 

Paramios
A Barranca

74 04 02 Espina A Espía
74 04 03 Monticelo Monticelo
74 04 04 Restrepo Restrepo
74 04 05 Vijande Vixande

El Bidueiral
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CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

A Caleira
A Casa del Aroza
A graña
Os Lagos
A Largateira
El Mourín
Pumarín
Regoseco
A Rubieira
A Veiga dos trobos
yu

74 05 00 PIANtóN PIANtóN
74 05 01 Besedo Besedo
74 05 02 Coba A Cova
74 05 03 Cobre Cobre
74 05 04 Chao de Porzún El Chao de Porzún
74 05 05 Folgueiras Folgueiras
74 05 06 Montouto Montouto
74 05 07 Piantón Piantón
74 05 08 Porzún Porzún
74 05 09 Vega de Villar A Veiga del Vilar
74 05 10 Villameitide Vilameitide
74 05 11 Castromourán Castramourán

A Almedía
Arcilo

Armeirín
Barcia
El Barreiro

A Casa de Noval
A Caxigosa
A Chispera
A Corredoira
As Cruces
A Curuxeira
Estelo
El Forno
A grandela
Loutón
A Louxeira
A Mandia
Meisnado
El Monte
Paraxe
As Penelas
El Piñeiro
El Puente
A Reigada
El Rebouquedo
El Rego de Barcia
El Rego d’Estelo
El Regueiro

Samartín
A trapa

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

Valbón
Valdexesta
Veldedo
Viladeye
xías
A Zarra

74 06 00 VEgADEO A VEIgA / 
VEgADEO

74 06 01 Estelo Estelo
74 06 02 Fuente de Louteiro A Fonte de Louteiro
74 06 03 Louteiro Louteiro
74 06 04 Mióu Miou
74 06 05 Vegadeo (capital) A Veiga / Vegadeo 

(capital)
A Abraira
A Cal
A Colada
El Covo
A Cruz
A Curuxeira
Ferreira
Ferreiramión
El Folgueiral
El Fondrigo
A galea
As Lamelas
Louteiro de Baxo
Louteiro de Riba
El Molín Novo
El Noveledo
El Palacio
As Paleiras
A Pandela
Os Pedrouzos
A Pena
Penacorveira
A Pruida
A Puntía
El Rego de Cueye
Remargado
Silvela
As trabizas
tremiado
A Valía
Cereixido

CONSEJERíA DE VIVIENDA y BIENEStAR SOCIAL:

DECRETo 62/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la condición de 
familia numerosa y la expedición y renovación del título 
que acredita dicha condición y categoría.

La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 
Familias Numerosas, derogó la norma vigente hasta la fecha 
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que era la Ley 25/1971, de 19 de junio, que en muchos de sus 
conceptos había quedado obsoleta y no ajustada al orden 
constitucional de distribución territorial de competencias, por 
lo que era necesario proceder a la actualización de la legis-
lación adecuando la normativa a la actual realidad social y a 
los nuevos conceptos y necesidades de las familias numero-
sas. En este sentido el concepto de familia numerosa supone 
la inclusión de nuevas situaciones familiares que dan lugar a 
su reconocimiento como tal, lo que a su vez ha supuesto una 
nueva determinación de las categorías, pasando de tres en 
la anterior normativa a dos con la normativa recientemente 
aprobada.

La disposición final segunda de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, faculta al gobierno para dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para su aplicación, desarrollo y ejecución. 
A esta finalidad responde el Real Decreto 1621/2005, de 30 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a Familias Nu-
merosas, a través del cual se lleva a cabo su desarrollo regla-
mentario con la finalidad de concretar las previsiones legales 
tanto en relación con algunos aspectos de las disposiciones 
generales que así lo requieren para su aplicación como, de 
manera especial, para permitir dar plena efectividad a la ac-
ción protectora dispensada a las familias numerosas, ya que, a 
pesar de que algunas de las previsiones de la Ley son de apli-
cación inmediata, otras requieren necesariamente para poder 
ser aplicadas su concreción reglamentaria.

A tenor de lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, y en el Real Decreto 1621/2005, 
son las Comunidades Autónomas las que tienen la competen-
cia para el reconocimiento de la condición de familia nume-
rosa, así como para la expedición y renovación del título que 
acredita dicha condición y categoría por lo que se hace nece-
sario regular el procedimiento al que se refiere el citado artí-
culo, correspondiendo la iniciativa en el ejercicio de la misma 
en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, 
según dispone el articulo 38 d) de la Ley 6/1984 de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de gobierno, y el Decreto del 
Principado de Asturias 89/2003, de 31 de julio, a la Consejería 
de Vivienda y Bienestar Social y al Consejo de gobierno la 
aprobación del mismo, según dispone el articulo 25 h) de la 
citada Ley 6/1984 de 5 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda y 
Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo y pre-
vio acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 24 de mayo de 
2007,

D I S P O N g O

Artículo 1.º—objeto.

El objeto del presente Decreto es la regulación del pro-
cedimiento para el reconocimiento y pérdida de la condición 
de familia numerosa, así como la expedición y renovación del 
titulo que acredita dicha condición y categoría en Asturias.

Artículo 2.º—Competencia para el reconocimiento de la condi-
ción de familia numerosa.

1.—Corresponde a la Consejería competente en materia 
de bienestar social la competencia para el reconocimiento de 
la condición de familia numerosa así como para la expedición 
y renovación del título que acredita dicha condición y catego-
ría a los residentes en Asturias.

2.—En el caso de españoles que trabajen en instituciones 
españolas fuera del territorio nacional, el título oficial será 
expedido por la citada Consejería competente en materia de 

bienestar social siempre que se encuentren inscritos a efectos 
de su participación electoral en Asturias.

Artículo 3.º—Solicitantes.

El reconocimiento de la condición de familia numerosa 
y la expedición del consiguiente título podrá solicitarse por 
cualquiera de los ascendientes, tutor, acogedor, guardador, u 
otro miembro de la unidad familiar con capacidad legal.

Artículo 4.º—Solicitud y documentación.

1.—La solicitud, que se ajustará al modelo que se aprue-
be por quien sea titular de la Consejería competente en 
materia de bienestar social, se acompañará de la siguiente 
documentación:

a) Dos fotografías actuales, en las que figuren todos los 
miembros de unidad familia, de tamaño aproximado de 5x7 
cm.

b) Documento original del Libro de Familia y copia para 
su compulsa. Quienes no ostenten la nacionalidad española, 
documentación análoga si ésta existe y, en su defecto, certifi-
cados de nacimiento de los hijos o documentación acreditati-
va de la adopción.

c) Documento original y copia para su compulsa del do-
cumento nacional de identidad de los miembros de la unidad 
familiar mayores de 14 años. En el caso de miembros de la 
unidad familiar mayores de 14 años, que sean nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea o de alguno de 
los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, deberán aportar documento original de 
su documento nacional de identidad, o en su caso del docu-
mento que haga sus veces, así como copia del mismo para su 
compulsa.

En el caso de miembros de la unidad familiar que sean na-
cionales de otros Estados no miembros de la Unión Europea 
o de alguno de los Estados que no formen parte en el Acuer-
do sobre el Espacio Económico Europeo, deberán aportar 
documento original y copia para su compulsa del permiso de 
residencia.

d) Certificado de empadronamiento de todos los miem-
bros que vayan a figurar en el título de familia numerosa. En 
el caso de miembros de la unidad familiar que sean nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea o de algunos 
de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y no residan en el territorio español, de-
berá acreditarse que al menos el solicitante ejerce una activi-
dad por cuenta propia o por cuenta ajena en Asturias.

e) Si no existe vinculo conyugal, certificado de inscripción 
en el Registro de Uniones de Hecho o documento que acre-
dite dicha situación. 

2.—En el supuesto de que concurra alguna de las circuns-
tancias que a continuación se mencionan, se acreditarán éstas 
mediante los documentos que se indican a continuación, debi-
damente compulsados:

a) En caso de viudedad, copia del certificado de defunción 
del cónyuge en el supuesto de no figurar ésta en el libro de 
familia.

b) En el caso de hijos/as o ascendientes discapacitados/as 
o incapacitados/as para trabajar, documento acreditativo de 
tal extremo expedido por los Centros de Valoración de perso-
nas con discapacidad o resolución de incapacidad en grado de 
permanente absoluta para todo trabajo o de gran invalidez.
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c) En el supuesto de separación matrimonial legal, divor-
cio o nulidad, copia de la resolución judicial que así lo haya 
declarado.

d) En el caso de personas que tengan la tutela, la guarda o 
el acogimiento familiar permanente o preadoptivo, resolución 
administrativa o judicial que lo acredite.

e) Para la acreditación de la dependencia económica, con-
templada en el articulo 3.1.c) de la Ley 40/2003, se acredita-
rán los bienes y derechos derivados tanto de trabajo como de 
capital, así como los de carácter prestacional, mediante certi-
ficación de la Empresa u Organismo de quien provenga, y en 
el caso de cualquier otra renta, mediante fotocopia de la de-
claración del IRPF correspondiente al año natural inmediata-
mente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. En el 
supuesto de que no estén obligados a declarar en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, certificación negativa 
de tal obligación junto con los certificados correspondientes a 
las rentas que obtenga, y en su caso declaración jurada. 

f) En el caso de hijos/as que hayan cumplido 21 años y 
hasta 25 años incluidos, certificación expedida por el Centro 
donde curse estudios, de acuerdo a lo contemplado en el artí-
culo 3.1.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

g) En el caso del progenitor que opte por solicitar el reco-
nocimiento de la condición de familia numerosa proponiendo 
a estos efectos que se tengan en cuenta hijos/as que no convi-
van con él, deberá presentarse copia de la resolución judicial 
en la que se declare su obligación de prestarles alimentos, así 
como acreditar de manera fehaciente que está al corriente del 
cumplimiento de pago de dicha obligación.

h) En el caso de que la unidad familiar esté compuesta 
por cuatro hijos y pretenda ser equiparada a la categoría de 
familia numerosa “especial”, de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 4.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, deberá 
presentar original de la ultima declaración del IRPF de los 
miembros de la unidad familiar. En el supuesto de que no es-
tén obligados a declarar en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, certificación negativa de tal obligación junto 
con los certificados correspondientes a las rentas que obtenga, 
y en su caso declaración jurada. 

Artículo 5.º—Lugar de presentación.

La solicitud de reconocimiento, acompañada de los docu-
mentos correspondientes, podrá presentarse en el Registro 
general de la Consejería competente en materia de bienestar 
social, o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Igualmente se podrán utilizar medios telemáticos para la 
presentación de la solicitud a través del portal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias (http://www.princast.es) 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos solo serán validos los certificados ya 
expedidos por la Fabrica Nacional de Moneda y timbre-Real 
Casa de la Moneda (FNMt Clase 2 CA)

Artículo 6.º—Subsanación.

Corresponde a la Dirección general competente en ma-
teria de familia comprobar si la solicitud viene acompañada 
de la documentación exigida en los artículos anteriores. Si 
resultare que la solicitud está incompleta o defectuosa, se re-
querirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 

términos previstos en el articulo 42 de la Ley 30 /1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7.º—Expedición.

El reconocimiento de la condición de familia numerosa y 
el correspondiente título de familia numerosa se expedirán en 
el plazo máximo de 20 días, contados a partir de la entrada 
de la solicitud en el Registro de la Consejería competente en 
materia de bienestar social.

Artículo 8.º—Vigencia.

1.—El título de familia numerosa tendrá, con carácter ge-
neral, una vigencia de cinco años. En los supuestos en los que 
cualquiera de los/as hijos/as haya cumplido 21 años y en los 
supuestos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, la vigencia del título será anual.

2.—Los beneficios concedidos a las familias numerosas 
surtirán efectos desde la fecha de presentación de la solicitud 
de reconocimiento o renovación del título oficial, siempre que 
la resolución administrativa que se dicte sea favorable a tal 
reconocimiento o renovación.

3.—El título que reconozca la condición de familia nume-
rosa mantendrá sus efectos durante todo el período a que se 
refiere la concesión o renovación, o hasta el momento en que 
proceda modificar la categoría en que se encuentra clasificada 
la unidad familiar o dejen de concurrir las condiciones exigi-
das para tener la condición de familia numerosa. 

Artículo 9.º—Renovación.

1.—La renovación del título de familia numerosa se inicia-
rá con solicitud, ajustada al modelo que se apruebe por quien 
sea titular de la Consejería competente en materia de bienes-
tar social, acompañada de la documentación señalada en el 
artículo 4.

2.—El título de familia numerosa deberá renovarse cuan-
do varíe el número de miembros de la unidad familiar o las 
condiciones que dieron motivo a la expedición del mismo y 
ello suponga un cambio de categoría, debiendo presentarse 
la solicitud en el plazo máximo de tres meses desde que se 
produzca la variación.

3.—Sin perjuicio de lo anterior, el título de familia nu-
merosa deberá renovarse antes de que finalice su período de 
vigencia, debiendo presentarse dentro de los tres meses ante-
riores a su vencimiento.

4.—Los efectos de los beneficios de la condición de familia 
numerosa se producirán desde la fecha de presentación de la 
solicitud de renovación y hasta la fecha de finalización de la 
vigencia de la misma.

5.—transcurridos los plazos previstos con anterioridad y 
no habiendo solicitado la correspondiente renovación, el títu-
lo de familia numerosa dejará de producir los efectos previs-
tos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

Artículo 10.º—Emisión de duplicados.

En caso de desaparición o extravío del título, podrá solici-
tarse al órgano que lo hubiera expedido, un duplicado del mis-
mo, el cual se emitirá en base a la documentación presentada 
para la emisión del título extraviado.

Articulo 11.º—Pérdida de la condición de familia numerosa.

1.— Se comunicará al órgano competente cualquier hecho 
por el que dejen de concurrir las condiciones exigidas para 
tener la consideración de familia numerosa, y que por tanto 
supongan la pérdida de tal condición.
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2.— Esta comunicación deberá producirse en el plazo 
máximo de tres meses desde que se produzca la variación.

Artículo 12.º—obligaciones de los beneficiarios.

Las personas que formen parte de unidades familiares a 
las que se haya reconocido el titulo de familia numerosa están 
obligadas a:

1.—Comunicar a la Consejería competente en materia de 
bienestar social, en el plazo máximo de tres meses, cualquier 
variación que se produzca en su familia, siempre que ésta de-
ba tenerse en cuenta a efectos de la modificación o extinción 
del derecho a tal título.

2.—Presentar, dentro del primer trimestre de cada año, 
una declaración expresiva de los ingresos de la unidad fami-
liar habidos durante el año anterior, excepto cuando ya obren 
en poder de la Administración, siempre que éstos se hayan 
tenido en cuenta para la consideración de la familia como nu-
merosa, para su clasificación en la categoría especial o para 
acreditar el requisito de dependencia económica.

3.—No cederlo a personas ajenas no amparadas en él, y no 
usarlo indebida o abusivamente.

4.—Comunicar a la Consejería competente en materia de 
bienestar social, su pérdida, extravío o sustracción. 

Disposición final única.

Se habilita a la Consejería competente en la materia de 
bienestar social para dictar las disposiciones necesarias para 
el desarrollo y ejecución de esta norma.

Dado en Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Vi-
vienda y Bienestar Social, Laura gonzález Álvarez.—10.383.

CONSEJERíA DE JUStICIA, SEgURIDAD PúBLICA y 
RELACIONES ExtERIORES:

DECRETo 63/2007, de 30 de mayo, por el que se regulan 
las hojas de reclamaciones en espectáculos públicos y ac-
tividades recreativas.

El artículo 10.1-28 del Estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias atribuye al Principado de Asturias la compe-
tencia exclusiva en materia de espectáculos públicos.

En ejercicio de la citada competencia, se aprobó la Ley del 
Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas, siendo el objetivo 
primordial de la misma ofrecer una regulación global del sec-
tor que dé una respuesta actualizada a la necesaria ordenación 
del sector en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

El artículo 26 de la meritada Ley establece una serie de 
medidas de protección de consumidores y usuarios, sin perjui-
cio de la normativa vigente en materia de disciplina de mer-
cado y de defensa de consumidores y usuarios, previniendo 
expresamente en su número 2 que en todos los establecimien-
tos, locales e instalaciones deberán existir y estar a disposición 
del público, libros y hojas de reclamaciones cuyos contenidos 
se regularán reglamentariamente.

Por último, se ha de hacer constar que se ha dado cum-
plimiento en el proceso de elaboración del presente texto a 
la exigencia establecida en el artículo 47.1.b) de la Ley del 
Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, en lo que refiere 
a la emisión de dictamen con carácter preceptivo por parte 

del Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas del Principado de Asturias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Con-
sejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo 
del Consejo de gobierno, en su reunión de fecha 30 de mayo 
de 2007,

D I S P O N g O

Artículo 1.º—objeto y ámbito de aplicación.

1.—Es objeto del presente Decreto la regulación de las 
hojas de reclamaciones que deberán existir y estar a disposi-
ción del público en todos los establecimientos, locales e ins-
talaciones a los que refiere la Ley del Principado de Asturias 
8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas y sus normas de desarrollo.

2.—Las personas físicas o jurídicas que asuman la orga-
nización de los espectáculos públicos o las actividades re-
creativas que se desarrollen en los establecimientos, locales 
e instalaciones a los que refiere el párrafo anterior, tendrán 
a disposición de los concurrentes a los mismos las hojas de 
reclamaciones reguladas en el presente Decreto.

3.—La utilización de las hojas de reclamaciones reguladas 
en el presente Decreto no excluye el uso de cualquier otro me-
dio legalmente previsto para formular la reclamación o añadir 
otras consideraciones a ésta mediante un anexo a la hoja debi-
damente cumplimentada.

4.—Quedan excluidos del ámbito de aplicación del pre-
sente Decreto aquellos establecimientos, locales e instalacio-
nes que dispongan de su normativa específica al respecto.

Artículo 2.º—Hojas de reclamaciones.

1.—El contenido mínimo y formato de las hojas de recla-
maciones se ajustará al modelo establecido en el anexo del 
presente Decreto.

2.—La hoja de reclamación estará integrada por un jue-
go unitario de impresos autocalcables compuesto por un 
folio original de color blanco (para la Administración), una 
primera copia de color rosa (para el establecimiento, local 
o instalación) y otra segunda copia de color verde (para el 
reclamante).

3.—La edición de las hojas de reclamaciones correspon-
derá al Principado de Asturias, pudiendo realizarse su distri-
bución mediante acuerdo alcanzado con otras entidades de 
derecho público o privado.

Artículo 3.º—Información al público sobre la existencia de ho-
jas de reclamaciones.

1.—En todos los establecimientos, locales e instalaciones 
obligados por la presente disposición existirá, de modo per-
manente y perfectamente visible, un cartel en el que figure de 
forma legible la siguiente leyenda: <Existen hojas de recla-
maciones a disposición del consumidor o usuario>.

2.—No será necesaria la existencia del cartel previsto en el 
apartado anterior cuando una norma específica contemple la 
obligación de tener en esos establecimientos, locales e instala-
ciones carteles de información al público en los que se incluya 
alguna leyenda sobre la existencia de hojas de reclamaciones.
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Artículo 4.º—Entrega de las hojas de reclamaciones a los con-
sumidores y usuarios.

1.—Las hojas de reclamaciones deben estar disponibles 
en todos los establecimientos, locales e instalaciones obliga-
dos por la presente disposición y situados en el Principado de 
Asturias.

2.—Para formular una reclamación los consumidores y 
usuarios podrán solicitar la entrega de un juego de hojas de 
reclamaciones a la persona responsable o a cualquier emplea-
do del establecimiento, local o instalación, siendo dicha entre-
ga obligatoria y gratuita.

El derecho a exigir la entrega de hojas de reclamaciones 
corresponde a todo consumidor o usuario, con independencia 
de que haya entablado o no una relación contractual con el 
obligado.

3.—Cuando el establecimiento, local o instalación no dis-
ponga de hojas de reclamaciones o se negase a facilitarlas, el 
consumidor o usuario podrá presentar la reclamación por el 
medio que considere más adecuado, haciendo constar en ella 
tales circunstancias. Igualmente, se podrá solicitar el auxilio 
de los órganos de la Administración del Principado de Astu-
rias, de la Administración Local y de las Fuerzas y Cuerpos 
encargados de la seguridad pública a fin de que conste la ne-
gativa del establecimiento, local o instalación a facilitar hojas 
de reclamaciones o la inexistencia de éstas.

Artículo 5.º—Formulación de la reclamación y remisión de las 
hojas de reclamaciones.

1.—Antes de su entrega al consumidor o usuario, en la 
hoja de reclamaciones deberán figurar los datos correspon-
dientes a la identificación de la entidad o persona denunciada 
expresando, en todo caso, su nombre o razón social, domicilio 
e identificación fiscal. En el caso de que el denunciado sea 
una persona física en el apartado correspondiente a nombre o 
razón social deberán figurar el nombre y apellidos de ésta.

2.—El reclamante cumplimentará la hoja de reclamaciones 
en el establecimiento, local o instalación en donde la solicite, 
haciendo constar su nombre y apellidos, domicilio, número 
del documento nacional de identidad o pasaporte, así como 
los demás datos a que se refiere el impreso, exponiendo clara-
mente los hechos que han motivado la queja, con expresión de 
la fecha en que ocurrieron, y concretando su pretensión.

3.—Una vez formulada la hoja de reclamaciones, el re-
clamante entregará la copia rosa a la persona responsable o 
empleada del establecimiento, local o instalación, conservará 
en su poder la copia verde y remitirá el original, folio de color 
blanco, a las autoridades locales o autonómicas que resulten 
competentes al amparo de lo previsto en el artículo 41 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en el plazo 
máximo de un mes. Junto con la hoja de reclamación el usua-
rio remitirá, en su caso, la factura o justificante de pago, el 
contrato, los folletos informativos, el documento de garantía 
y cuantas pruebas o documentos sirvan para mejorar la valo-
ración de los hechos.

4.—La entidad o persona denunciada deberá conservar, a 
disposición de los órganos competentes en la materia, la copia 
rosa de la hoja de reclamaciones durante un plazo de seis me-
ses desde que se haya formulado la reclamación.

Artículo 6.º—Tramitación de las reclamaciones.

1.—Recibida la reclamación, en función del contenido 
de la misma y de las pretensiones del reclamante, se le dará 
la tramitación que corresponda y, si procede, se comunicará 

al denunciado para que pueda presentar las alegaciones que 
considere oportunas. 

2.—Cuando en la hoja de reclamaciones se denuncien 
presuntas infracciones en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, el órgano competente iniciará las 
acciones pertinentes para la determinación, conocimiento 
y comprobación de las mismas y, en su caso, la apertura del 
oportuno procedimiento sancionador, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales que correspondan, conforme a lo 
previsto en el capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 
8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas.

3.—El desistimiento del reclamante implicará el archivo 
de la reclamación. Sin perjuicio de ello, la Administración po-
drá incoar de oficio expediente sancionador si apreciase algún 
hecho constitutivo de infracción. 

Disposición derogatoria

Unica.—Quedan derogadas cuantas normas de similar 
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería competente en ma-
teria de espectáculos públicos y actividades recreativas para 
efectuar cuantas modificaciones sean precisas en el modelo 
de hoja de reclamaciones expresado en el anexo de este De-
creto y dictar las disposiciones complementarias que resulten 
necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente 
norma.

Segunda.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de 
su publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de 
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco 
Javier garcía Valledor.—10.385.

Anexo

 
    HOJA DE RECLAMACIONES          (Anverso) 

 
A rellenar por la entidad o persona denunciada 
 

Denominación del establecimiento o del prestador del servicio 

Nombre o razón social 

Localidad 

Actividad o servicio que presta la entidad o persona denunciada 

 

Código o Número de Identificación Fiscal de la entidad o persona denunciada 
 

 

 
A rellenar por el/la reclamante 
 

A las ......... horas del día ......... de ................ de 20 ....... (fecha de la declaración) 
Don/Doña ...................................................................................................... (reclamante) 
Nacionalidad ........................................ D.N.I. o pasaporte ............................................................ 
Dirección ................................................................................................................................. 

Calle o plaza, localidad o provincia 
Teléfono/Fax/E-mail ............................................................................................................. 
 

FORMULA LA SIGUIENTE RECLAMACIÓN 
Motivos de la reclamación: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
Documentos que se adjuntan: …………………………………………………………………….. 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

Firma del interesado/interesada 
 
Alegaciones de la entidad o persona denunciada: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

Firma y sello de la empresa 
 
ANTES DE CUMPLIMENTAR LA HOJA LEA LAS INSTRUCCIONES                  (Reverso) 
 



21-VI-2007 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 12295

 
    HOJA DE RECLAMACIONES          (Anverso) 

 
A rellenar por la entidad o persona denunciada 
 

Denominación del establecimiento o del prestador del servicio 

Nombre o razón social 

Localidad 

Actividad o servicio que presta la entidad o persona denunciada 

 

Código o Número de Identificación Fiscal de la entidad o persona denunciada 
 

 

 
A rellenar por el/la reclamante 
 

A las ......... horas del día ......... de ................ de 20 ....... (fecha de la declaración) 
Don/Doña ...................................................................................................... (reclamante) 
Nacionalidad ........................................ D.N.I. o pasaporte ............................................................ 
Dirección ................................................................................................................................. 

Calle o plaza, localidad o provincia 
Teléfono/Fax/E-mail ............................................................................................................. 
 

FORMULA LA SIGUIENTE RECLAMACIÓN 
Motivos de la reclamación: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
Documentos que se adjuntan: …………………………………………………………………….. 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

Firma del interesado/interesada 
 
Alegaciones de la entidad o persona denunciada: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

Firma y sello de la empresa 
 
ANTES DE CUMPLIMENTAR LA HOJA LEA LAS INSTRUCCIONES                  (Reverso) 
 

INStRUCCIONES

En el caso de que el/la reclamante quisiera formular una 
denuncia ante las autoridades competentes mediante esta ho-
ja de reclamaciones, una vez cubierto y firmado el impreso, 
deberá remitir el folio blanco antes de un mes a las autorida-
des locales o autonómicas que resulten competentes al ampa-
ro de lo previsto en el artículo 41 de la Ley del Principado de 
Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas, conservando la copia verde en su 
poder y entregando la de color rosa a la persona responsable 
del establecimiento, local o instalación ante quien haya for-
malizado su reclamación.

a) La presente hoja de reclamaciones es el medio que 
la Administración pone a disposición de los consumidores y 
usuarios a fin de que puedan formular sus quejas en el mismo 
lugar en que se produzcan los hechos.

b) El/la reclamante deberá hacer constar su nombre, do-
micilio y número de documento nacional de identidad o pasa-
porte, así como los demás datos a los que se refiere el impreso, 
exponiendo claramente los hechos motivos de la queja, con 
expresión de la fecha en que se formule.

c) La entidad o persona denunciada deberá cumplimentar 
los datos de identificación de la misma que constan en la hoja 
de reclamación. Una vez expuestos los motivos de queja del 
reclamante, el responsable de la empresa denunciada podrá 
efectuar cuantas consideraciones estime oportunas en el lugar 
habilitado para ello.

d) Para facilitar el esclarecimiento de los hechos denuncia-
dos, el/la reclamante deberá unir a la hoja cuantas pruebas y 
documentos disponga en relación con aquéllos, especialmente 
el resguardo de la factura.

e) La autoridad competente para la tramitación del expe-
diente sancionador que pudiera derivarse de esta reclamación 
será, al amparo de lo previsto en el artículo 41 de la Ley del 
Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas: 

El Ayuntamiento, cuando el espectáculo público o ac-
tividad recreativa se desarrolle en concejos cuya pobla-
ción de derecho supere los 10.000 habitantes.

La Consejería competente en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, cuando se desarro-
llen en concejos cuya población de derecho no supere 
los 10.000 habitantes.

f) La utilización de esta hoja de reclamación no excluye el 
uso de cualquier otro medio legalmente previsto para formu-

—

—

lar la reclamación o añadir otras consideraciones a esta me-
diante un anexo a la hoja debidamente cumplimentada.

autoriDaDes y personal

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúBLICA:

RESoLUCIóN de 30 de abril de 2007, de la Viceconseje-
ría de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión de cuatro 
plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Me-
dios/as, Escala Asistentes Sociales, en turno de promoción 
interna cruzada 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 Con-
sejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de 
cuatro plazas del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Me-
dios/as, Escala Asistentes Sociales, en régimen de funciona-
rio/a de carrera y turno de promoción interna cruzada 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 Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, el ca-
pítulo VI del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funciona-
rios 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 Administración Pública, sobre 
registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer a la categoría de titulado/a de grado Medio 
(Asistente Social) como personal laboral fijo de la Adminis-
tración del Principado de Asturias o de sus organismos públi-
cos en el ámbito del convenio único, con una antigüedad mí-
nima de dos años. Además se deberán desempeñar funciones 
sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido pro-
fesional y en su nivel técnico con las del Cuerpo de Diploma-
dos/as y técnicos/as Medios/as, Escala Asistentes Sociales.

2. Nacionalidad española o de los demás estados miembros 
de la Unión Europea o de algún estado, al que en virtud de 
los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores y trabajadoras; así como los/as cónyuges de 
los/as anteriores, sus descendientes y los/as del y de la cónyuge 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan 

•
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a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté separado 
de derecho.

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 €.

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

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto 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 ésta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so 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.

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier 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, Maes-
tro/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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”. 

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

—

—

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do 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 Co-
munidad Autónoma.

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” . 
La cumplimentación del impreso así obtenido 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” g (1) dd/mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DAtO ESPECíFICO”:

(2) En “Centro gestor” g 12 02.

(3) En “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) En “Ejercicio” g 2007.

• En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DEtALLE DE LA LIQUIDACION”:

(18) En “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” g Cuatro 
plazas de Asistente Social, promoción interna cruzada.

En la columna de “Importe” g 24,35 €.

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 Principa-
do 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 g en-
lace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 

—
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enlace “Presentación y pago” g enlace “tributos propios” g 
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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 telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046. 

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, los solicitará el IAAP de oficio y en 
su momento a la Dirección general de la Función Pública o, 
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo 
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia 
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma 
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe so-
licitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será causa 
de exclusión.

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 compulsada 
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la publi-
cación 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 (existe un 
modelo disponible en www.asturias.es/iaap apartado de Selec-
ción de personal). En el caso de la formación impartida por 
el IAAP, no será preciso aportar la documentación, el tribu-
nal 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 gene-
ral 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 Administrati-
vo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el BOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “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 aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir 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 re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
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 su-
cesivas 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 obli-
gatorias 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 ex-
cluidas del proceso selectivo. 

Primer ejercicio: Desarrollo escrito en tiempo máximo de 
cuatro horas de dos temas elegidos al azar por insaculación, 
correspondientes al temario anexo a esta convocatoria.

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

Este ejercicio podrá ser leído por los/as aspirantes en se-
sión pública ante el tribunal, en cuyo caso el lugar, día y hora 
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 confeccio-
nado por el tribunal antes del comienzo y relacionado con las 
materias del programa. 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.

Concluido éste, el tribunal podrá mantener un breve diá-
logo con cada aspirante que estime oportuno, que versará 
estricta y exclusivamente sobre aspectos directamente relacio-
nados con los temas expuestos.
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A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que, por su ín-
dole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se 
atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de con-
curso, en la que tan sólo participaran quienes hubieran supera-
do la fase anterior. En ella se procederá, con referencia al día 
fin de plazo de presentación de solicitudes, a la valoración de 
los méritos determinados en el siguiente baremo y que hayan 
sido alegados y justificados documentalmente por los aspiran-
tes en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria.

1. Antigüedad total en la Administración del Principado 
de Asturias, a razón de 1 punto por año de servicios efectiva-
mente trabajados, hasta un máximo de 20 puntos

2. Antigüedad en la categoría laboral de Asistente Social, 
a razón de 1 punto por año de servicios efectivamente trabaja-
dos, hasta un máximo de 10 puntos.

3. Formación, los cursos de formación, perfeccionamien-
to o promoción relacionados directamente con las funciones 
propias de las plazas objeto de la convocatoria se valorarán, 
hasta un máximo global de 15 puntos, con arreglo a los si-
guientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0,05 pun-
tos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por curso; de 31 
a 50 horas, 0,15 puntos por curso, y de duración superior a 50 
horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso; de 31 
a 50 horas, 0,35 puntos por curso, y de duración superior a 50 
horas, 0,50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo 
y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación única-
mente aquellos/as aspirantes que, en número nunca superior 
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuacio-
nes 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 inicia-
rá por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá 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 simultá-
nea, 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 puntua-
ción obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria 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 Posada” y en la 
Oficina del Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más as-
pirantes 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 máximo 
de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
el programa de la convocatoria o con las funciones propias de 
las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, 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 propues-
ta 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 Me-
néndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documentos, 
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 
del Reglamento:

1. Las personas con nacionalidad de cualquier otro esta-
do miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro 
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión y 
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se 
halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán 
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen para la entrada y permanencia en España de las 
personas con nacionalidad de los estados referenciados.

2. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran 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 ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Aprobado y publicado en el BOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publica-
ción. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal pla-
zo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por 
causa justificada. En los supuestos de licencia regulados en el 
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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, recurso de reposición, ante 
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública 
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha pu-
blicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de confor-
midad 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-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo, 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 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, BOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 15 de marzo).—10.404.

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 BOLEtíN OFICIAL del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

1. Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias: Clases y definiciones de personal. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situa-
ciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilida-
des. Régimen disciplinario. 

2. La organización de los servicios sociales en el Principa-
do de Asturias. Desarrollo. Estructura orgánica, funciones y 
objetivos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. La 
organización territorial de los Servicios Sociales en el Princi-
pado de Asturias, R.D. 108/05, de 27 de octubre, del Mapa de 
los Servicios Sociales.

3. Marco legal y desarrollo normativo de los servicios so-
ciales. Especial referencia a la Ley 1/2003, de 24 de febrero, 
de Servicios Sociales. 

4. Los derechos de las personas y su relación con la gestión 
de la información. El procedimiento administrativo como ga-
rantía formal. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos. Deontología y ética profesional.

5. El concepto de calidad en la gestión de los Servicios 
Sociales. Modelos de gestión. Indicadores. Relaciones entre 
cliente, profesional y administración. La Norma UNE-EN-
ISO 9001-2000.

6. Metodología de la investigación social. Conocimiento 
operativo de los distintos modelos, técnicas y su aplicación al 
Trabajo Social. Conceptos. Instrumentos. Definición de obje-
tivos. Establecimiento de indicadores. tratamiento de datos. 
Diagnóstico de la situación analizada.

7. Conceptos generales de planificación. Planificación y 
desarrollo de planes y programas. Elementos de la planifica-
ción. Modelos generales. Aspectos operativos.

8. La evaluación del trabajo social. Concepto y dimensio-
nes básicas de la evaluación. Modelos de evaluación. Crite-
rios e indicadores. Evaluación de la estructura el proceso y 
los resultados.

9. El Salario Social Básico. Concepto y fines. Procedimien-
to y tramitación. Funciones del/de la profesional del trabajo 
social en los planes personalizados de incorporación social.

10. El papel de las redes formales e informales en la inter-
vención comunitaria. El papel de las ONg y el voluntariado. 
La iniciativa social.

11. El servicio de ayuda a domicilio en el contexto de los 
servicios sociales de base. Normativa reguladora. Definición, 
organización y relación con otros recursos socio-sanitarios.

12. Normativa que regula la atención a personas mayores 
en Asturias. Planes autonómicos que la desarrollan.

13. La atención sociosanitaria aplicada a las personas de-
pendientes. Coordinación profesional. Campos de interven-
ción social.

14. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF): OMS. Aspectos legales 
de la minusvalía. Normativa que regula el reconocimiento 
de la misma. Prestaciones sociales y económicas. gestión y 
tramitación.

15. Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

16. Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia: aspectos generales.

17. Legislación aplicable en el Principado de Asturias en 
materia de protección y responsabilidad penal de menores.

18. Dispositivos de atención a la infancia y a la juventud 
en la Comunidad Autónoma. Concepto. Fines. Organización. 
Distribución territorial. tipología de los dispositivos y moda-
lidad de gestión.

19. Situación actual y perspectivas de las mujeres en Es-
paña. Iniciativas específicas para la igualdad de oportunida-
des. Programas compensatorios para colectivos de mujeres 
vulnerables.

20. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y en 
las familias. Aspectos jurídicos y sociales. Medidas de protec-
ción integral. Programas y estrategias de intervención. 

21. Los movimientos migratorios: Su evolución en España. 
Inmigrantes y emigrantes retornados. Legislación aplicable 
sobre extranjería. Políticas sociales del Principado de Asturias 
dirigidas hacia estos colectivos. Papel de las organizaciones 
sociales.

— • —

RESoLUCIóN de 30 de abril de 2007, de la Viceconseje-
ría de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión en turno 
libre de dos plazas del Cuerpo de Diplomados y Técnicos/as 
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Medios/as, Escala de Asistentes Sociales, 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

BASES

Primera.—objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de 
dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Me-
dios/as, Escala de Asistentes Sociales, en turno libre, en ré-
gimen 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 Provi-
sión de Puestos, será objeto de acumulación automática a esta 
convocatoria la plaza convocada por Resolución de esta mis-
ma fecha para su provisión en turno de promoción interna, si 
resultare desierta tras la celebración de las correspondientes 
pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse 
antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la 
oportuna publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado 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 11/2005, de 
3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás 
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la de 
algún otro país al que en virtud de tratados internacionales 
celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión 
Europea.

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

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 psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

5. título de Asistente Social o Diplomado/a Universitario 
en trabajo Social.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto 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 po-
drán hacerlo de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el BOLEtíN OFICIAL  del Principado de 
Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier 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, Maes-
tro/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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”. 

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número, 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen 
facultativo técnico. El tribunal examinará y resolverá moti-

—

—

—



21-VI-2007 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 12301

vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Co-
munidad Autónoma.

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido 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” g (1) dd/ mm/ 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

En el apartado “DAtO ESPECíFICO”:

  (2) En “Centro gestor” g 12 02.

  (3) En “Aplicación” g 12 01 322003.

  (4) En “Ejercicio” g 2007.

En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

En el apartado “DEtALLE DE LA LIQUIDACION”:

(18) En “Descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” g Dos 
plazas de Asistente Social, turno libre.

En la columna de “Importe” g 24,35 €.

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 Principa-
do 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 g en-
lace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago” g enlace “tributos propios” g 
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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 telemá-
tico 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 expresión del nú-
mero de horas) en los que se prestaron dichos servicios. 

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

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

Los documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se 
aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo de 
10 días hábiles, a partir del último anuncio de notas de la fase 
de oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de 
la convocatoria que se trata y de los datos personales de la 
persona interesada. (Existe un modelo disponible en www.as-
turias.es/iaap apartado de Selección de personal).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “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 aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir 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 re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
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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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
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 su-
cesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50, 
siendo necesario para superar cada una obtener la mitad de la 
puntuación máxima posible. Los opositores que no alcancen 
dicho mínimo serán calificados como no aprobados y, a partir 
de ese momento, quedarán excluidos del proceso selectivo. El 
número final de aprobados de las pruebas que componen esta 
oposición no podrá ser superior al de la plaza convocada.

Primera prueba: Contestación a un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo 
una correcta sobre las materias del programa anexo a esta 
convocatoria.

El tribunal decidirá el número de preguntas, el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, los criterios de puntuación 
de las respuestas correctas, incorrectas y en blanco, y el nivel 
de aciertos netos requerido para alcanzar la calificación de 
aprobado.

Segunda prueba: Desarrollo escrito en tiempo máximo de 
cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insaculación, 
uno de cada una de las partes de entre las que se divide el pro-
grama que figura en el anexo de esta convocatoria.

Los aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no de-
ducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas que 
podrán usar durante el desarrollo del ejercicio.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión públi-
ca, cuyo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comuni-
cará de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de 
su conclusión.

Tercera prueba: Desarrollo escrito de dos supuestos prác-
ticos relacionados con la actividad profesional propia de 
un/a Asistente Social y con las materias contempladas en el 
repetido programa. El contenido y tiempo máximo de dura-
ción será decidido por el tribunal inmediatamente antes del 
comienzo.

El tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios por 
los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la con-

clusión de la prueba lo comunicará de viva voz a aquéllos, in-
dicando lugar, día y hora de la lectura.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá 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 nacionalidades de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, dichas personas serán sometidas, con 
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a 
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación 
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la 
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario 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 (BOLEtíN OFICIAL  
del Principado de Asturias de 13 de julio de 2006), los méritos 
que hubieran sido alegados y justificados documentalmente 
por los/as aspirantes en los plazos y del modo prevenido en 
esta convocatoria, según lo especificado a continuación.

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

Experiencia en puestos de la Administración del Principa-
do de Asturias y sus organismos públicos que se correspondan 
con el mismo Cuerpo, Escala y/o categoría laboral equivalente 
que la convocada, a razón de 1,5 puntos por año completo de 
servicios prestados. 

Experiencia en puestos de otras Administraciones Públi-
cas en Cuerpos, Escalas y o categorías laborales, con funcio-
nes 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 en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación 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 inicia-
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rá por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
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 simultá-
nea, 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 puntua-
ción obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria 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 Posada” 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 propues-
ta prevenida en la base novena, éste se dirimirá mediante la 
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prue-
ba 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 de-
recho 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 debe-
rá 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 Administración de Per-
sonal de la Dirección general de la Función Pública (c/ Hnos. 
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo). En el supues-
to 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 convoca-
das, la relación de quienes hayan superado el proceso selec-
tivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Conseje-
ría 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 Me-
néndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documentos, 
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 
del Reglamento.

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-

ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro esta-
do miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro 
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión y 
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se 
halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán 
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen para la entrada y permanencia en España de las 
personas con nacionalidad de los estados referenciados.

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

4. Certificado médico expedido por el organismo compe-
tente de la Administración del Principado de Asturias acredi-
tativo de no padecer enfermedad o limitación que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do o separada mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el ejer-
cicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran la 
nacionalidad española presentarán documentación certificada 
por la autoridad competente del país de origen y debidamente 
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a 
sanción disciplinaria o condena penal que 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 nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran 
manifestado su situación de discapacidad con el fin de ob-
tener 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 ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Aprobado y publicado en el BOLEtíN OFICIAL  del 
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publica-
ción. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal pla-
zo, 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 BOLEtíN 
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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 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-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo, 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 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, BOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 15 de marzo).—10.403.

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 BOLEtíN OFICIAL  del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

PRIMERA PARtE

1. La Constitución Española: Estructura y contenido. De-
rechos y deberes fundamentales de los/as españoles/as.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: título prelimi-
nar. órganos institucionales. Estructura orgánica básica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Asturiana.

3. Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias: Clases y definiciones de personal. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situa-
ciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilida-
des. Régimen disciplinario. 

4. La organización de los servicios sociales en el Principa-
do de Asturias. Desarrollo. Estructura orgánica, funciones y 
objetivos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. La 
organización territorial de los Servicios Sociales en el Princi-
pado de Asturias, R.D. 108/05, de 27 de octubre, del Mapa de 
los Servicios Sociales.

5. Marco legal y desarrollo normativo de los servicios so-
ciales. Especial referencia a la Ley 1/2003, de 24 de febrero, 
de Servicios Sociales. 

6. Antecedentes históricos de los servicios sociales. La 
evolución del concepto de asistencia social en España.

7. El trabajo social y el desarrollo comunitario como técni-
ca de acción social. Orígenes y definición. Fundamentos y ob-
jetivos. Factores estructurales. Estrategias de adaptación a los 
cambios sociales y económicos. Definición de la intervención 
social. Los programas personalizados de apoyo.

8. Las necesidades sociales. Concepto, características y ti-
pología. Diagnóstico de las necesidades. Demanda y adecua-
ción a los recursos disponibles. Mediadores de la demanda.

9. Los derechos de las personas y su relación con la gestión 
de la información. El procedimiento administrativo como ga-
rantía formal. La Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
protección de datos. Deontología y ética profesional.

10. El concepto de calidad en la gestión de los Servicios 
Sociales. Modelos de gestión. Indicadores. Relaciones entre 

cliente, profesional y administración. La Norma UNE-EN-
ISO 9001-2000.

11. Metodología de la investigación social. Conocimiento 
operativo de los distintos modelos, técnicas y su aplicación al 
Trabajo Social. Conceptos. Instrumentos. Definición de obje-
tivos. Establecimiento de indicadores. tratamiento de datos. 
Diagnóstico de la situación analizada.

12. Conceptos generales de planificación. Planificación y 
desarrollo de planes y programas. Elementos de la planifica-
ción. Modelos generales. Aspectos operativos.

13. La evaluación del trabajo social. Concepto y dimen-
siones básicas de la evaluación. Modelos de evaluación. Cri-
terios e indicadores. Evaluación de la estructura el proceso y 
los resultados.

14. Integración e inserción. Conceptos. Vulnerabilidad 
social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo social. 
Concepto de exclusión. Políticas de inclusión.

15. Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas. Ser-
vicios Sociales generales y especializados. Competencias del 
Principado de Asturias en esta materia. Definición conceptual 
de las Prestaciones Sociales Básicas.

16. El sistema de protección económica aplicable en el 
Principado de Asturias. Las prestaciones económicas en el 
marco de la Seguridad Social: Peculiaridades y reglamenta-
ción. Las pensiones no contributivas.

17. El Salario Social básico. Concepto y fines. Procedi-
miento y tramitación. Funciones del/de la profesional del 
trabajo social en los planes personalizados de incorporación 
social.

18. El papel de las redes formales e informales en la inter-
vención comunitaria. El papel de las ONg y el voluntariado. 
La iniciativa social

19. El servicio de ayuda a domicilio en el contexto de los 
servicios sociales de base. Normativa reguladora. Definición, 
organización y relación con otros recursos socio-sanitarios.

20. Los equipos de servicios sociales territoriales. Funcio-
namiento, objetivos y papel del/de la profesional del trabajo 
social en dichos equipos.

21. La interdisciplinariedad en los servicios sociales, co-
ordinación de los profesionales del trabajo social con otros 
profesionales de los equipos. Coordinación con otros sistemas 
de protección: salud, educación, etc.

SEgUNDA PARtE

22. El envejecimiento de la población asturiana. Conse-
cuencias económicas y sociales. Cambios estructurales y fa-
miliares. Comportamiento social hacia la vejez en la sociedad 
actual. 

23. La interacción entre la persona mayor dependiente y la 
persona cuidadora. Cuidados hacia las personas cuidadores. 
Comunicación con las personas mayores. Apoyo en la inde-
pendencia y la autoestima.

24. Programas de apoyo a familias cuidadores de perso-
nas mayores dependientes. Intervención desde los Servicios 
Sociales.

25. Normativa que regula la atención a personas mayores 
en Asturias. Planes autonómicos que la desarrollan.

26. Programas de participación social como elemento in-
tegrador en el trabajo con personas mayores. Planificación y 
objetivos de los programas. El equipo multidisciplinar.
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27. Las residencias como alternativa convivencial para per-
sonas mayores. Objetivos. Destinatarios. Modelos de gestión. 
Programas de intervención. Procedimiento de acceso.

28. Programas y servicios para personas mayores en Astu-
rias alternativos a la residencia. Objetivos. Funciones y tipolo-
gía. Dispositivos de atención a personas mayores en Asturias. 
Procedimiento de acceso.

29. La atención sociosanitaria aplicada a las personas de-
pendientes. Coordinación profesional. Campos de interven-
ción social.

30. El desarrollo de las nuevas tecnologías y las ayudas téc-
nicas y su aplicación a la autonomía para personas mayores. 
Concepto. tipos. Programas y servicios que las aplican.

31. Las personas con discapacidad en España. Situación y 
perspectivas.

32. Planes y programas de prevención de deficiencias en el 
Estado Español

33. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF): OMS. Aspectos legales 
de la minusvalía. Normativa que regula el reconocimiento 
de la misma. Prestaciones sociales y económicas. gestión y 
tramitación.

34. Dispositivos y programas para la atención de las per-
sonas con discapacidad en Asturias. Desarrollo normativo. 
Competencias. Distribución territorial. Análisis de los distin-
tos dispositivos.

35. Los derechos de las personas con discapacidad. La 
incapacidad. La tutela. La curatela. Las medidas de interna-
miento. Normativa reguladora. Ley 41/2003 de patrimonio 
protegido y comisión de tutelas (Decreto 21/2006 del Princi-
pado de Asturias).

36. Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

37. Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia: aspectos generales.

38. trabajo con familias de personas con discapacidad. 
Modelos de intervención. El papel del/de la profesional del 
trabajo social.

39. Empleo y discapacidad. El empleo como factor decisi-
vo para la inclusión. Medidas de fomentos europeas y estata-
les. Normativa reguladora.

40. Importancia de las ayudas técnicas como instrumento 
de autonomía para personas con discapacidades. tipos. Apli-
cación y programas.

41. Legislación aplicable en el Principado de Asturias en 
materia de protección y responsabilidad penal de menores.

42. Dispositivos de atención a la infancia y a la juventud 
en la Comunidad Autónoma. Concepto. Fines. Organización. 
Distribución territorial. tipología de los dispositivos y moda-
lidad de gestión.

43. Características y necesidades sociales del niño. Facto-
res de riesgo.

44. La adolescencia. Características. Necesidades específi-
cas. Factores de riesgo en grupos sociales vulnerables.

45. Las Instituciones de menores. Historia. Evolución. 
Análisis y futuro de las mismas. Problemas específicos de los 
menores institucionalizados.

46. Los servicios sociales y la familia. Programas de apoyo 
a familias vulnerables. La atención a menores en situaciones 
de riesgo familiar. Programas preventivos. 

47. La filiación y la pérdida de la patria potestad: causas 
y efectos. La adopción y el acogimiento familiar. Legislación 
aplicable. Modelos de intervención. 

48. El maltrato infantil. Definición. Tipología. Factores de 
riesgo. Sistemas de intervención. Normativa.

49. Situación actual y perspectivas de las mujeres en Es-
paña. Iniciativas específicas para la igualdad de oportunida-
des. Programas compensatorios para colectivos de mujeres 
vulnerables.

50. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y en 
las familias. Aspectos jurídicos y sociales. Medidas de protec-
ción integral. Programas y estrategias de intervención. 

51. Los Servicios Sociales y la atención al drogodependien-
te. Normativa. Competencias estatales, autonómicas y muni-
cipales. Planes de atención integral.

52. Minorías étnicas. Etnia gitana. Impacto social de la 
inmigración. Medidas de intervención y papel de los/as profe-
sionales del trabajo social.

53. Los movimientos migratorios: Su evolución en España. 
Inmigrantes y emigrantes retornados. Legislación aplicable 
sobre extranjería. Políticas sociales del Principado de Asturias 
dirigidas hacia estos colectivos. Papel de las organizaciones 
sociales.

— • —

RESoLUCIóN de 30 de abril de 2007, de la Viceconseje-
ría de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión de una 
plaza del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios/as, 
Escala de Asistentes Sociales, en turno de promoción in-
terna 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 Con-
sejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la pla-
za que se dirá, con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de 
una plaza del Cuerpo de Diplomados/as técnicos/as Medios/as, 
Escala de Asistentes Sociales, 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 
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dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de 
mayo, el capítulo VI del Reglamento de provisión de puestos 
de trabajo, promoción profesional y promoción interna de los 
funcionarios de dicha Administración aprobado por Decreto 
22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 11/2005, de 3 de noviem-
bre, de la Consejería de Economía y Administración Pública, 
sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera a 
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo C de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, con antigüedad mínima en 
él de dos años.

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

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

4. título de Asistente Social o Diplomado/a Universitario 
en trabajo Social.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 €.

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

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto 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 ésta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so 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 inter-
na 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 po-
drán hacerlo de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier 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, Maes-
tro/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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”. 

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006)

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do 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 Co-
munidad Autónoma.

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido 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” g (1) dd/ mm/ aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

En el apartado “DAtO ESPECíFICO”:

(2) En “Centro gestor” g 12 02.

(3) En “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) En “Ejercicio” g 2007.

—

—

—
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En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DEtALLE DE LA LIQUIDACION”:

(18) En “Descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” g 
Una plaza de Asistente Social, turno promoción 
interna.

En la columna de “Importe” g 24,35 €.

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 Principa-
do 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 g en-
lace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago” g enlace “tributos propios” g 
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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 telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046. 

3. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Escala 
desde el que las personas intentan promocionar y su antigüe-
dad en el mismo, así como la acreditación de los méritos re-
sultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando, 
de la antigüedad total reconocida en el grupo C 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 compulsada 
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la publi-
cación 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.asturias.es/iaap apartado de 
Selección de personal). En el caso de la formación impartida 
por el IAAP, no será preciso aportar la documentación, el tri-
bunal 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 gene-
ral 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 Administrati-
vo 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 pu-
blicará en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “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 aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir 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 re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
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 efectuarán las su-
cesivas 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 obli-
gatorias 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 pun-
tos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Los opositores que 
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única 
como no aprobados y, a partir de ese momento, quedarán ex-
cluidos del proceso selectivo. 

Primera prueba: Desarrollo escrito en tiempo máximo de 
cuatro horas de tres temas elegidos al azar por insaculación, 
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uno de la primera parte y dos de la segunda del programa que 
figura como anexo de esta convocatoria.

Los aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no de-
ducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas que 
podrán usar durante el desarrollo del ejercicio.

La prueba será leída por cada aspirante en sesión pública, 
cuyo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunica-
rá de viva voz a los comparecientes a la misma antes de su 
conclusión.

Segunda prueba: Desarrollo escrito de dos supuestos prác-
ticos relacionados con la actividad profesional propia de un/a 
Asistente Social de la Administración del Principado de Astu-
rias y con las materias contempladas en el repetido Programa. 
El contenido y tiempo máximo de duración será decidido por 
el tribunal inmediatamente antes del comienzo.

El tribunal podrá decidir la lectura de la prueba por los 
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de la conclu-
sión de la misma lo comunicará de viva voz a aquéllos, indi-
cando lugar, día y hora de la lectura.

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

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

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de con-
curso, en la que tan solo participaran quienes hubieran supe-
rado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia a la 
fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la valora-
ción 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 documentalmente por las perso-
nas 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 gru-
po C, 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 comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se 
ocupe el día de la publicación de esta convocatoria se otorgará 
la siguiente puntuación:

Hasta el nivel de complemento de destino dieciséis: 3 
puntos.

Nivel de complemento de destino entre diecisiete y vein-
te: 4 puntos.

Nivel de complemento de destino veintiuno o superior: 
5 puntos.

•

•

•

d) Factor nivel de formación: los cursos de formación, per-
feccionamiento o promoción relacionados directamente con 
las funciones propias de las plazas objeto de la convocatoria 
se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos, con arreglo 
a los siguientes módulos:

d-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.

d-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 en-
tre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo 
y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación única-
mente aquellos/as aspirantes que, en número nunca superior 
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuacio-
nes 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 inicia-
rá por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
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 simultá-
nea, 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 puntua-
ción obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria 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 Posada” y en la 
Oficina del Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más as-
pirantes 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 máximo 
de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
el programa de la convocatoria o con las funciones propias de 
las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, 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-
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sejería de Economía y Administración Pública, con propues-
ta 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 Me-
néndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documentos, 
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 
del Reglamento.

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

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran 
manifestado su situación de discapacidad con el fin de ob-
tener 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 ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Aprobado y publicado en el BOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publica-
ción. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal pla-
zo, 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, recurso de reposición, ante 
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública 
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha pu-
blicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de confor-
midad 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-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo, 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 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, BOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 15 de marzo).—10.402.

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 BOLEtíN OFICIAL del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

PRIMERA PARtE

1. La organización de los servicios sociales en el Principa-
do de Asturias. Desarrollo. Estructura orgánica, funciones y 
objetivos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. La 
organización territorial de los Servicios Sociales en el Princi-
pado de Asturias, R.D. 108/05 de 27 de octubre del Mapa de 
los Servicios Sociales.

2. Marco legal y desarrollo normativo de los servicios so-
ciales. Especial referencia a la Ley 1/2003 de 24 de febrero de 
Servicios Sociales. 

3. Antecedentes históricos de los servicios sociales. La 
evolución del concepto de asistencia social en España.

4. El trabajo social y el desarrollo comunitario como técni-
ca de acción social. Orígenes y definición. Fundamentos y ob-
jetivos. Factores estructurales. Estrategias de adaptación a los 
cambios sociales y económicos. Definición de la intervención 
social. Los programas personalizados de apoyo.

5. Las necesidades sociales. Concepto, características y ti-
pología. Diagnóstico de las necesidades. Demanda y adecua-
ción a los recursos disponibles. Mediadores de la demanda.

6. Los derechos de las personas y su relación con la gestión 
de la información. El procedimiento administrativo como ga-
rantía formal. La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
protección de datos. Deontología y ética profesional.

7. El concepto de calidad en la gestión de los Servicios 
Sociales. Modelos de gestión. Indicadores. Relaciones entre 
cliente, profesional y administración. La Norma UNE-EN-
ISO 9001-2000.

8. Metodología de la investigación social. Conocimiento 
operativo de los distintos modelos, técnicas y su aplicación al 
Trabajo Social. Conceptos. Instrumentos. Definición de obje-
tivos. Establecimiento de indicadores. tratamiento de datos. 
Diagnóstico de la situación analizada.

9. Conceptos generales de planificación. Planificación y 
desarrollo de planes y programas. Elementos de la planifica-
ción. Modelos generales. Aspectos operativos.

10. La evaluación del trabajo social. Concepto y dimen-
siones básicas de la evaluación. Modelos de evaluación. Cri-
terios e indicadores. Evaluación de la estructura el proceso y 
los resultados.

11. Integración e inserción. Conceptos. Vulnerabilidad 
social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo social. 
Concepto de exclusión. Políticas de inclusión.

12. Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas. Ser-
vicios Sociales generales y especializados. Competencias del 
Principado de Asturias en esta materia. Definición conceptual 
de las Prestaciones Sociales Básicas.

13. El sistema de protección económica aplicable en el 
Principado de Asturias. Las prestaciones económicas en el 
marco de la Seguridad Social: Peculiaridades y reglamenta-
ción. Las pensiones no contributivas.

14. El Salario Social básico. Concepto y fines. Procedi-
miento y tramitación. Funciones del/de la profesional del 
trabajo social en los planes personalizados de incorporación 
social.

15. El papel de las redes formales e informales en la inter-
vención comunitaria. El papel de las ONg y el voluntariado. 
La iniciativa social
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16. El servicio de ayuda a domicilio en el contexto de los 
servicios sociales de base. Normativa reguladora. Definición, 
organización y relación con otros recursos socio-sanitarios.

17. Los equipos de servicios sociales territoriales. Funcio-
namiento, objetivos y papel del/de la profesional del trabajo 
social en dichos equipos.

18.  La interdisciplinariedad en los servicios sociales, co-
ordinación de los profesionales del trabajo social con otros 
profesionales de los equipos. Coordinación con otros sistemas 
de protección: salud, educación, etc.

SEgUNDA PARtE

19. El envejecimiento de la población asturiana. Conse-
cuencias económicas y sociales. Cambios estructurales y fa-
miliares. Comportamiento social hacia la vejez en la sociedad 
actual. 

20. La interacción entre la persona mayor dependiente y la 
persona cuidadora. Cuidados hacia las personas cuidadores. 
Comunicación con las personas mayores. Apoyo en la inde-
pendencia y la autoestima.

21. Programas de apoyo a familias cuidadores de perso-
nas mayores dependientes. Intervención desde los Servicios 
Sociales.

22. Normativa que regula la atención a personas mayores 
en Asturias. Planes autonómicos que la desarrollan.

23. Programas de participación social como elemento in-
tegrador en el trabajo con personas mayores. Planificación y 
objetivos de los programas. El equipo multidisciplinar.

24. Las residencias como alternativa convivencial para per-
sonas mayores. Objetivos. Destinatarios. Modelos de gestión. 
Programas de intervención. Procedimiento de acceso.

25. Programas y servicios para personas mayores en Astu-
rias alternativos a la residencia. Objetivos. Funciones y tipolo-
gía. Dispositivos de atención a personas mayores en Asturias. 
Procedimiento de acceso.

26. La atención sociosanitaria aplicada a las personas de-
pendientes. Coordinación profesional. Campos de interven-
ción social.

27. El desarrollo de las nuevas tecnologías y las ayudas téc-
nicas y su aplicación a la autonomía para personas mayores. 
Concepto. tipos. Programas y servicios que las aplican.

28. Las personas con discapacidad en España. Situación y 
perspectivas.

29. Planes y programas de prevención de deficiencias en el 
Estado Español

30. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF): OMS. Aspectos legales 
de la minusvalía. Normativa que regula el reconocimiento 
de la misma. Prestaciones sociales y económicas. gestión y 
tramitación.

31. Dispositivos y programas para la atención de las per-
sonas con discapacidad en Asturias. Desarrollo normativo. 
Competencias. Distribución territorial. Análisis de los distin-
tos dispositivos.

32. Los derechos de las personas con discapacidad. La 
incapacidad. La tutela. La curatela. Las medidas de interna-
miento. Normativa reguladora. Ley 41/2003 de patrimonio 
protegido y comisión de tutelas (Decreto 21/2006 del Princi-
pado de Asturias).

33. Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

34. Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia: aspectos generales.

35. trabajo con familias de personas con discapacidad. 
Modelos de intervención. El papel del/de la profesional del 
trabajo social.

36. Empleo y discapacidad. El empleo como factor decisi-
vo para la inclusión. Medidas de fomentos europeas y estata-
les. Normativa reguladora.

37. Importancia de las ayudas técnicas como instrumento 
de autonomía para personas con discapacidades. tipos. Apli-
cación y programas.

38. Legislación aplicable en el Principado de Asturias en 
materia de protección y responsabilidad penal de menores.

39. Dispositivos de atención a la infancia y a la juventud 
en la Comunidad Autónoma. Concepto. Fines. Organización. 
Distribución territorial. tipología de los dispositivos y moda-
lidad de gestión.

40. Características y necesidades sociales del niño. Facto-
res de riesgo

41. La adolescencia. Características. Necesidades específi-
cas. Factores de riesgo en grupos sociales vulnerables.

42. Las Instituciones de menores. Historia. Evolución. 
Análisis y futuro de las mismas. Problemas específicos de los 
menores institucionalizados.

43. Los servicios sociales y la familia. Programas de apoyo 
a familias vulnerables. La atención a menores en situaciones 
de riesgo familiar. Programas preventivos. 

44. La filiación y la pérdida de la patria potestad: causas 
y efectos. La adopción y el acogimiento familiar. Legislación 
aplicable. Modelos de intervención. 

45. El maltrato infantil. Definición. Tipología. Factores de 
riesgo. Sistemas de intervención. Normativa.

46. Situación actual y perspectivas de las mujeres en Es-
paña. Iniciativas específicas para la igualdad de oportunida-
des. Programas compensatorios para colectivos de mujeres 
vulnerables.

47. Violencia de género: repercusiones en las mujeres y en 
las familias. Aspectos jurídicos y sociales. Medidas de protec-
ción integral. Programas y estrategias de intervención. 

48. Los Servicios Sociales y la atención al drogodependien-
te. Normativa. Competencias estatales, autonómicas y muni-
cipales. Planes de atención integral.

49. Minorías étnicas. Etnia gitana. Impacto social de la 
inmigración. Medidas de intervención y papel de los/as profe-
sionales del trabajo social.

50. Los movimientos migratorios: Su evolución en España. 
Inmigrantes y emigrantes retornados. Legislación aplicable 
sobre extranjería. Políticas sociales del Principado de Asturias 
dirigidas hacia estos colectivos. Papel de las organizaciones 
sociales.

— • —

RESoLUCIóN de 30 de abril de 2007, de la Viceconseje-
ría de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
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se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Titulado/a Gra-
do Medio (Terapeuta Ocupacional).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, 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 Con-
sejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Grado 
Medio (terapeuta Ocupacional), (grupo B), por el procedi-
miento de concurso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Públi-
ca de la Administración del Principado de Asturias, el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha 
Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo 
(en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de 
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública sobre el registro telemático y el Convenio Colectivo 
que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo 
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito 
del Convenio, del grupo C o B, en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna 
los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos 
años en la categoría de conformidad con lo establecido en el 
mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño 
de funciones públicas.

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

4. título de Diplomado/a en terapia Ocupacional o 
equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto 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 ésta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so 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.

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

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el BOLEtíN OFICIAL  del Principado de 
Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier 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, Maes-
tro/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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen 
facultativo técnico. El tribunal examinará y resolverá moti-

—

—

—
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vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Co-
munidad Autónoma.

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido 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” g (1) dd/ mm/ 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

En el apartado “DAtO ESPECíFICO”:

(2) En “Centro gestor” g 12 02.

(3) En “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) En “Ejercicio” g 2007.

En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIVO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

En el apartado “DEtALLE DE LA LIQUIDACION”:

(18) En “Descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” g Cua-
tro plazas de terapeuta Ocupacional, promoción 
interna.

En la columna de “Importe” g 24,35 €.

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 Principa-
do 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 g en-
lace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago” g enlace “tributos propios” g 
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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 telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde la que 
se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su momento 
a la Dirección general de la Función Pública o, en su caso, al 
servicio equivalente del organismo autónomo de pertenencia. 
El/la aspirante deberá señalar en la instancia el centro en el 
que presta servicios en la actualidad de forma que el IAAP 
tenga constancia del organismo al que debe solicitar dicha cer-
tificación, la omisión de dicho dato será causa de exclusión.

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 compulsada 
o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la pu-
blicación de la última lista publicada en la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convocato-
ria que se trata y de los datos personales de la persona inte-
resada. (Existe un modelo disponible en www.asturias.es/iaap 
apartado de Selección de personal). En el caso de la forma-
ción impartida por el IAAP, no será preciso aportar la do-
cumentación, 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 gene-
ral 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 Administrati-
vo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el BOLEtíN OFI-
CIAL  del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el BOLEtíN OFICIAL  del Principado de Asturias 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del 
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si 
ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se produ-
cirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. 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 opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
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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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
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 así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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 carácter obligatorio y 
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en 
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para 
todas las personas, que serán insaculados al azar por el tribu-
nal entre los comprendidos en el programa anexo, uno de la 
parte primera y dos de la parte segunda.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-
bunal, que los comunicará de viva voz a las personas presenta-
das a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que 
versarán sobre las funciones propias de un/a titulado/a gra-
do Medio (terapeuta Ocupacional). A estos efectos se hace 
constar que titulado/a grado Medio es el trabajador o tra-
bajadora contratado/a en virtud de su titulación para ejercer 
funciones propias de su profesión y que además, se deriven de 
la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el tribu-
nal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con el supuesto.

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

apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

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

B) Fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 43.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta 
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con 
independencia de la duración del período efectivo de trabajo 
establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente 
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

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

d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

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

d-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por 
otros organismos que impartan acciones formati-
vas con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes 
de Formación Continua para empleados públicos, 
que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas di-
rectamente con las funciones asignadas a la plaza 
o plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con 
arreglo al siguiente baremo:

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

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

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

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
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/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía 
y Administración Pública con propuesta de contratación. Di-
cha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para 
determinados períodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. 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 presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción general de la Función Pública (calle Coronel Aranda, 2, 
6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo del Princi-
pado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento.

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran 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 ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública 
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLEtíN 
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 Contencioso-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo 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 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, BOLEtíN OFICIAL  del Principado de As-
turias de 15 de marzo).—10.399.

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 BOLEtíN OFICIAL  del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

PARtE PRIMERA

1. Los Centros de Servicios Sociales en el Principado de 
Asturias.

2. Los centros de atención a personas mayores. tipología 
y características.

3. Los centros de atención a personas con discapacidad. 
tipología y características.

4. Derechos y deberes de las personas usuarias de los Ser-
vicios Sociales.

5. La protección de datos de carácter personal.

6. El papel del/de la terapeuta ocupacional en los centros 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad. La coordinación con otros profesionales. El trabajo en 
equipo.
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7. El Binomio Salud-Enfermedad. El modelo Bio-Psico-  
Social de los trastornos mentales y del comportamiento. Salud 
individual, Salud pública, Salud Comunitaria.

8. Conceptos y relación entre trastorno, Enfermedad, De-
ficiencia, Discapacidad y Minusvalías.

9. génesis y evolución de la terapia ocupacional. Modelos 
teóricos de la aplicación de la ocupación en el ámbito terapéu-
tico. El Modelo de la Ocupación Humana.

10. Ámbito de la terapia ocupacional. Principios metodo-
lógicos y tratamiento en terapia ocupacional. Planificación y 
organización. Objetos y actividades.

11. Conceptos de terapia ocupacional, la persona, el en-
torno y la actividad. El sentido y la función de la actividad, el 
rol y la enfermedad.

12. Ética y deontología de la terapia ocupacional.

13. Aplicaciones de la terapia ocupacional en Servicios 
Sociales.

PARtE SEgUNDA

14. Los recursos comunitarios. Su utilización desde la te-
rapia ocupacional.

15. Calidad de vida: Concepto, dimensiones, indicadores.

16. Actividades básicas e instrumentales de vida diaria. Su 
importancia en la intervención terapéutica.

17. Principios básicos de la fisiología muscular y anatomía 
funcional aplicadas a las actividades funcionales.

18. Principales escalas de evaluación física.

19. Importancia de los aspectos cognitivos y conductuales 
en un programa de rehabilitación. Manejo terapéutico y habi-
lidades sociales.

20. Importancia del ocio y tiempo libre en un programa de 
rehabilitación: Diseño, instauración y evaluación.

21. La Integración sociolaboral desde la terapia ocupacio-
nal. Concepto, estructura y contenidos programáticos.

22. Programas pre-vocacionales para la integración. Con-
cepto, estructura y contenidos programáticos.

23. técnicas de reeducación en psicomotricidad.

24. Conceptos básicos de reeducación del lenguaje. Utili-
zación en terapia ocupacional.

25. Entrenamiento cognitivo. Definición. Características.

26. Interacción positiva. Pautas de interacción con la per-
sona usuaria.

27. Relaciones del/de la terapeuta ocupacional con los fa-
miliares de las personas usuarias.

28. La familia: Dificultades y necesidades de las fami-
lias con personas con discapacidad. trabajo conjunto con la 
familia.

29. Ortesis, prótesis y ayudas técnicas.

30. Las barreras arquitectónicas. Definición. Tipos. Legis-
lación de la Comunidad Autónoma de Asturias.

31. trabajo individual en terapia ocupacional. Organiza-
ción de una sesión.

32. trabajo en grupo en terapia ocupacional. Organiza-
ción de una sesión.

33. Utilización de las nuevas tecnologías en terapia 
ocupacional.

34. trabajo en equipo. Equipos multi e interprofesionales. 
Prevención y resolución de conflictos.

35. La planificación del trabajo profesional: Organización 
de las tareas y gestión del tiempo.

36. Terapia ocupacional en geriatría. Definición, clasifica-
ción y objetivos generales.

37. Prevención desde la terapia ocupacional del envejeci-
miento patológico. Actuaciones preventivas.

38. Conceptos generales de valoración geriátrica. La valora-
ción cognitiva, afectiva y social. Instrumentos de valoración.

39. Las Demencias. Definición. Clasificación. Tipología.

40. La terapia ocupacional en personas con demencias. 
Objetivos y estrategias de actuación.

41. Intervención del/de la terapeuta ocupacional con per-
sonas mayores afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

42. Intervención del terapeuta ocupacional con personas 
mayores afectadas por patologías cardiopulmonares.

43. tratamientos ocupacionales en ACV.

44. tratamientos ocupacionales en lesiones medulares.

45. Valoración e intervención en personas con alteracio-
nes neuropsicológicas que pueden acompañar al daño cere-
bral adquirido.

46. tratamientos ocupacionales de personas amputadas 
con lesiones traumatológicas.

47. tratamientos ocupacionales de personas invidentes.

— • —

RESoLUCIóN de 30 de abril de 2007, de la Viceconseje-
ría de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de dos plazas de Titulado/a Grado Medio (Terapeu-
ta Ocupacional).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la oferta de empleo 
público para dicho año, así como de los convenios de cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, 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 Con-
sejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
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tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de dos 
plazas de titulado/a grado Medio (terapeuta Ocupacional). 

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta 
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de 
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción 
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la ce-
lebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha 
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir.

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Eu-
ropea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de 
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados 
por España le sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores y trabajadoras en los que términos en que ésta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la na-
cionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos 
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras 
en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el desempeño de funciones públicas.

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

5. título de Diplomado/a en terapia Ocupacional.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 24,35 €.

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

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto 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 po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier 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, Maes-
tro/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 for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

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

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”. 

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005). 

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do 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 Co-
munidad Autónoma.

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap-->enlace “Selección de Personal”--> 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

—

—

—
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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 ESPECíFICO”:

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

• En el apartado “DECLARANtE / SUJEtO PASIVO” --> to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar 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” --> Dos 
plazas de terapeuta Ocupacional, turno libre.

En la columna de “Importe” --> 24,35 €.

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 Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en In-
ternet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --> enlace 
“temas: Economía y Finanzas” --> enlace “Ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias” --> enlace 
“Portal tributario” --> enlace “Información tributaria” --> 
enlace “Presentación y pago” --> enlace “tributos propios” 
--> enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --> enlace “temas: Economía y Finanzas” --> enla-
ce “Ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias” --> enlace “Portal Tributario” --> enlace “Oficina 
Virtual” --> enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente 
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimen-
tar 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 telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046. 

Para las personas que opten por la solicitud presencial, to-
dos 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 es-
tablecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
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 convoca-
toria en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador 
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, 

transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad 
del derecho. 

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

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

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de 
cuatro horas de dos temas de carácter general, comunes para 
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con 
los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enun-
ciado será decidido por el tribunal inmediatamente antes del 
comienzo de la prueba.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-



12318 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 21-VI-2007

bunal que los comunicará de viva voz a las personas presenta-
das a esta prueba antes de su conclusión. 

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo 
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el tribunal entre los 
comprendidos en el programa anexo, uno de la parte primera 
y dos de la segunda.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores. 

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá 
el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/a titulado/a de gra-
do Medio (terapeuta Ocupacional). A estos efectos se hace 
constar que titulado/a de grado Medio es el trabajador o 
trabajadora contratado en virtud de su titulación para ejercer 
funciones propias de su profesión y que además se deriven de 
la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores, si bien en este caso, el tribunal po-
drá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco 
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá 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 conocimiento 
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas, 
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción 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 comen-
tarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad 
que le proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá 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 simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectase al orden de prioridad establecido en la 
base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada 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 de-
recho 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 debe-
rá 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 Administración de Per-
sonal de la Dirección general de la Función Pública (c/ Hnos 
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005, Oviedo). En el supues-
to de no comunicar ninguna opción se le incluirá en todas las 
zonas. 

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propues-
ta de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo 
completo, parcial o para determinados periodos del año, en 
función de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. 
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a 
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación re-
sultado de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección general de la Función Pública (c/ Hermanos Me-
néndez Pidal, n.os 7 y 9, 2.ª planta, 33005, Oviedo) los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y 
devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del 
art. 29 del Reglamento:

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

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

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

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

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

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

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

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

por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato 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 interpo-
nerse, 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 BOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, 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-Ad-
ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo 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 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D.Resolución de 1 de 
marzo de 2004, BOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 15 de marzo).—10.397.

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 BOLEtíN OFICIAL del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

PARtE PRIMERA

1. La Constitución Española: Derechos y deberes funda-
mentales. El Estatuto de Autonomía para Asturias: compe-
tencias del Principado de Asturias en materia educativa, de 
justicia y de asuntos sociales.

2. El personal laboral al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias: derechos y deberes.

3. Estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y 
Bienestar Social. El organismo autónomo ERA.

4. Los Centros de Servicios Sociales en el Principado de 
Asturias.

5. Los centros de atención a personas mayores. tipología 
y características.

6. Los centros de atención a personas con discapacidad. 
tipología y características.

7. Derechos y deberes de las personas usuarias de los Ser-
vicios Sociales.

8. La protección de datos de carácter personal.

9. El papel del/de la terapeuta ocupacional en los centros 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad. La coordinación con otros profesionales. El trabajo en 
equipo.

10. El Binomio Salud–Enfermedad. El modelo Bio–Psico- 
Social de los trastornos mentales y del comportamiento. Salud 
individual, Salud pública, Salud Comunitaria.
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11. Conceptos y relación entre trastorno, Enfermedad, 
Deficiencia, Discapacidad y Minusvalías.

12. génesis y evolución de la terapia ocupacional. Mode-
los teóricos de la aplicación de la ocupación en el ámbito tera-
péutico. El Modelo de la Ocupación Humana.

13. Ámbito de la terapia ocupacional. Principios metodo-
lógicos y tratamiento en terapia ocupacional. Planificación y 
organización. Objetos y actividades.

14. Conceptos de terapia ocupacional, la persona, el en-
torno y la actividad. El sentido y la función de la actividad, el 
rol y la enfermedad.

15. Ética y deontología de la terapia ocupacional.

16. Aplicaciones de la terapia ocupacional en Servicios 
Sociales.

PARtE SEgUNDA

17. Los recursos comunitarios. Su utilización desde la te-
rapia ocupacional.

18. Calidad de vida: Concepto, dimensiones, indicadores.

19. Actividades básicas e instrumentales de vida diaria. Su 
importancia en la intervención terapéutica.

20. Principios básicos de la fisiología muscular y anatomía 
funcional aplicadas a las actividades funcionales.

21. Principales escalas de evaluación física.

22. Importancia de los aspectos cognitivos y conductuales 
en un programa de rehabilitación. Manejo terapéutico y habi-
lidades sociales.

23. Importancia del ocio y tiempo libre en un programa de 
rehabilitación: Diseño, instauración y evaluación.

24. La Integración sociolaboral desde la terapia ocupacio-
nal. Concepto, estructura y contenidos programáticos.

25. Programas pre-vocacionales para la integración. Con-
cepto, estructura y contenidos programáticos.

26. técnicas de reeducación en psicomotricidad.

27. Conceptos básicos de reeducación del lenguaje. Utili-
zación en terapia ocupacional.

28. Entrenamiento cognitivo. Definición. Características. 

29. Interacción positiva. Pautas de interacción con la per-
sona usuaria.

30. Relaciones del/de la terapeuta ocupacional con los fa-
miliares de las personas usuarias.

31. La familia: Dificultades y necesidades de las fami-
lias con personas con discapacidad. trabajo conjunto con la 
familia.

32. Ortesis, prótesis y ayudas técnicas.

33. Las barreras arquitectónicas. Definición. Tipos. Legis-
lación de la Comunidad Autónoma de Asturias.

34. trabajo individual en terapia ocupacional. Organiza-
ción de una sesión.

35. trabajo en grupo en terapia ocupacional. Organiza-
ción de una sesión.

36. Utilización de las nuevas tecnologías en terapia 
ocupacional.

37. trabajo en equipo. Equipos multi e interprofesionales. 
Prevención y resolución de conflictos.

38. La planificación del trabajo profesional: Organización 
de las tareas y gestión del tiempo.

39. Terapia ocupacional en geriatría. Definición, clasifica-
ción y objetivos generales.

40. Prevención desde la terapia ocupacional del envejeci-
miento patológico. Actuaciones preventivas. 

41. Conceptos generales de valoración geriátrica. La valora-
ción cognitiva, afectiva y social. Instrumentos de valoración.

42. Las Demencias. Definición. Clasificación. Tipología.

43. La terapia ocupacional en personas con demencias. 
Objetivos y estrategias de actuación.

44. Intervención del/de la terapeuta ocupacional con per-
sonas mayores afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

45. Intervención del terapeuta ocupacional con personas 
mayores afectadas por patologías cardiopulmonares.

46. tratamientos ocupacionales en ACV.

47. tratamientos ocupacionales en lesiones medulares.

48. Valoración e intervención en personas con alteracio-
nes neuropsicológicas que pueden acompañar al daño cere-
bral adquirido.

49. tratamientos ocupacionales de personas amputadas 
con lesiones traumatológicas.

50. tratamientos ocupacionales de personas invidentes.

otras Disposiciones

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESoLUCIóN de 22 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se rectifica error mate-
rial padecido en la Resolución de 27 de abril de 2007, por 
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro para la realización de programas 
de formación ocupacional y continua, durante el ejercicio 
2007, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 
de 27 de abril de 2007 se resuelve la convocatoria de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
programas de formación ocupacional y continua, durante el 
ejercicio 2007, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

En la citada Resolución se han apreciado varios errores

Fundamentos de derecho 

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

R E S U E L V O 

Rectificar la Resolucion de 27 de abril de 2007, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de programas de formación 

•
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ocupacional y continua, durante el ejercicio 2007, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo, en los términos siguientes: 

Primero.—En el resuelvo tercero y cuarto.

Donde dice: 

Dirección general de Formación.

Debe decir: 

Dirección general de Formación Profesional.

Segundo.—En el resuelvo séptimo.

Donde dice: 

La presente Resolución se publicará el BOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Debe decir: 

La presente Resolución se publicará en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

tercero.—En el anexo I.

Donde dice: 

ENTIDAD CIF CUR. ALUM. HOR. 2007

FUNDACIóN MUJERES g8074702 5 60 1944 256.871,28 €

Debe decir: 

ENTIDAD CIF CUR. ALUM. HOR. 2007

FUNDACIóN MUJERES g80974702 5 60 1944 256.871,28 €

En Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.433.

— • —

RESoLUCIóN de 22 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las plazas 
reservadas en estudios con límite de plazas, prioridades y 
criterios de valoración para acceso a segundos ciclos y en-
señanzas de sólo segundo ciclo a aplicar en la Universidad 
de Oviedo en el curso 2007/2008.

El Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que 
se establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial, establece la derogación del 
Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan 
los procedimientos de selección para el ingreso en los centros 
universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos le-
gales necesarios para el acceso a la universidad, salvo lo dis-
puesto en el capítulo V de dicho Real Decreto relativo a la 
regulación de la admisión de estudiantes al segundo ciclo de 
estudios universitarios oficiales que sigue vigente para dichos 
supuestos.

No obstante, en su Disposición final cuarta, en lo relativo 
a la entrada en vigor, por un lado establece la misma al día 
siguiente de su publicación y al mismo tiempo indica que di-
cho Real Decreto será de aplicación a los procesos de acceso 
a las universidades a partir del año académico 2006/2007, una 
vez implantada, con carácter general, la prueba general del 
Bachillerato, en virtud de lo previsto en el artículo 6.d) del 
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece 
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación.

Sin embargo, el calendario establecido por dicha norma 
fue modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, 

y posteriormente el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, 
por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, deroga, entre 
otros el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, el Real De-
creto 1318/2004, de 28 de mayo, y el Real Decreto 1741/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la prueba general de 
Bachillerato.

Por lo tanto, hasta tanto no se complete el marco norma-
tivo regulador de los procedimientos de acceso a la Universi-
dad, se puede entender que, a los efectos de ordenar el acceso 
a la Universidad, seguiría siendo de aplicación el Real Decre-
to 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedi-
mientos de selección para ingreso en los centros universitarios 
de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios 
para el acceso a la Universidad.

Aprobada por el Consejo de gobierno de la Universidad 
de Oviedo en su reunión de 15 de marzo de 2007, la reserva de 
plazas correspondientes a los distintos grupos de acceso para 
el curso 2007/2008, al amparo del Real Decreto 69/2000, de 21 
de enero, que establece en su artículo 13.2 que la determina-
ción exacta de las plazas reservadas, dentro de los límites mar-
cados por los artículos 14 y siguientes de este Real Decreto, 
corresponderá a las Comunidades Autónomas, a propuesta 
de las universidades de su territorio, y no estando la misma 
en discordancia con los criterios recogidos en el artículo 14 
del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que 
se establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial, se estima oportuno proceder 
como en cursos anteriores a la determinación por Resolución 
de esta Consejería de los referidos porcentajes de reserva de 
plazas.

Asimismo, una vez aprobadas por el Consejo de gobier-
no de la Universidad de Oviedo en su reunión de 3 de mayo 
de 2007, las plazas reservadas a estudiantes de otras universi-
dades, prioridades y criterios de valoración para el acceso a 
segundos ciclos que no constituyan continuación del primer 
ciclo cursado, así como a enseñanzas de sólo segundo ciclo, al 
amparo del artículo 24 del citado Real Decreto 69/2000, que 
establece que el acceso a un segundo ciclo que no constituya 
continuación directa del primer ciclo cursado, así como ense-
ñanzas de sólo segundo ciclo, se realizará de conformidad con 
las prioridades y criterios de valoración que establezca cada 
Comunidad Autónoma, a propuesta de las universidades de 
su territorio, se estima oportuno proceder como en cursos an-
teriores a la determinación por Resolución de esta Consejería 
de las referidas plazas reservadas, prioridades y criterios de 
valoración. 

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye en su 
artículo 2.3 a la Consejería de Educación y Ciencia las fun-
ciones relativas a Universidades, Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Por su parte el artículo 21 del Decreto 88/2003, de 
31 de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Educación y Ciencia, establece que co-
rresponde a la Dirección general de Universidades e Innova-
ción tecnológica el desarrollo de la política de la Comunidad 
Autónoma en relación con la Institución Universitaria.

En su virtud, a propuesta de la Universidad de Oviedo, 

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la siguiente reserva de plazas para el 
curso 2007/2008, en la Universidad de Oviedo:
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a) Plazas reservadas a estudiantes con titulación universi-
taria o equivalente.

Para estudiantes que estén en posesión de titulación uni-
versitaria o equivalente, que no les permita el acceso al segun-
do ciclo de los estudios que pretendan cursar:  3%.

La Universidad de Oviedo, para el cálculo de la nota me-
dia de expedientes de titulados, aplicará los criterios gene-
rales establecidos por el Acuerdo de 25 de octubre de 2004 
del Consejo de Coordinación Universitaria a los que habrán 
de ajustarse las universidades en materia de convalidación y 
adopción de estudios cursados en centros académicos españo-
les o extranjeros y, consiguientemente, no aplicará coeficiente 
corrector alguno.

b) Plazas reservadas a estudiantes nacionales de países no 
comunitarios ni del espacio económico europeo.

Para estudiantes nacionales de países no comunitarios ni del 
espacio económico europeo que hayan superado las pruebas de 
acceso a las universidades españolas en el año en curso o en el 
inmediatamente anterior y siempre que sus respectivos Estados 
apliquen el principio de reciprocidad en esta materia: 3%.

c) Plazas reservadas a estudiantes de formación profesional.

Para estudiantes que hayan superado los estudios de for-
mación profesional que facultan para el acceso directo a las 
enseñanzas universitarias que, en cada caso, se determinen, 
teniendo en cuenta su relación con los estudios de formación 
profesional que hayan cursado, cuando se trate de estudios 
universitarios conducentes a la obtención de títulos oficiales 
de sólo primer ciclo: 30%.

En el supuesto de estudios universitarios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales de primero y segundo ciclo: 7%.

d) Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.

Para estudiantes que tengan reconocido un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por 100, o que padezcan me-
noscabo total del habla o pérdida total de audición, así como 
para estudiantes con necesidades educativas especiales per-
manentes asociadas a las condiciones personales de discapa-
cidad que durante su escolarización anterior hayan precisado 
de recursos extraordinarios: 3%.

e) Plazas reservadas a deportistas.

Para estudiantes que, reuniendo los requisitos académicos 
correspondientes, el Consejo Superior de Deportes califique y 
publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio 
del año en curso, o que cumplan las condiciones que establez-
ca el Consejo de Coordinación Universitaria: 3%.

f) Plazas reservadas a mayores de veinticinco años.

Para estudiantes mayores de veinticinco años que hayan 
superado las pruebas específicas de acceso a la universidad, 
previstas en el art. 69.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación: 3%

Segundo.—Establecer, para la Universidad de Oviedo en 
el curso 2007/2008, las siguientes prioridades y criterios de va-
loración para el acceso a un segundo ciclo que no constituya 
continuación directa de un primer ciclo cursado, así como a 
enseñanzas de sólo segundo ciclo:

a) Sistema de baremación del expediente.

La Universidad de Oviedo, como criterios de valoración 
para el cálculo de la nota media de expedientes de titulados 
y de primer ciclo, aplicará los criterios generales establecidos 
por el Acuerdo de 25 de octubre de 2004 del Consejo de Co-
ordinación Universitaria a los que habrán de ajustarse las uni-

versidades en materia de convalidación y adopción de estudios 
cursados en centros académicos españoles o extranjeros.

b) Reserva de plazas a estudiantes de otras Universidades.

En virtud del artículo 24.1ª del Real Decreto 69/2000, de 
21 de enero, la Universidad de Oviedo, cuando se trate de 
acceso al segundo ciclo de los estudios de la Licenciatura en 
Odontología, de Ingeniería Industrial y de Ingeniería de te-
lecomunicación, reservará el 1% de las plazas aprobadas para 
estudiantes procedentes de cualquier universidad que no ten-
ga implantado dicho segundo ciclo en centros públicos de la 
misma.

Las plazas reservadas para estudiantes procedentes de 
cualquier universidad que no tenga implantado dicho segun-
do ciclo en centros públicos de la misma se asignarán a los 
mejores expedientes académicos, independientemente de los 
estudios o titulaciones de procedencia.

c) Criterios de asignación de plazas para el acceso al se-
gundo ciclo de la Licenciatura en Odontología.

El acceso al segundo ciclo de los estudios de la Licenciatu-
ra en Odontología viene regulado por la Orden de 11 de sep-
tiembre de 1991 (BOE 26 de septiembre) y por la Directiva 
78/687/CEE. Según esta normativa podrán acceder al segundo 
ciclo quienes hayan superado el primer ciclo de la Licenciatu-
ra en Medicina, en consecuencia se establecen los siguientes 
criterios de asignación de plazas:

Se establece un único cupo para los alumnos que han su-
perado el primer ciclo de Medicina (atendiendo a la nota me-
dia del expediente académico del primer ciclo de acceso).

 Si se plantease la necesidad de resolver desempates, se 
tendrá en cuenta:

1. La nota media del expediente universitario computando 
las convocatorias agotadas.

2. La nota de ingreso en el primer ciclo del estudio que da 
acceso al segundo ciclo de Odontología.

d) Criterios de asignación de plazas para el acceso al se-
gundo ciclo de Ingeniería Industrial.

Se establecen cinco cupos de plazas para los siguientes 
solicitantes:

1. 33 plazas, para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería 
técnica Industrial, especialidad Mecánica.

2. 18 plazas, para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería téc-
nica Industrial, especialidad Electrónica Industrial.

3. 14 plazas, para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería 
técnica Industrial, especialidad Electricidad.

4. 9 plazas, para quienes hayan superado los estudios con-
ducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
Industrial, especialidad Química Industrial.

5. 6 plazas para el resto de solicitantes que hayan supe-
rado los estudios conducentes a la obtención del título 
de Ingeniería técnica Industrial, especialidad textil, e 
Ingeniería técnica en Diseño Industrial.

Las plazas vacantes se asignarán a los mejores expedien-
tes, independientemente de los estudios o titulaciones de 
procedencia, que dan acceso al segundo ciclo de Ingeniería 
Industrial.
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e) Criterios de asignación de plazas para el acceso al se-
gundo ciclo de Ingeniería de telecomunicación.

Se establecen cinco cupos de plazas para los siguientes 
solicitantes:

1. 4 plazas, para quienes hayan superado los estudios con-
ducentes a la obtención del título de Ingeniería téc-
nica de telecomunicación, especialidad Sistemas de 
telecomunicación.

2. 25 plazas, para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería téc-
nica de telecomunicación, especialidad telemática.

3. 4 plazas, para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería 
técnica de telecomunicación, especialidad Sistemas 
Electrónicos.

4. 4 plazas, para quienes hayan superado los estudios con-
ducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
de telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen.

5. 3 plazas para quienes hayan superado los estudios con-
ducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
Industrial, especialidad Electrónica Industrial.

Las plazas vacantes se asignarán a los mejores expedien-
tes, independientemente de los estudios o titulaciones de pro-
cedencia, que dan acceso al segundo ciclo de Ingeniería de 
telecomunicación.

f) Plazo de presentación de solicitudes de admisión en es-
tudios de segundo ciclo.

Se establece un único plazo de presentación de solicitudes 
de admisión del 14 de septiembre al 2 de octubre de 2007, 
ambos inclusive, para todos aquellos interesados en el acceso 
al segundo ciclo que no constituya continuación directa de un 
primer ciclo previo y a enseñanzas de sólo segundo ciclo. 

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para general conocimiento.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.344.

— • —

RESoLUCIóN de 24 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la convoca-
toria para la selección y renovación de los proyectos de in-
tegración de las nuevas tecnologías en centros educativos 
correspondientes al programa “Asturias en la Red” para el 
curso 2007-2008.

Antecedentes de hecho

El servicio educativo debe responder a las nuevas de-
mandas sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de 
enseñanzas y fomentando condiciones de igualdad de oportu-
nidades para la formación de la ciudadanía. En este sentido, 
se justifica el apoyo institucional a la implantación y el desa-
rrollo del uso de las nuevas tecnologías en los centros edu-
cativos para lograr la formación de los niños, las niñas y los 
jóvenes en el uso y las aplicaciones de las nuevas tecnologías 
que posibilite el acceso al aprendizaje en red y a la sociedad 
del conocimiento.

Las tecnologías de la Información y la Comunicación 
(tIC) impregnan hoy la vida cotidiana. En el ámbito de la 
educación, además, estas tecnologías constituyen una herra-

mienta fundamental en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, ya que facilitan la adquisición y gestión de contenidos 
formativos y permiten, ampliando concepciones metodoló-
gicas, el desarrollo de programas adaptados a los contextos 
socioeducativos del alumnado y el profesorado, siendo un ele-
mento vertebrador de las comunidades de aprendizaje y de las 
instituciones educativas.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, a la vista de las enormes posibilidades que ofrecen 
estos medios a la comunidad educativa, consciente del reto 
que supone para nuestra comunidad la incorporación efectiva 
a la sociedad de la información y el conocimiento, promueve 
desde el curso 2000-2001 una acción institucional de apoyo y 
mejora del uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación en el ámbito educativo: el programa Asturias 
en la Red.

El programa Asturias en la red tiene como principal obje-
tivo fomentar en los centros docentes el uso y la aplicación di-
dáctica de las nuevas tecnologías; apoyar el desarrollo del cu-
rrículo con contenidos digitales, e incentivar la participación 
del profesorado y el alumnado en actividades educativas y de 
formación en las que se potencie el trabajo con estos medios 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este programa de 
innovación educativa se estructura en varias acciones:

Integrar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el currículo 
educativo.

Dotar de medios tecnológicos educativos a los centros, 
mediante el equipamiento de aulas en red, bibliotecas di-
gitales, medios informáticos y audiovisuales de aula y el 
acceso a servicios de recursos educativos en línea.

Impulsar programas específicos de formación del profe-
sorado implicado en el desarrollo de los proyectos.

Contemplar en los centros acogidos al programa la figura 
del profesor o profesora coordinador o coordinadora de 
nuevas tecnologías educativas.

Desarrollar en los centros proyectos pedagógicos de inte-
gración de estas tecnologías en la educación.

transcurridos siete cursos de ejecución del programa, a la 
vista de su seguimiento y resultados, se considera que su desa-
rrollo en los centros ha sido satisfactorio. Procede, pues, por 
una parte, convocar a los centros que participaron en los cur-
sos anteriores para que renueven la continuidad en el progra-
ma para el curso 2007-2008 y, por otra parte, seleccionar otros 
20 centros educativos que deseen incorporarse al programa.

Durante el curso 2007-2008 los coordinadores y coordina-
doras de nuevas tecnologías vinculados al programa Asturias 
en la red están llamados a desempeñar diversas funciones de 
apoyo al profesorado en la integración de las tecnologías in-
formáticas y audiovisuales en el currículo y en la acción educa-
tiva de sus centros. Entre ellas se destacan las siguientes líneas 
de intervención:

La dinamización del trabajo con las tIC en las aulas, 
apoyando las iniciativas del profesorado y del alumnado 
relacionadas con el uso y las aplicaciones de las tIC en 
el currículo.

Poner los medios y los recursos necesarios para contri-
buir a la adquisición por parte del alumnado de las com-
petencias básicas, especialmente la competencia para la 
sociedad de la información y competencia digital.

La implantación, desarrollo y mantenimiento de la red 
telemática educativa, incluido el desarrollo de los conte-
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nidos de los portales educativos institucionales para los 
estudiantes y el profesorado.

El desarrollo de la página web y las comunidades de 
aprendizaje en sus centros educativos.

El apoyo a la formación del profesorado del centro rela-
cionada con el uso y aprovechamiento educativo de las 
tIC.

La coordinación de los recursos multimedia, la organiza-
ción de los medios informáticos y audiovisuales del cen-
tro y su mantenimiento operativo.

La información al profesorado sobre los contenidos y 
recursos multimedia o en red para la acción docente, a 
fin de facilitar su integración en las áreas y materias del 
currículo y en el servicio educativo.

Estas funciones, y la asistencia obligada a los cursos de 
formación presencial y a distancia, justifican la necesidad de 
que dichos coordinadores cuenten con una dedicación horaria 
específica para el desarrollo del proyecto en sus centros.

Fundamentos de derecho

El Estatuto de Autonomía para Asturias en su artículo 
18 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y la ejecución de la en-
señanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de 
las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apar-
tado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumpli-
miento y garantía.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía; el De-
creto 2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan 
funciones y servicios de la Administración del Estado en ma-
teria de enseñanza no universitaria, adscribiéndolas a la Con-
sejería de Educación y Ciencia; el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno; la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el 
Real Decreto 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se 
desarrolla la autonomía en la gestión económica de los cen-
tros docentes públicos; la Orden de 23 de septiembre de 1999, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 2723/1998, de 18 de 
diciembre, por el que se regula la autonomía en la gestión eco-
nómica de los centros docentes públicos no universitarios; la 
Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos generales 
del Principado de Asturias para 2007; y el resto de normativa 
que resulte de aplicación y a propuesta de la Dirección gene-
ral de Ordenación Académica e Innovación de la Consejería 
de Educación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la convocatoria para la selección y 
renovación de los proyectos de integración de las nuevas tec-
nologías en centros educativos correspondientes al programa 
“Asturias en la Red” para el curso 2007-2008.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convocato-
ria, las cuales se publican como anexos I y II a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto total de 50.000 euros con 
cargo a los presupuestos del Principado de Asturias pa-
ra el año 2007, destinado a los centros contemplados en el 

•

•

•

•

anexo I de esta convocatoria, correspondiente a la aplicación 
15.02.422P.229000.

Cuarto.—El número máximo de proyectos y la cuantía 
de las ayudas correspondientes a esta convocatoria serán los 
siguientes:

271 proyectos para los centros incorporados al programa 
por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 
de 17 de agosto de 2006, por la que se aprobaron 271 
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en la 
Educación dentro del programa Asturias en la Red (BO-
PA de 28 de septiembre). Estos centros no percibirán 
ayuda económica.

20 proyectos para los centros que se incorporen al pro-
grama en el curso 2007-2008, con una ayuda máxima de 
2.500 euros por cada proyecto.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—La presente Resolución agota la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. No se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición en 
el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.434.

Anexo I

BASES PARA LA SELECCIóN DE LOS PROyECtOS DE INtEgRACIóN 
DE LAS NUEVAS tECNOLOgíAS DE LA INFORMACIóN y LA COMU-
NICACIóN EN CENtROS EDUCAtIVOS y LAS AyUDAS ECONóMI-
CAS CORRESPONDIENtES, DENtRO DEL PROgRAMA “AStURIAS 

EN LA RED”, CURSO 2007-2008.

Primera.—objeto.

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para la 
selección de un máximo de 20 centros de titularidad pública 
que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanzas de 
Régimen Especial, Formación Profesional Específica y Edu-
cación de Personas Adultas que vayan a desarrollar proyectos 
educativos que integren las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación, y en los que, a efectos de coor-
dinación, se contempla la figura de un profesor Coordinador 
o Coordinadora de Nuevas tecnologías y la concesión de una 
dotación presupuestaria suplementaria para el desarrollo de 
los proyectos.

Segunda.—Finalidad.

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar el 
uso de las tecnologías educativas digitales en el centro edu-
cativo, promover el desarrollo de proyectos de intervención 
educativa que integren los medios tecnológicos y los recursos 
educativos multimedia interactivos, incluidos los obtenidos a 
través de Internet, en los proyectos curriculares y las progra-
maciones de aula, y dotar al centro de un coordinador o coor-
dinadora de nuevas tecnologías.

•

•
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tercera.—Condiciones de participación.

Pueden participar en esta convocatoria los Colegios Pú-
blicos de Educación Infantil y Primaria, las Escuelas de Edu-
cación Infantil, los Colegios Rurales Agrupados, los Colegios 
Públicos de Educación Básica, los Centros de Educación de 
Personas Adultas, los Centros Públicos de Educación Espe-
cial, los centros de Formación Profesional Específica y los 
Centros de Enseñanzas de Régimen Especial de titularidad 
pública dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia 
del Principado de Asturias, excepto los centros cuyos proyec-
tos de integración de las nuevas tecnologías en la educación 
fueron aprobados por Resolución de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 17 de agosto de 2006, por la que se aproba-
ron 271 proyectos de integración de las nuevas tecnologías en 
la educación dentro del programa Asturias en la Red (BOPA 
de 28 de septiembre).

Es condición indispensable que el profesor o profesora 
que se propone para la coordinación del proyecto sea funcio-
nario o funcionaria de carrera y tenga destino definitivo en 
el centro. En el caso de que ocupe algún cargo directivo en 
el centro durante el curso académico 2007-2008, las horas de 
dedicación al proyecto no serán acumulables a las que tiene 
asignadas por el desempeño de dicho cargo.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes.

Los centros interesados en participar en esta convocatoria 
deberán remitir la solicitud de participación a la Consejería de 
Educación y Ciencia según el modelo que figura en el anexo 
I.A, bien a través del Registro Central del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, o bien a través de los 
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de las solicitudes que se 
presenten en las oficinas de Correos, se presentará en sobre 
abierto, para que el funcionario de la oficina ponga el sello 
con la fecha antes de ser certificada.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
la presente Resolución.

Se adjuntarán al impreso oficial los siguientes documentos:

El proyecto de actuación para el curso 2007-2008, siguien-
do los apartados que se contemplan en la base quinta.

Los datos del proyecto y del coordinador o coordinadora 
que figuran en el anexo I.B de esta convocatoria.

El currículum vítae del profesor o profesora que se pro-
pone para coordinador o coordinadora, al que se adjun-
tarán las fotocopias compulsadas de cuantos méritos se 
considere oportuno alegar.

Quinta.—Proyecto de actuación.

Los centros docentes que participen en el concurso elabo-
rarán un breve proyecto en el que, con el objetivo de impulsar 
las aplicaciones didácticas de los programas y recursos infor-
máticos y audiovisuales en las diferentes áreas y etapas del cu-
rrículo, se contemplen, entre otros, los siguientes apartados:

Situación actual de las nuevas tecnologías y estado de los 
recursos informáticos y audiovisuales de que dispone el 
centro, incluida la conexión a la Intranet Educativa y las 
conexiones de red local.

Utilización didáctica que se hace de los medios informá-
ticos y audiovisuales en las áreas y materias, grado de in-
tegración curricular de estos medios y de los contenidos 

•
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relacionados con las tIC, y horarios de uso de las aulas y 
de los espacios destinados a tal fin.

Profesorado y alumnado a los que afecta el proyecto, y 
posible uso de las tIC y de Internet en otros proyectos 
en los que participa el centro.

Plan de actuación personal del coordinador o coordina-
dora para el próximo curso en el que se contemplen las 
actividades previstas para la dinamización de los recursos 
humanos y materiales del centro, la formación del profe-
sorado adscrito del centro, y la mejora de la integración 
curricular de las nuevas tecnologías.

Cómo se difundirá entre el profesorado y el alumnado 
la información y los recursos informáticos, audiovisuales 
y multimedia, incluidos los que se obtengan a través de 
Internet y de la Intranet con fines educativos.

Cuantos datos o informaciones de interés se considere 
oportuno adjuntar para el desarrollo del proyecto.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de 
resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria, o se considera conveniente su modificación o 
mejora, se requerirá a los interesados para que, en un plazo 
improrrogable de 10 días subsanen el defecto, aporten los do-
cumentos preceptivos o modifiquen y mejoren los términos 
de aquélla. Si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su 
petición, previa resolución que será dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima.—Criterios de valoración de los proyectos.

Los centros que participen en este programa serán selec-
cionados por la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias, a propuesta de la Comisión de Selección 
que figura en la base octava, de entre aquellos que presenten 
el correspondiente proyecto de actuación.

Se tendrán en cuenta en el proceso de selección los si-
guientes criterios:

1. Será criterio preferente para la selección del proyecto 
que el centro cuente con recursos humanos suficientes para 
el desarrollo de dicho proyecto en la plantilla docente asig-
nada por la Consejería de Educación y Ciencia para el curso 
2007-2008, lo cual se verificará, una vez solicitado el proyec-
to, mediante informe de la Dirección general de Recursos 
Humanos.

2. El alumnado y el profesorado del centro que participa 
en el proyecto, del que se expresará el número y su distribu-
ción por áreas y ciclos.

3. Que el centro imparta enseñanzas obligatorias y escola-
rice alumnado con necesidades educativas especiales, o alum-
nado desfavorecido social o culturalmente.

4. La adecuación del proyecto que se presenta a los fines y 
los objetivos propuestos en esta convocatoria, para lo cual se 
valorará el grado de integración y de utilización de las nuevas 
tecnologías informáticas y audiovisuales en los currículos de 
los ciclos, cursos, áreas y materias.

5. La experiencia del centro en el ámbito de la innovación 
educativa, y del profesorado en el uso didáctico de los medios 
informáticos y audiovisuales.

•
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6. Que el centro disponga de un equipamiento infor-
mático y audiovisual mínimo para desarrollar el proyecto 
presentado.

7. Que el funcionario o funcionaria docente propuesto pa-
ra desempeñar las funciones de coordinador o coordinadora 
tenga el perfil profesional adecuado, según el anexo I.B, para 
lo cual se considerará como mérito haber sido responsable de 
los medios en el centro, o haber desempeñado labores relacio-
nadas con la integración curricular de las nuevas tecnologías 
en otros centros.

Octava.—Propuesta y otorgamiento.

En el plazo máximo de 5 días desde la conclusión de la 
fecha de remisión por los centros docentes de las solicitudes, 
se constituirá la Comisión de Selección de los proyectos.

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la Co-
misión de Selección, con la siguiente composición:

— Presidenta: La Directora general de Ordenación Aca-
démica e Innovación o persona en quien delegue.

— Vocales:

El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción 
Educativa.

El Coordinador de Formación del Profesorado e 
Innovación.

1 Inspector del Servicio de Inspección Educativa.

3 Asesores técnico-docentes del área de Formación del 
Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y 
Apoyo a la Acción Educativa.

6 Asesores técnico-docentes de nuevas tecnologías de los 
Centros del Profesorado y de Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Di-
rección general de Ordenación Académica e Innovación de 
la Consejería de Educación y Ciencia.

La composición de dicha Comisión se hará pública a tra-
vés del portal de la Consejería de Educación y Ciencia www.
educastur.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La Comisión, una vez verificado que las solicitudes reci-
bidas se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará las 
solicitudes según los criterios recogidos en las bases quinta y 
séptima del anexo I de esta convocatoria.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las 
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá en-
trevistar a los responsables de los centros solicitantes cuando 
lo considere necesario, con la finalidad de valorar más pro-
fundamente el proyecto. Así mismo, la Comisión de Selección 
podrá consultar a técnicos especializados con el objeto de va-
lorar las solicitudes.

Se dará preferencia a aquellos proyectos que mejor se 
adecúen a los objetivos generales del programa y cumplan los 
requisitos y criterios de valoración de estas bases.

Novena.—Publicación de listas.

Las listas provisionales en las que se incluirán los centros 
seleccionados, se harán públicas en las dependencias de la 
Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España 5, 33007 
Oviedo) y en su portal educativo: www.educastur.es.

•

•

•

•

•

Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista 
provisional ante la Comisión de Selección en un plazo de 10 
días, a partir del día siguiente de su publicación.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comi-
sión de Selección y una vez examinadas, la Dirección general 
de Ordenación Académica e Innovación formulará la corres-
pondiente propuesta de resolución definitiva al Consejero de 
Educación y Ciencia, quien resolverá la convocatoria.

La Resolución por la que se concedan o denieguen las 
subvenciones objeto de esta convocatoria se publicará en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. En dicha 
Resolución se relacionarán los centros beneficiarios de las 
subvenciones, así como las solicitudes denegadas, con expre-
sión de las causas de denegación.

El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir 
del día siguiente de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que haya 
recaído resolución expresa supone la desestimación presunta 
de la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver.

Décima.—Nombramiento y funciones del coordinador o 
coordinadora.

El coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías será 
propuesto por el director o directora del centro. Ejercerá las 
funciones de coordinación durante un curso escolar. El nom-
bramiento y las funciones podrán ser renovadas cada año.

Las funciones del Coordinador o coordinadora de Nuevas 
tecnologías Educativas de los centros serán, entre otras, las 
siguientes:

1. Apoyar al profesorado en la integración de las tecnolo-
gías informáticas y audiovisuales en el currículo.

2. Organizar y gestionar los medios y recursos tecnológicos 
asociados al proyecto de que dispone el centro y mantenerlos 
operativos y actualizados.

3. Informar al profesorado sobre los nuevos entornos de 
enseñanza y de aprendizaje, así como de los productos, aplica-
ciones y sistemas disponibles para la enseñanza y difundir su 
modo de utilización en el aula y en la acción docente.

4. Colaborar en la implantación, desarrollo y manteni-
miento de la Red telemática Educativa del Principado de 
Asturias en su centro y potenciar el desarrollo de entornos de 
enseñanza y aprendizaje.

5. Dinamizar e impulsar en el centro cuantas iniciativas 
y proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado rela-
cionados con las nuevas tecnologías y la educación, en espe-
cial la edición, publicación y mantenimiento de la página web 
institucional.

6. Apoyar y estimular la formación del profesorado en el 
uso y la integración de las nuevas tecnologías en su centro me-
diante las modalidades de formación oportunas, para lo cual 
se coordinará con las asesorías de nuevas tecnologías de los 
Centros del Profesorado y de Recursos (CPRs) y con el área 
de Formación del Profesorado e Innovación de la Consejería 
de Educación y Ciencia.

7. Difundir las noticias de interés para su centro que se 
produzcan en el portal educativo y de servicios de la Conse-
jería o en otras páginas de Internet, e integrar en el centro 
cuantas iniciativas y novedades relacionadas con el proyecto 
se produzcan en el campo de la formación y en el uso de las 
nuevas tecnologías educativas.
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8. Participar en la gestión del presupuesto asignado al pro-
yecto, velar por su utilización al servicio de los fines del mismo 
y justificar su adecuado uso.

Los Coordinadores y Coordinadoras de Nuevas tecnolo-
gías Educativas dispondrán para desempeñar su función de 
una dedicación horaria de hasta diez horas lectivas semanales. 
Esta dedicación horaria no será acumulable a otras que pudie-
ran contemplarse para el desempeño de otras funciones.

Undécima.—Formación.

Los Coordinadores de Nuevas tecnologías de cada centro 
recibirán una formación específica a lo largo del curso escolar 
2007-2008, cuya duración y contenidos se concretarán durante 
el curso. Con el fin de facilitar la asistencia de los coordinado-
res a dicho curso de formación, los jefes de estudio habilitarán 
un día a la semana sin docencia directa en su horario, para lo 
cual recibirán las oportunas indicaciones en las instrucciones 
de funcionamiento de los centros para el curso escolar que 
dicte la autoridad educativa.

Duodécima.—Acreditación.

Una vez estudiadas las memorias e informes correspon-
dientes al desarrollo de los proyectos por la Comisión de Re-
conocimiento de Formación del Profesorado, regulada en el 
artículo 14 del Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se 
regulan las actuaciones relativas a formación permanente del 
profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación 
y registro de las actividades correspondientes (BOPA de 13 
de julio), la Dirección general de Ordenación Académica e 
Innovación expedirá, si procede, de acuerdo con el dispositi-
vo cuarto 1.g de la Resolución de 3 de octubre de 2001, por 
la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, la 
equiparación y el registro de las actividades de formación per-
manente del profesorado (BOPA de 20 de octubre), las certi-
ficaciones correspondientes a la coordinación de los proyectos 
de integración de las tIC en los centros educativos.

Décimotercera.—Recursos económicos.

A los centros seleccionados se les asignará una ayuda eco-
nómica específica por un importe máximo de 2.500 euros, para 
hacer frente a los gastos inherentes al desarrollo del proyecto 
durante el curso 2007-2008.

La cuantía de dicha ayuda se incluirá como ingreso en 
los gastos de funcionamiento del centro para el proyecto, y 
deberán ser justificados al finalizar el curso según el modelo 
de memoria económica que se adjunta en el anexo I.C. En 
caso de que la justificación del gasto no alcance el importe 
total concedido, la diferencia será retenida por la Consejería 
de Educación y Ciencia, en la asignación que tiene el centro 
de gastos de funcionamiento, salvo petición de los centros y 
autorización expresa de la Consejería.

Decimocuarta.—Programación, justificación y memoria.

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta 
convocatoria quedan obligados a integrar dicho proyecto en la 
Programación general Anual del curso 2007-2008, a elaborar 
un plan de seguimiento del proyecto, y a incluir en la memoria 
final del curso la evaluación del mismo.

Por otra parte, una vez finalizado el proyecto, los centros 
remitirán al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Edu-
cativa la memoria final, en la que se recogerán los apartados 
siguientes:

Actuaciones efectuadas durante el curso.•

La integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el currículo: Aportaciones derivadas de 
la aplicación del proyecto en el centro.

Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y pro-
puestas de mejora para el próximo curso.

Plan de trabajo desarrollado por el coordinador.

Utilización de las aulas de nuevas tecnologías, de otros 
espacios tecnológicos y de los recursos asignados al 
proyecto.

Actividades llevadas a cabo durante el curso: Elaboración 
y mantenimiento de la página web del centro, inventa-
rio de recursos, fichas de evaluación y de explotación de 
materiales, implantación, desarrollo y mantenimiento de 
la Red telemática Educativa del Principado de Asturias 
en su centro, desarrollo de comunidades de aprendizaje 
etc.

Cuantos datos o documentos se estimen oportunos para 
la justificación del buen desarrollo del proyecto.

Anexo I.C, en el que se refleja la memoria económica del 
proyecto.

Decimoquinta.—Seguimiento y evaluación.

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los 
Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de 
estas bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los 
proyectos.

Decimosexta.—Compatibilidad con otras ayudas o 
subvenciones.

La solicitud y, en su caso, obtención de la presente subven-
ción no implica la incompatibilidad con otras posibles subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales; siempre que no supere el 
coste de la actividad subvencionada.

Decimoséptima.—Revocación de la ayuda.

Procederá la revocación de la ayuda y el reintegro, total o 
parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
legal que resulte de aplicación, desde el momento del abono 
de la misma, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieren servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Alteración sustancial de las condiciones de realización 
del proyecto sin previa comunicación a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia ni autorización.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por obtención de subvención de otra Admi-
nistración Pública, ente o persona pública o privada, nacional 
o internacional, la cuantía concedida supere el coste de la ac-
tividad a desarrollar.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción de expediente, en el que junto a la propues-
ta razonada del órgano gestor se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

•

•

•

•

•

•

•
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Decimoctava.—Régimen supletorio.

La participación en la convocatoria supone la plena acep-
tación de estas bases, correspondiendo al titular de la Conse-
jería de Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo 
que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y demás disposiciones de aplicación.

ANEXO I.A 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
CENTROS EDUCATIVOS Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES, 
DENTRO DEL PROGRAMA “ASTURIAS EN LA RED”, CURSO 2007-2008. 

 
 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
 

     

 NOMBRE DEL CENTRO:  C.I.F.:  
  

 
  TEL:  

FAX: 
  

 Nivel 
Educativo:_________________________________________________________ 

 

  

 

 Localidad:  Municipio: C.P.  
 Calle/plaza:     
 Coordinador/a en el centro del 

PROYECTO: 
  

 
D./Dña: ____________________________________________________________ 
 
Director/a del centro, 

 
DECLARA: 
 
Que nuestro centro cumple las condiciones y desea participar en la convocatoria por la que se 
establece el procedimiento para la selección de 20 centros educativos a los que se dotará de 
un profesor coordinador de Nuevas Tecnologías correspondientes al programa “Asturias en la  
Red” para el curso 2007-2008. 
Declara también ser ciertos todos los datos recogidos en la documentación adjunta. 
 
Por lo que, 
 
SOLICITA: 
 
Sea admitida a trámite la documentación presentada para concurrir a la mencionada 
convocatoria, de acuerdo con las condiciones establecidas en la misma. 
 
Relación de documentos que se adjuntan: 

 
 
 
 

En...................., a....... de...........de 2007 
 

Vº Bº EL/LA  DIRECTOR/A, (Sello del Centro) EL(L      EL/LA PROFESOR(A) RESPONSABLE 
   
   
Fdo.:  Fdo.: 

 
ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ANEXO I.B 
 

DATOS DEL PROYECTO Y DEL COORDINADOR/A 
 

DATOS DEL PROYECTO 
Nombre del Centro: CIF: 
Tipo de Centro: CÓDIGO 
Título del Proyecto: TFNO 
Coordinador/a del Proyecto: CPR: 
Curso Escolar: 2007/2008  Proyecto Nuevo   

DATOS RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN 
ALUMNADO Nº de alumnos  Nº de alumnas   Total  
PROFESORADO Nº de profesores  Nº de profesoras  Total  
UNIDADES     Total  

DATOS DEL COORDINADOR/A 
Apellidos y nombre  NIF   
Situación administrativa  

 
 
N.R.P
. 

  

Otros cargos que ocupa 
en el centro 

 

Área o materia que 
imparte: 

 

Formación académica:  
Formación relacionada 
con el uso de las TIC: 
(Relación de méritos)    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Currículum Vitae 

 

 
 
En....................., a............ de............de 2007 
 
 
El / Ia Director/a del centro                                           El/la coordinador/a del proyecto 
(sello del centro) 

 
 

ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ANEXO I.B 
 

DATOS DEL PROYECTO Y DEL COORDINADOR/A 
 

DATOS DEL PROYECTO 
Nombre del Centro: CIF: 
Tipo de Centro: CÓDIGO 
Título del Proyecto: TFNO 
Coordinador/a del Proyecto: CPR: 
Curso Escolar: 2007/2008  Proyecto Nuevo   

DATOS RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN 
ALUMNADO Nº de alumnos  Nº de alumnas   Total  
PROFESORADO Nº de profesores  Nº de profesoras  Total  
UNIDADES     Total  

DATOS DEL COORDINADOR/A 
Apellidos y nombre  NIF   
Situación administrativa  

 
 
N.R.P
. 

  

Otros cargos que ocupa 
en el centro 

 

Área o materia que 
imparte: 

 

Formación académica:  
Formación relacionada 
con el uso de las TIC: 
(Relación de méritos)    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Currículum Vitae 

 

 
 
En....................., a............ de............de 2007 
 
 
El / Ia Director/a del centro                                           El/la coordinador/a del proyecto 
(sello del centro) 

 
 

ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ANEXO I.C 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
(LA JUSTIFICACIÓN SE REALIZARÁ EN JUNIO DE 2008) 

 
CENTRO:           CIF:  
IMPORTE DE LA AYUDA CONCEDIDA QUE SE DEBE JUSTIFICAR: ________ €UROS 

 
MEMORIA ECONÓMICA 

HOJA RESUMEN 
Nº FACTURA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

   

    

 
                                                                     
IMPORTE TOTAL 

 

 
 
 
En ...........................a ...............de ............... de 2007 
 
 
EL/LA DIRECTOR/A     EL/LA SECRETARIO/A 
 

 
 
 

 
 
ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Anexo II

BASES PARA LA RENOVACIóN DE LOS PROyECtOS DE INtEgRA-
CIóN DE LAS NUEVAS tECNOLOgíAS DE LA INFORMACIóN y LA 
COMUNICACIóN EN CENtROS EDUCAtIVOS, DENtRO DEL PRO-

gRAMA “AStURIAS EN LA RED”, CURSO 2007-2008

Primera.—objeto.

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para la 
renovación de los proyectos de integración de las nuevas tec-
nologías de Información y Comunicación en los centros edu-
cativos seleccionados por Resolución de 17 de agosto de 2006, 
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban los proyectos de integración de las nuevas tecnologías en 
la educación en los centros de enseñanza dentro del programa 
“Asturias en la Red” (BOPA de 28 de septiembre).

Segunda.—Finalidad.

La finalidad de los proyectos seleccionados es impulsar el 
uso de las tecnologías educativas digitales en el centro edu-
cativo, promover el desarrollo de proyectos de intervención 
educativa que integren los medios tecnológicos y los recursos 
educativos multimedia interactivos, incluidos los obtenidos a 
través de Internet, en los proyectos curriculares y las progra-
maciones de aula, para lo cual se propondrá la prórroga en el 
centro de la figura del coordinador o coordinadora de nuevas 
tecnologías.
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tercera.—Condiciones de participación.

Podrán participar en esta convocatoria solamente los cen-
tros públicos cuyos proyectos fueron seleccionados por Reso-
lución de 17 de agosto de 2006, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se aprueban los proyectos de integración 
de las nuevas tecnologías en la educación en los centros de 
enseñanza dentro del programa “Asturias en la Red” (BOPA 
de 28 de septiembre).

Para poder renovar los proyectos es condición indispensa-
ble haber superado la evaluación del proyecto del curso 2006-
2007, y que el profesor o profesora propuesto como coordina-
dor sea funcionario de carrera y tenga destino definitivo en el 
centro en el curso 2007-2008.

La no participación en la presente convocatoria de alguno 
de los centros cuyos proyectos fueron aprobados por dicha re-
solución, será causa de no renovación del proyecto, y por tan-
to de pérdida de la figura del coordinador o coordinadora de 
nuevas tecnologías en ese centro durante el curso 2007-2008.

Así mismo, podrán ser causa de pérdida de participación 
del centro en el programa y del profesor coordinador o coor-
dinadora la valoración negativa de las memorias y proyectos 
presentados, y los informes negativos sobre el desarrollo de 
los proyectos elaborados por los Servicios de Inspección Edu-
cativa y de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.

Cuarta.—Plazo de presentación de las solicitudes.

Los centros deberán remitir la solicitud de participación 
a la Consejería de Educación y Ciencia según el modelo que 
figura en el anexo II.A, bien a través del Registro Central del 
Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, nº 2, de Oviedo, o 
bien a través de los medios establecidos en el artículo 38.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de las 
solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos, se pre-
sentará en sobre abierto, para que el funcionario de la oficina 
ponga el sello con la fecha antes de ser certificada.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el BOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Quinta.—Documentación: Memoria y proyecto.

Se adjuntarán al impreso de solicitud de continuidad en el 
proyecto los siguientes documentos:

5. 1.—Breve memoria de las actuaciones realizadas en el 
desarrollo del proyecto en el curso 2006-2007, en la que se 
incluirán los siguientes apartados:

La integración de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el currículo: número de alumnos que 
participan, por grupos y niveles; número de profesores, 
áreas y etapas educativas en las que se integran las tIC, 
derivadas de la aplicación del proyecto en el centro.

Utilización de las aulas de nuevas tecnologías y de los 
equipamientos y recursos tecnológicos asignados al 
proyecto.

Actuaciones efectuadas durante el curso, en especial 
las relacionadas con la formación del profesorado del 
centro.

Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y pro-
puestas de mejora para el próximo curso.

Plan de trabajo desarrollado por el coordinador o 
coordinadora.

•

•

•

•

•

5. 2.—Plan de Actuación para el desarrollo del proyecto 
en el curso 2007-2008:

Todos los centros que quieran renovar su proyecto refleja-
rán en el Plan de Actuación las propuestas de trabajo relacio-
nadas con la integración de las tIC en la enseñanza que vayan 
a realizar durante el curso 2007-2008 en el que se incluirá la 
utilización didáctica que se hace de los medios informáticos y 
audiovisuales en las áreas y materias, el plan de actuación per-
sonal del coordinador o coordinadora para el próximo curso 
en el que se contemplen las actividades previstas para la dina-
mización de los recursos humanos y materiales del centro, la 
formación del profesorado adscrito del centro, y cuantos da-
tos o informaciones de interés se considere oportuno adjuntar 
para el desarrollo del proyecto.

5.3.—Por otra parte, los 61 centros que han sido selec-
cionados por Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia, de 17 de agosto de 2006, por la que se aprobaron 271 
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en la Edu-
cación dentro del programa Asturias en la Red (BOPA de 28 
de septiembre de 2006), como centros que desarrollan un pro-
yecto específico adicional de uso avanzado de las TIC, y apa-
recen señalados con un asterisco en la lista definitiva, deberán 
elaborar un breve informe-memoria en la que adaptarán el 
proyecto específico de uso avanzado presentado, adecuándolo 
a las condiciones en las que se desarrollará el proyecto a lo 
largo del curso 2007-2008.

En dicho informe se reflejarán al menos los siguientes 
apartados:

Uso del equipamiento recibido, condiciones de instala-
ción y utilización didáctica que se ha hecho del mismo, 
especificando las áreas y materias incluidas, y el profeso-
rado y el alumnado al que afecta.

La organización de espacios y tiempos para la utilización 
didáctica de uso avanzado que se hará de los medios tec-
nológicos a lo largo del curso 2007-2008.

Los equipos pedagógicos implicados en cada área, ciclo y 
materia, reflejando los cambios si los hubiera.

Los contenidos que se piensan trabajar de forma 
preferente.

El alumnado al que alcanza.

Las necesidades de formación específica del profesorado 
implicado para el curso 2007-2008.

Cuantas variaciones hubiera con respecto al proyecto 
presentado el curso anterior.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de 
resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria, o se considera conveniente su modificación o 
mejora, se requerirá a los interesados para que, en un plazo 
improrrogable de 10 días subsanen el defecto, aporten los do-
cumentos preceptivos o modifiquen y mejoren los términos 
de aquélla. Si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su 
petición, previa resolución que será dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima.—Criterios de valoración de los proyectos.

La Comisión de Selección que figura en la base octava 
propondrá la continuidad o no de los proyectos, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

•

•

•

•

•

•

•
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1. Valoración global de la integración de las nuevas tecno-
logías en el currículo en el centro durante el curso 2006-2007, 
a partir de la memoria de desarrollo del proyecto, y de acuer-
do con los criterios que figuran en la base cuarta.

2. Evaluación y valoración del desarrollo del proyecto.

3. Valoración del plan de actuación para el curso 2007-
2008, considerando su coherencia y continuidad con los pro-
yectos desarrollados en el centro hasta la fecha.

4. Para los 61 centros que desarrollan, además, un plan 
específico de uso avanzado de las TIC a través de un proyecto 
adicional, se valorarán las acciones de integración curricular 
de las tIC relacionadas con las nuevas metodologías, los siste-
mas de enseñanza-aprendizaje en red empleados y los equipos 
pedagógicos implicados.

Octava.—Propuesta y otorgamiento.

En el plazo máximo de cinco días desde la conclusión de la 
fecha de remisión por los centros docentes de las solicitudes, 
se constituirá la Comisión de Selección de los proyectos.

El estudio y valoración de solicitudes corresponde a la co-
misión de selección, con la siguiente composición:

Presidenta: La Directora general de Ordenación Acadé-
mica e Innovación o persona en quien delegue.

Vocales:

El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción 
Educativa.

El Coordinador de Formación del Profesorado e 
Innovación.

1 Inspector del Servicio de Inspección Educativa.

3 asesores técnico-docentes del área de Formación del 
Profesorado e Innovación del Servicio de Innovación y 
Apoyo a la Acción Educativa.

6 asesores técnico docentes de nuevas tecnologías de los 
Centros del Profesorado y de Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

La composición de dicha Comisión se hará pública a tra-
vés del portal de la Consejería de Educación y Ciencia www.
educastur.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La Comisión, una vez verificado que las solicitudes reci-
bidas se ajustan a las bases de la convocatoria, valorará las 
solicitudes según los criterios recogidos en la base séptima del 
anexo II de esta convocatoria.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las 
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá en-
trevistar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con 
la finalidad de valorar más profundamente el proyecto. Así 
mismo, la Comisión de Selección podrá consultar a técnicos 
especializados con el objeto de valorar las solicitudes.

Novena.—Publicación de listas.

Las listas provisionales de los centros seleccionados, se 
harán públicas en las dependencias de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (plaza de España 5, 33007-Oviedo) y en el 
portal educativo: www.educastur.es.

•

•

•

•

•

Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista 
provisional ante la Comisión de Selección en un plazo de 10 
días, a partir del día siguiente de su publicación.

Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comi-
sión de Selección y una vez examinadas, la Dirección general 
de Ordenación Académica e Innovación formulará la corres-
pondiente propuesta de resolución definitiva al Consejero de 
Educación y Ciencia, quien resolverá sobre la selección de los 
proyectos mediante Resolución que será publicada en el BO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décima.—Nombramiento y funciones del coordinador o 
coordinadora.

El coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías será 
la misma persona que ha ejercido la coordinación durante el 
curso 2006-2007, y que había sido designada por el director 
del centro. La duración de sus funciones será de un curso es-
colar, pudiendo ser renovada cada año.

Las funciones del coordinador o coordinadora de Nuevas 
tecnologías Educativas de los centros serán, entre otras, las 
siguientes:

1. Apoyar al profesorado en la integración de las tecnolo-
gías informáticas y audiovisuales en el currículo.

2. Contribuir, junto con el equipo pedagógico de su cen-
tro, a que el alumnado adquiera y desarrolle las competencias 
básicas, especialmente la Competencia para la Sociedad de la 
Información y Competencia Digital.

3. Organizar y gestionar los medios y recursos asociados al 
proyecto de que dispone el centro y mantenerlos operativos y 
actualizados.

4. Participar en la difusión y el desarrollo de contenidos 
y recursos digitales multimedia del currículo del Principado 
de Asturias que contribuyan a que el alumnado adquiera las 
competencias básicas.

5. Informar al profesorado sobre los nuevos entornos de 
enseñanza y de aprendizaje con las tIC, los productos, aplica-
ciones y sistemas disponibles para la enseñanza, y difundir su 
modo de utilización en el aula y en la acción docente.

6. Colaborar en la implantación, desarrollo y manteni-
miento de la Red telemática Educativa del Principado de 
Asturias en su centro, así como en la edición, publicación y 
mantenimiento de la página web institucional de su centro.

7. Dinamizar e impulsar en el centro de cuantas iniciativas 
y proyectos surjan entre el profesorado y el alumnado rela-
cionados con las nuevas tecnologías y la educación. Difundir 
las noticias de interés para su centro que se produzcan en el 
portal educativo y de servicios de la Consejería o en otras pá-
ginas de Internet.

8. Apoyar y estimular la formación del profesorado en el 
uso y la integración de las nuevas tecnologías en su centro me-
diante las modalidades de formación que se estimen oportu-
nas, para lo cual se coordinará con las asesorías de nuevas tec-
nologías de los CPR y con el área de Formación del Profeso-
rado e Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia.

Los Coordinadores y Coordinadoras de Nuevas tecnolo-
gías Educativas dispondrán para desempeñar su función de 
una dedicación horaria de hasta diez horas lectivas semana-
les. Esta dedicación horaria no será acumulable a otras que 
pudieran contemplarse para el desempeño de otros cargos o 
funciones en el centro.
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Undécima.—Cambios de coordinador o coordinadora.

Los cambios de la persona que ejerce las funciones de 
coordinador o coordinadora de nuevas tecnologías tendrán 
carácter excepcional. Aquellos centros que por causa justifica-
da o necesidad manifiesta se vean obligados a cambiar, debe-
rán adjuntar al proyecto un informe, siguiendo las pautas que 
se señalan en el anexo II.B, en el que se expongan las causas 
razonadas que justifiquen el cambio, así como el nombre del 
profesor o profesora que se propone para la sustitución, del 
cual se enviará un currículum vítae detallado en el que se ha-
rán constar los títulos académicos, el perfil profesional, la for-
mación, y los méritos que alega en relación con su experiencia 
en el trabajo con las nuevas tecnologías en el aula.

En el resto de los centros que se acojan a esta convocatoria 
y en los que no haya razones que justifiquen el cambio, se pro-
pondrá para su renovación al coordinador o coordinadora que 
ha ejercido las funciones durante el curso 2006-2007, siempre 
que haya superado las correspondientes evaluaciones.

Decimosegunda.—Formación.

Los Coordinadores de Nuevas tecnologías cuyos centros 
renueven su proyecto podrán recibir una formación específica 
a lo largo del curso escolar 2007-2008, cuya duración y conte-
nidos se concretarán en su momento. Serán opciones prefe-
rentes de formación para este colectivo las actividades forma-
tivas relacionadas con el desarrollo de la Intranet Educativa, 
y los cursos a distancia y los seminarios de coordinadores de 
nuevas tecnologías que se constituyan en los respectivos Cen-
tros del Profesorado y de Recursos.

Decimotercera.—Acreditación.

Una vez estudiadas las memorias e informes correspon-
dientes al desarrollo de los proyectos por la Comisión de Re-
conocimiento de Formación del Profesorado, regulada en el 
artículo 14 del Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se 
regulan las actuaciones relativas a formación permanente del 
profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación 
y registro de las actividades correspondientes (BOPA de 13 
de julio), la Dirección general de Ordenación Académica y 
Formación Profesional expedirá, si procede, de acuerdo con 
el dispositivo cuarto 1.g de la Resolución de 3 de octubre 
de 2001, por la que se ordena el diseño, la duración, el re-
conocimiento, la equiparación y el registro de las actividades 
de formación permanente del profesorado (BOPA de 20 de 
octubre), las certificaciones correspondientes a la coordina-
ción de los proyectos de integración de las tIC en los centros 
educativos.

Decimocuarta.—Programación, justificación y memoria.

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta 
convocatoria quedan obligados a integrar el Plan de Actua-
ción en la Programación general Anual del centro para el 
curso 2007-2008, y a incluir en la memoria final del curso la 
evaluación del mismo.

Decimoquinta.—Seguimiento y Evaluación.

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los 
Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de 
estas bases y efectuará el seguimiento y evaluación de los 
proyectos.

Decimosexta.—Régimen supletorio.

La participación en la convocatoria supone la plena acep-
tación de estas bases, correspondiendo al titular de la Conse-
jería de Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo 

que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 

Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-

turias y demás disposiciones de aplicación.

ANEXO II.A 
 
CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS, DENTRO DEL 
PROGRAMA “ASTURIAS EN LA RED”, CURSO 2007-08  
 

SOLICITUD DE CONTINUIDAD EN EL PROYECTO 
 

     

 NOMBRE DEL CENTRO:  C.I.F.:  
    TEL:  

FAX: 
  

 � Infantil         � Primaria         � Infantil y Primaria                � Centro de Enseñanza 
Básica    �  I.E.S.           � C.R.A.           � C.E.P.A.                              � Centro de 
Educación Especial                                    � E.O.I.                                      

 

  

 

 Localidad:  Municipio: C.P.  

 Calle/plaza:     
 Coordinador/a en el centro del 

PROYECTO: 
  

 
D./Dña: ____________________________________________________________ 
Director/a del centro, 

 
DECLARA: 
 
Que nuestro centro ha sido seleccionado por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 17 de 
agosto de 2006, por la que se aprobaron 271 proyectos de integración de las nuevas tecnologías en la 
Educación dentro del programa Asturias en la Red (BOPA de 28 de septiembre de 2006), a los que se dotó de 
un coordinador de nuevas tecnologías. 
 
Por tanto, cumple las condiciones requeridas para solicitar la continuidad en el proyecto de integración de las 
nuevas tecnologías en el centro para el curso 200-2008, cuya documentación se adjunta. 
Por lo que, 
 
SOLICITA: 
 
Sea admitida a trámite la documentación presentada, a fin de poder continuar desarrollando el proyecto en el 
curso 2007-2008.  
 
En...................., a....... de...........de 2007 

 
Vº Bº EL/LA  DIRECTOR/A, (Sello del Centro) EL(L       EL/LA PROFESOR(A) RESPONSABLE 
   
   
Fdo.:  Fdo.: 

 
Documentos que se Adjuntan: 
Memoria del curso 2006-2007 
Plan de actuación para el  curso 2007-2008  
Otros: Adaptación del Proyecto de Uso Avanzado de las TIC 

 
 

ILMO.  SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ANEXO II.B 
 

(SÓLO PARA LOS CENTROS QUE POR MOTIVOS EXCEPCIONALES SE VEAN OBLIGADOS A 
CAMBIAR DE COORDINADOR O COORDINADORA) 

 
DATOS DEL PROYECTO Y DEL NUEVO COORDINADOR/A 

 
DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del Centro: CIF: 
Tipo de Centro: CÓDIGO 
Título del Proyecto: TFNO 
Coordinador/a del Proyecto en el curso 2007/2008: 
 

DATOS RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN 
ALUMNADO Nº de alumnos  Nº de alumnas   Total  
PROFESORADO Nº de profesores  Nº de profesoras  Total  
OTROS USUARIOS     Total  

DATOS DEL NUEVO COORDINADOR/A 
Apellidos y nombre  NIF   
Situación 
administrativa 

 N.R.P.   

Otros cargos que 
ocupa en el centro 

 

Área o materia que 
imparte: 

 

Formación 
académica: 

 

Formación 
relacionada con las 
TIC 
 
Relación de méritos    
 
 
 
 

 

Currículum Vitae del 
nuevo coordinador/a 

 
 
 
 
 
 

 
En....................., a............ de............de 2007 
 
El / Ia Director/a del centro                                           El/la NUEVO coordinador/a del proyecto 
(sello del centro) 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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ANEXO II.C 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

(SOLAMENTE PARA LOS CENTROS QUE ACCEDIERON AL PROGRAMA EN EL CURSO 2006–2007) 
 

CENTRO:           CIF:  
 

IMPORTE DE LA AYUDA CONCEDIDA QUE SE DEBE JUSTIFICAR:    2.400 €UROS 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
HOJA RESUMEN 

Nº FACTURA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

   

    

 
                                                                     
IMPORTE TOTAL 

 

 
 
 
En ...........................a ...............de ............... de 2007 
 
 
EL/LA DIRECTOR/A     EL/LA SECRETARIO/A 
 

 
 
ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

— • —

RESoLUCIóN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la tercera 
fase de la convocatoria pública de concesión de ayudas 
para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de 
base tecnológica durante el período 2006-2008.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas para la creación y desarrollo 
de empresas innovadoras de base tecnológica durante el pe-
ríodo 2006-2008.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de gobierno del Principado de As-
turias, en reunión del día 2 de marzo de 2006, autorizó, un 
gasto plurianual por importe global de 1.150.000 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, pa-
ra hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la 
convocatoria pública de ayudas para la creación y desarrollo 
de empresas innovadoras de base tecnológica durante el pe-
ríodo 2006-2008, de acuerdo con la siguiente distribución por 
anualidades:

Año 2006: 350.000 euros.

Año 2007: 500.000 euros.

Año 2008 : 300.000 euros.

Segundo.—Mediante Resolución de 3 de marzo de 2006, 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de 
marzo de 2006, se procedió a la realización de la convocato-
ria pública de las citadas ayudas, por un importe global de 
1.150.00 euros, de acuerdo con la mencionada distribución 
plurianual, contabilizándose el documento contable “A” 
CONtA 2006 1500000930.

Tercero.—Por Resolución de 28 de marzo de 2006, BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de abril de 

—

—

—

2006, se procedió a la corrección de errores apreciados en la 
citada Resolución.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas en esta 
tercera fase, la Viceconsejería de Ciencia y tecnología formu-
ló propuesta de adjudicación de ayudas en función del expe-
diente y del informe emitido por la Comisión de evaluación y 
selección, constituida de conformidad con lo establecido en la 
base 7.4 de las que rigen la convocatoria, en su sesión celebra-
da el día 26 de marzo de 2007.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada en fecha 24 de mayo de 2007, ha emitido el 
correspondiente informe de fiscalización favorable.

Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias.

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos generales para 2007.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen general de Concesión de Subvenciones del 
Principado de Asturias.

Bases de la convocatoria.

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación pa-
ra el Fomento en Asturias de la Investigación Cientí-
fica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura a dicha Fundación como Entidad Colabora-
dora del Principado de Asturias en la realización de 
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones 
y ayudas que financien los proyectos de investigación y 
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan 
de Ciencia, tecnológica e Innovación del Principado 
de Asturias.

En atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder el tercer plazo de la convocatoria pú-
blica de ayudas para la creación y desarrollo de empresas in-
novadoras de base tecnológica durante el período 2006-2008, 
a las entidades que se relacionan en el anexo I a la presente 
Resolución, por los importes señalados.

En relación con el procedimiento de justificación de los 
gastos objeto de las presentes ayudas se estará a lo establecido 
en la base 10 de las que rigen la convocatoria.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al 
amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a ha-
cer constar en toda información o publicidad que se efectúe 
de la entidad, que la misma está subvencionada por la Conse-
jería de Educación y Ciencia a través de fondos provenientes 
del Plan de Ciencia, tecnología e Innovación (PCtI) de As-
turias, 2006-2009.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas que ascien-
de a un máximo global de 293.233,25 euros, será transferido a 
la FICyt, en los términos estipulados en la base 9 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades 
beneficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Cola-
boradora y en los términos del contrato suscrito. Del importe 
total reseñado, los 189.397,75 euros correspondientes al año 
2007 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A–779.000 del estado de gastos de la Ley del Princi-
pado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos generales para 2007. Los 103.835,50 euros correspondien-
tes al año 2008 irán financiados con cargo a los Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para dicha anualidad.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.343.

Anexo I

CONCESIóN DE AyUDAS PARA LA CREACIóN y DESARROLLO DE EMPRESAS INNOVADORAS DE BASE tECNOLógICA (3.ª FASE)

REF. MOD. EMPRESA COSTE 
SUBVENCIONABLE AYUDA 2007 AYUDA 2008 TOTAL AYUDA %

EIBt06-012 REC DE FACtO StANDARDS, S.L. 149.685,00 € 56.740,25 € 47.525,50 € 104.265,75 € 70

EIBt06-013 REC INgEN 10 INgENIERíA, S.L. 63.800,00 € 37.900,00 € 4.500,00 € 42.400,00 € 66

EIBt06-015 REC tECNOLOgIA y gEStION DE RECURSOS HíDRICOS, S.L. 177.521,00 € 54.182,50 € 51.810,00 € 105.992,50 € 60

EIBt06-016 REC INtELMEC INgENIERíA, SLNE 75.046,00 € 40.575,00 € 0,00 € 40.575,00 € 54

466.052,00 € 189.397,75 € 103.835,50 € 293.233,25 €

Anexo II

AyUDAS DENEgADAS

REF. EMPRESA MOTIVOS DENEGACIÓN

EIBt06-14 IMAgINE 800, S.L. Incumplimiento de la base 6 de las que rigen la convocatoria

EIBt06-017 SENSORES DIgItALES, S.L. No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva

— • —

RESoLUCIóN de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convoca-
toria pública de concesión de ayudas para cofinanciación 
de actuaciones de investigación desarrolladas en el perío-
do 2007-2009.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocato-
ria pública para la concesión de ayudas para la cofinanciación 
de actuaciones de investigación desarrolladas en el período 
2007-2009.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de gobierno del Principado de As-
turias en reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2006 
autorizó un gasto plurianual con destino a la convocatoria 
pública de concesión de ayudas para la cofinanciación de 
actuaciones de investigación por importe global máximo de 
de 900.000 euros, conforme a la siguiente distribución por 
anualidades:

Presupuesto 2007:  300.000 euros

Presupuesto 2008:  300.000 euros



12334 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 21-VI-2007

Presupuesto 2009:  300.000 euros

Los 300.000 euros correspondientes al año 2007 irán finan-
ciados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-
789.000 del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestes generales para 2007 (“A” CONtA 
2007 1500000169). Los 300.000 correspondiente al año 2008 y 
los 300.000 correspondiente al año 2009 serán financiados con 
cargo a los Presupuestos generales del Principado de Astu-
rias para los años 2008 y 2009 respectivamente.

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación 
y Ciencia, de fecha 20 de noviembre de 2006 (BOPA de 30 de 
diciembre de 2006), se aprobó la convocatoria pública para la 
concesión de ayudas para la cofinanciación de actuaciones de 
investigación desarrolladas en el período 2007-2009.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vice-
consejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de ad-
judicación de ayudas en función del expediente y del informe 
emitido por la Comisión de evaluación y selección, constituida 
de conformidad con lo establecido en la base 8.1 de las que 
rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 19 de abril 
de 2007.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada, con fecha 25 de mayo de 2007, ha emitido el 
correspondiente informe de fiscalización favorable.

Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias.

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos generales para 2007.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen general de Concesión de Subvenciones del 
Principado de Asturias.

Bases de la convocatoria.

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación pa-
ra el Fomento en Asturias de la Investigación Cientí-
fica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura a dicha Fundación como Entidad Colabora-
dora del Principado de Asturias en la realización de 
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones 
y ayudas que financien los proyectos de investigación y 
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan 
de Ciencia, tecnología e Innovación del Principado de 
Asturias.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder ayudas económicas para la cofinan-
ciación de actuaciones de investigación desarrolladas en el pe-
ríodo 2007-2009 a las entidades que se relacionan en el anexo 
I a la presente Resolución, por los importes señalados.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—En el caso de ayudas en el concepto de per-
sonal, el pago de las mismas se efectuará con arreglo a las 
especificaciones recogidas en la base 11 de las que rigen la 
convocatoria.

En el caso de ayudas en el concepto de equipamiento cien-
tífico-tecnológico, el/la investigador/a principal presentará a la 
Entidad Colaboradora (FICyt) original y copia de la factura 
correspondiente a dicho equipamiento y que deberá haberse 
realizado en el año para el que se concede la ayuda.

El plazo para presentar los justificantes de gasto tendrá 
como fecha límite el 15 de diciembre del año a que se refiera 
la ayuda.

Deberá hacerse constar en las memorias anuales de los 
organismos beneficiarios y en las publicaciones científicas de-
rivadas del proyecto o actuación el patrocinio de la Consejería 
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias a través de 
los fondos provenientes del Plan de Investigación, Desarrollo 
tecnológico e Innovación de Asturias.

Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas, que as-
ciende a un máximo global de 715.806 €, será transferido a la 
FICyt, en los términos estipulados en la base 10 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades 
beneficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Cola-
boradora y en los términos del contrato suscrito. Del impor-
te total reseñado, los 298.062 euros correspondientes al año 
2007 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la Ley del Princi-
pado de Asturias 10/2006, de 29 de diciembre, de Presupues-
tos generales para 2007. Los 298.347 euros correspondientes 
al año 2008 y los 119.397 euros correspondientes a 2009 irán 
financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para cada anualidad.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que 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 con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principa-
do de Asturias 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30//1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Consejero de Educación 
y Ciencia en funciones, Jose Luis Iglesias Riopedre.—10.341.

Anexo I

AyUDAS CONCEDIDAS PARA LA COFINANCIACIóN DE ACtUACIONES DE INVEStIgACIóN 2007-2009

Ref. Organismo Centro Depto. IP Convocatoria 
Origen

Org. Conv. 
origen

Mod. Personal/
Equipo

AYUDA 
2006/€

AYUDA 
2007/€

AYUDA 
2008/€

TOTAL/€

COF07-001 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Ciencias

Estadística e I.O. 
y D.M.

Mª ANgELES 
gIL 
ALVAREZ

Proyectos 
Plan 
Nacional 
2006

Universidad 
de Oviedo

P Ldo. o 
Ingeniero 
superior

3.833,00 19.167,00 0 23.000,00 

COF07-002 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Biología

Biología de 
Organismos y 
Sistemas

JOSE 
ANtONIO 
FERNANDEZ 
PRIEtO

Proyectos 
Plan 
Nacional

Universidad 
de Oviedo

P Ldo. en 
Biología

12.088,00 8.634,00 0 20.722,00 

COF07-004 SERVICIO DE 
SALUD DEL 
PRINCIPADO DE 
AStURIAS

Huca Histocompatibilidad CARLOS 
LOPEZ 
LARREA

Programa de 
Promoción 
de la 
Investigación 
Biomédica 
de la Salud 
Ministerio 
de Sanidad y 
Consumo

Huca P Ldo. 
Bioquímica

12.672,00 10.862,00 0 23.534,00 

COF07-005 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Medicina

Biología Funcional FCO. JAVIER 
MENENDEZ 
gARCIA

Programa 
Nacional de 
i+D+I

Universidad 
de Oviedo

P Doctor en 
Medicina

11.292,00 2.258,00 0 13.550,00 

COF07-006 CONSEJO 
SUPERIOR DE 
INVEStIgACIONES 
CIENtIFICAS

Instituto de 
P r o d u c t o s 
Lácteos de 
Asturias

Biotecnología y 
Caracterización 
de Alimentos. 
Productos Lácteos

PILAR 
gARCIA 
SUAREZ

Plan 
Nacional de 
I+D+I

IPLA-CSIC P titulado 
Universitario 
de grado 
superior

0 12.548,00 0 12.548,00 

COF07-011 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Medicina

Biología Funcional ANA SUAREZ 
DIAZ

Programa de 
Promoción 
de la 
Investigación 
Biomédica y 
en Ciencias 
de la Salud

Universidad 
de Oviedo

P Licenciado 13.417,00 9.583,00 0 23.000,00 

COF07-012 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

IUOPA Morfología y 
Biología Celular

ROSA MARIA 
SAINZ 
MENENDEZ

Programa 
de la 
Investigación 
Biomédica y 
en Ciencias 
de la Salud

Universidad 
de Oviedo

P titulado 
Universitario 
de grado 
superior

13.417,00 9.583,00 0 23.000,00 

COF07-013 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Ciencias

Física BLANCA 
HERNANDO 
gRANDE

Plan 
Nacional de 
I+D

Universidad 
de Oviedo

P Licenciado en 
Física

13.550,00 27.100,00 27.100,00 67.750,00 

COF07-015 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Química

Orgánica e 
Inorgánica

JOSE 
gIMENO 
HEREDIA

Plan 
Nacional de 
I+D+I

Universidad 
de Oviedo

P titulado 
Universitario 
de grado 
superior

11.500,00 23.000,00 23.000,00 57.500,00 

COF07-017 SESPA H o s p i t a l 
Universitario 
Central

Laboratorio 
Oncología 
Quirurgica del 
IUOPA

DOLORES 
CHIARA 
ROMERO

Programa 
promoción 
de la 
investigación 
biomédica y 
en Ciencias 
de la salud

Sespa P titulado 
Universitario 
de grado 
superior

13.550,00 15.808,00 0 29.358,00 

COF07-018 SESPA Huca Metabolismo óseo y 
Mineral

JORgE 
CANNAtA 
ANDIA

Programa de 
promoción 
de la 
investigación 
biomédica y 
en ciencias 
de la salud

Sespa E Congelador -
80C; centrífuga 
refrigerada

16.500,00 0 0 16.500,00 

COF07-019 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Químmica

Química Física y 
Analítica

ALFREDO 
SANZ MEDEL

Plan 
Nacional de 
I+D

Universidad 
de Oviedo

P Personal 
Licenciado

13.417,00 23.000,00 21.083,00 57.500,00 

COF07-020 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Medicina

Morfologia y 
Biología Celular

CARMEN 
RODRIgUEZ 
SANCHEZ

Plan 
Nacional de 
i+D

Universidad 
de Oviedo

P Licenciado 11.500,00 13.417,00 0 24.917,00 

COF07-022 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Medicina

Morfología y 
Biología Celular

JOSE 
MANUEL 
gARCIA 
FERNANDEZ

Plan 
Nacional de 
I+D

Universidad 
de Oviedo

P Licenciado o 
similar

6.814,00 13.627,00 0 20.441,00 



(Continúa)

12336 BOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 144 21-VI-2007

Ref. Organismo Centro Depto. IP Convocatoria 
Origen

Org. Conv. 
origen

Mod. Personal/
Equipo

AYUDA 
2006/€

AYUDA 
2007/€

AYUDA 
2008/€

TOTAL/€

COF07-023 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

EPS 
Ingeniería de 
gijón

Construcción 
e Ingeniería de 
Fabricación

MARIA 
CRIStINA 
RODRIgUEZ 
gONZALEZ

Ayudas 
proyectos 
desarrollo e 
innovación 
tecnológica 
en el Area de 
transportes y 
construcción

Universidad 
de Oviedo

P Licenciado o 
Ingeniero

5.750,00 19.167,00 0 24.917,00 

COF07-027 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
geología

geología FRANCISCO 
JAVIER 
ALVAREZ 
PULgAR

Consolider-
Ingenio 2010

Universidad 
de Oviedo

E Equipamiento-
Resistivity 
Imaging 
System

46.581,00 0 0 46.581,00 

COF07-031 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Química

Química Física y 
Analítica

JOSE 
IgNACIO 
gARCIA 
ALONSO

Plan 
Nacional de 
I+D+I

Universidad 
de Oviedo

P Licenciado 5.750,00 23.000,00 17.250,00 46.000,00 

COF07-033 SERVICIO 
REgIONAL DE 
INVEStIgACION y 
DESARROLLO Ag

S e r v i c i o 
Regional de 
Investigación

Nutrición Animal, 
Pastor y Forrajes

ADELA 
MARtINEZ 
FERNANDEZ

Plan 
Nacional de 
I+D

S e r v i c i o 
Regional de 
Investigación

P titulado 
Universitario 
de grado 
superior

7.837,00 23.510,00 13.714,00 45.061,00 

COF07-034 SERVICIO 
REgIONAL DE 
INVEStIgACION y 
DESARROLLO Ag

Serida tecnología de los 
Alimentos

ANNA MARIA 
PICINELLI 
LOBO

Programa 
Nacional de 
Recursos y 
tecnología

Serida E Equipamiento 
científico 
tecnológico

23.134,00 0 0 23.134,00 

COF07-038 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Medicina

Bioquímica y 
Biología Molecular

SOFIA 
RAMOS 
gONZALEZ

Programa 
Nacional 
I+D+I

Universidad 
de Oviedo

P Licenciado 13.417,00 9.583,00 0 23.000,00 

COF07-039 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de 
Biología

Biología Molecular EULALIA 
VALLE 
gARAy

FIS 2006 Universidad 
de Oviedo

P Licenciado 11.500,00 11.500,00 0 23.000,00 

COF07-040 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

EPtS 
Ingenieros

Ingeniería Eléctrica JUAN 
ANtONIO 
MARtIN 
RAMOS

Plan 
Nacional de 
I+D+I

Universidad 
de Oviedo

E Equipamiento 
científico 
tecnológico

22.876,00 0 0 22.876,00 

COF07-041 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

EPSI 
Industriales

D.I.E.E.C.S. FERNANDO 
NUÑO 
gARCIA

Plan 
Nacional de 
iI+D

Universidad 
de Oviedo

P Ingeniero  7.667,00 23.000,00 17.250,00 47.917,00 

tOtALES 298.062 298.347 119.397 715.806

ANExO II

Ayudas denegadas

Ref. Organismo Centro Depto. IP Causas

COF07-003 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Química Química Orgánica e Inorgánica MIgUEL ANgEL RUIZ ALVAREZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-007 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Química Química Física y Analítica JOSE JAVIER BORgE ALVAREZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-008 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Ciencias Física JAIME FERRER RODRIgUEZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-009 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Medicina Biología Funcional SEgUNDO gONZALEZ RODRIgUEZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-010 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Química Química Física y Analítica SANtIAgO gARCIA gRANDA No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-014 SESPA FRANCISCO ORtEgA SUAREZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-016 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Instituto Universitario de 
Biotecnología de Asturias

Bioquímica y Biología Molecular FRANCISCO PARRA FERNANDEZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-021 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Ciencias Física FRANCISCO JAVIER CUEVAS MAEStRO No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-024 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

EPSIIg Energía EDUARDO BLANCO MARIgOtA No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-025 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de CC Económicas y 
Empresariales

Economía Aplicada ANA MARtA gUILLEN RODRIgUEZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-026 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Biología Biología Funcional EVA gARCIA VAZQUEZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva
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Ref. Organismo Centro Depto. IP Causas

COF07-028 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de CC Económicas y 
Empresariales

Economía Aplicada RODOLFO gUtIERREZ PALACIOS No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-029 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de geología geología MANUEL PRIEtO RUBIO No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-030 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Biología Biología de Organismos y Sistemas BELEN FERNANDEZ MUÑIZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-032 SERVICIO 
REgIONAL DE 
INVEStIgACION y 
DESARROLLO Ag

Serida Fruticultura ENRIQUE DAPENA DE LA FUENtE No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-035 SERVICIO 
REgIONAL DE 
INVEStIgACION y 
DESARROLLO Ag

Serida Sistemas de Producción Animal KOLDO OSORO OtADUy No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-036 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Facultad de Biología BOS JOSE LUIS ACUÑA FERNANDEZ No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

COF07-037 UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Escuela de Magisterio Ciencias de la Educación JOSE CECCHINI EStRADA No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

— • —

RESoLUCIóN de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convoca-
toria pública de concesión de ayudas para la adquisición 
de equipamiento científico-tecnológico durante el año 
2007.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas para la adquisición de equipa-
miento científico-tecnológico durante el año 2007.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de gobierno del Principado de As-
turias en reunión celebrada el día 28 de diciembre de 2006 
autorizó un gasto por importe de 1.800.000 euros con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado 
de gastos de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos generales para 2007, para hacer frente a las obligaciones 
económicas que se deriven de la concesión de ayudas para la 
adquisición de equipamiento científico-tecnológico durante el 
año 2007, contabilizándose el documento contable “A” CON-
tA 2007 1500000842.

Segundo.—Mediante Resolución de 29 de diciembre de 
2006 (BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 
de enero de 2007), se aprobaron las bases y se convocaron 
ayudas para adquisición de equipamiento científico-tecnológi-
co con el objeto de potenciar el crecimiento y la actualización 
del equipamiento vinculado a actividades de I+D+I, para su 
utilización por grupos de investigación.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Co-
misión de Evaluación y Selección, constituida de conformidad 
con lo previsto en la base 7.1 de las que rigen la convocato-
ria, en su sesión celebrada el día 19 de abril de 2007, formuló 
propuesta de adjudicación de ayudas en función de los crite-
rios que se recogen en la base 7.1 de las que rigen  la citada 
convocatoria.

Vistos:

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

—

Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos generales para 2007.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen general de Concesión de Subvenciones del 
Principado de Asturias.

Bases de la convocatoria.

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se confi-
gura a dicha fundación como entidad colaboradora del 
Principado de Asturias en la realización de funciones 
derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas 
que financien los proyectos de investigación y demás 
actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de 
Ciencia, tecnológica e Innovación del Principado de 
Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder ayudas para la adquisición de equipa-
miento científico-tecnológico durante el año 2007 a las solici-
tudes que se relacionan en el anexo I de la presente Resolu-
ción y por los importes señalados.

Segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se re-
lacionan en el  anexo II de la presente Resolución por los mo-
tivos que en el mismo se señalan.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas y que as-
ciende a un total de 1.800.000 euros, será transferido a la 

—

—

—

—

—

—

—
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FICyt, en los términos estipulados en la base 9 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades 
beneficiarias, en su condición de entidad colaboradora y en 
los términos del contrato suscrito, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la 
Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales para 2007.

Cuarto.—El procedimiento del pago a las entidades bene-
ficiarias y la justificación de las ayudas se realizarán en función 
de las especificaciones recogidas en la  base 10 de las que rigen 
la convocatoria.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 

contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.342.

Anexo I 

CONCESIóN DE AyUDAS PARA LA ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENtO CIENtíFICO-tECNOLógICO DURANtE 2007

REFERENCIA EQUIPO ENTIDAD BENEFICIARIA CENTRO/DPTO. INVESTIGADOR PRINCIPAL PRECIO 
EQUIPO

AYUDA 
CONCEDIDA

EQUIP07-01 ADQUISICIóN DE SIStEMA DE 
FERMENtACIóN MULtIPLE SIxFORS

CONSEJO SUPERIOR 
DE INVEStIgACIONES 
CIENtIFICAS

IPLA MIgUEL ANgEL ALVAREZ 
gONZALEZ 84.966,00 € 64.966,00 €

EQUIP07-03 ESPECtROFOtOMEtRO 
FtIR-MICROSCOPIA-IMAgEN

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO QUIMICA FISICA y ANALItICA MARtA ELENA DIAZ gARCIA 72.500,00 € 105.131,03 €

EQUIP07-04
ADQUISICION DE SIStEMA DE 
MICROSOLDADURA LASER StARWELD 
SELECt DE ROFIN-BAASEL

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

CONStRUCCION E INgENIERIA 
DE FABRIACION

JOSE EStEBAN FERNANDEZ 
RICO 91.408,00 € 84.000,00 €

EQUIP07-07 ADQUISICIóN DE HARWARE DE 
ANALISIS MULtIESPECtRAL IR

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

INg. ELECtRICA, ELECtRONICA 
DE COMP. y SIStEMAS 99.318,24 € 96.167,45 €

EQUIP07-09 ADQUISICIóN DE SIStEMA DE 
DIgEStION POR MICROONDAS

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

INgENIERIA QUIMICA 
y tECNOLOgIA DEL 
MEDIOAMBIENtE

MARIA ELENA MARAÑON 
MAISON 69.944,52 € 67.725,59 €

EQUIP07-12
ADQUISICION DE MALLS DEtECtOR 
LASER MULtIANgULO DE DISPERSION 
DE LUZ

CONSEJO SUPERIOR 
DE INVEStIgACIONES 
CIENtIFICAS

IPLA PAtRICIA RUAS MADIEDO 89.500,00 € 69.500,00 €

EQUIP07-13 ADQUISICIóN CROMAtOgRAFO IONICO
CONSEJO SUPERIOR 
DE INVEStIgACIONES 
CIENtIFICAS

INCAR MIgUEL ANgEL MONtES 
MORAN 71.813,00 € 56.813,00 €

EQUIP07-14 ADQUISICIóN EQUIPO DE ADSORCION 
DE VAPOR DE AgUA EN SóLIDOS

CONSEJO SUPERIOR 
DE INVEStIgACIONES 
CIENtIFICAS

INCAR JUAN MANUEL DIEZ tASCON 85.231,00 € 72.446,00 €

EQUIP07-15
ADQUISICIóN MICROSCOPIO 
ELECtRONICO DE tRANSMISIóN DE 100 
KV CON CAMARA DIgItAL

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

MORFOLOgIA y BIOLOgIA 
CELULAR

MARIA JOSEFA RODRIgUEZ 
COLUNgA 239.486,62 € 222.000,00 €

EQUIP07-16
ADQUISICION DIVERSO EQUIPAMIENtO 
CIENtIFICO PARA INVEStIgACIóN 
ONCOLOgICA

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

BIOQUIMICA y BIOLOgIA 
MOLECULAR

xOSE ANtON SUAREZ 
PUENtE 156.798,36 € 136.028,17 €

EQUIP07-19 ADQUISICIóN ANALIZADOR 
ELEMENtAL C-H-N-O-S

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

QUIMICA ORgANICA E 
INORgANICA

JOSE RUBEN gARCIA 
MENENDEZ 85.000,00 € 82.303,45 €

EQUIP07-21
ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENtO 
PARA PROtEOMICA (ESCANER 
FLOURESCENtE PARA gELES)

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

BIOQUIMICA y BIOLOgIA 
MOLECULAR LUIS MARIA SANCHEZ PEREZ 260.000,00 € 110.432,00 €

EQUIP07-23 ADQUISICION DIFRACAtOMEtRO DE 
RAyOS x DE POLVO CSIC INCAR RAMON tORRECILLA SAN 

MILLAN 159.000,00 € 130.000,00 €

EQUIP07-24
ADQUISICIóN DE P/ACE MDQ 
MOLECULAR CHARACtERIZAtIóN 
SyStEM

SESPA HOSPItAL CENtRAL DE 
AStURIAS CARLOS LOPEZ LARREA 99.724,00 € 93.200,00 €

EQUIP07-25

ADQUISICIóN DE SIStEMA COMBINADO 
DE AtAQUE PARA gRABADO EN 
LAMINAS DELgADAS DEStINADAS 
A LABORAtORIO DE SERVICIOS 
CIENtIFICO-tECNICOS DE USO COMUN 
D ELA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO FISICA JOSE MARIA ALAMEDA 

MAEStRO 253.460,00 € 69.695,62 €
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REFERENCIA EQUIPO ENTIDAD BENEFICIARIA CENTRO/DPTO. INVESTIGADOR PRINCIPAL PRECIO 
EQUIPO

AYUDA 
CONCEDIDA

EQUIP07-26 ADQUISICIóN BANCO gERMOPLASMA 
RAZAS AUtOCtONAS

CONSEJERíA DE MEDIO 
RURAL y PESCA SERIDA CARLOS OLEgARIO 

HIDALgO ORDOÑEZ 118.454,72 € 102.116,14 €

EQUIP07-29 ADQUISICIóN ANALIZADOR DE 
tExtURA DE ALIMENtOS

CONSEJERíA DE MEDIO 
RURAL y PESCA SERIDA KOLDO OSORO OtADUy 72.469,29 € 62.473,53 €

EQUIP07-30 ADQUISICIóN DE ANALIZADOR 
AUtOMÁtICO DE FRAgMENtOS DE ADN

CONSEJERíA DE MEDIO 
RURAL y PESCA SERIDA JUAN JOSE FERREIRA 

FERNANDEZ 837.652,00 € 70.110,17 €

EQUIP07-35 ADQUISICIóN SIStEMA DE 
HOLOgRAFíA ACúStICA

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

EtS. INBENIEROS 
INDUStRIALES

CARLOS SANtOLARIA 
MORROS 122.820,22 € 104.891,85 €

ANExO II

Solicitudes denegadas

REFERENCIA ENTIDAD SOLICITANTE EQUIPO DPTO. MOTIVO DENEGACIÓN

EQUIP07-02
CONSEJO SUPERIOR 
DE INVEStIgACIONES 
CIENtIFICAS

ADQUISICIóN DE SIStEMA DE gENERACION DE 
VAPORES y ANALISIS DE gASES POR ESPECtROMEtRIA 
DE MASAS

INCAR No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-05 UNIVERSIDAD DE OVIEDO ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENtO PARA 
CROMAtOgRAFIA LIQUIDA IUOPA No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva

EQUIP07-06 UNIVERSIDAD DE OVIEDO ADQUISICIóN EQUIPO CIENtIFICO DIVERSO: PUEStO 
DE CODIFICACIóN, MAgNEtOSCOPIO  EtC

CONStRUCCION 
E INgENIERIA DE 
FABRIACION

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-08 UNIVERSIDAD DE OVIEDO ADQUISICIóN DE SIStEMA CONDUCtUAL 
COMPUtERIZADO PSICOLOgíA No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva

EQUIP07-10 UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ADQUISICION DE SIStEMA DE ALMACENAMIENtO 
EN RED PARA EL CLUStER DE MODELIZACIóN DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

INFORMÁtICA No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-11 HOSPItAL CENtRAL DE 
AStURIAS

ADQUISICIóN SISStEMA DE CUANtIFICACION-
SECUENCIACION SStEPONE/ABI PRISM 3130+CONtRAtO 
MANtENIMIENtO 3 AÑOS

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-17 UNIVERSIDAD DE OVIEDO ADQUISICION ANALIZADOR gENEtICO APPLIED 
BIOSyStEMS 3130xL

BIOLOgIA 
FUNCIONAL

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-18 UNIVERSIDAD DE OVIEDO ADQUISICION ICP-MS QUIMICA FISICA y 
ANALItICA

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-20 UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ADQUISDICIóN ANALIZADOR DE DIStRIBUCIóN 
DE tAMAÑO DE PARtICULAS EN EL RANgO 
SUBMICFRONICO

FISICA No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-22
CONSEJO SUPERIOR 
DE INVEStIgACIONES 
CIENtIFICAS

ADQUISICION SIStEMA REACtIVO A ELEVADA PRESION 
y tEMPERAtURA INCAR No alcanzar la prioridad impuesta 

por la concurrencia competitiva

EQUIP07-27 SERIDA
ADQUISICIONSIStEMAS DE INCUBACION, 
MANtENIMIENtO y MONItORIZACIóN MOCROSCóPICA 
DE EMBRIONES y CÉLULAS tRONCALES

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-28 SERIDA
ADQUISICION SIStEMA INtEgRADO DE PROCESO PARA 
LA CRIODESECACION y CONSERVACIóN DE MUEStRAS 
A LARAgO PLAZO (SARtORIUS S.A.)

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-31 SERIDA

ADQUISICION MICROSCOPIO VERtICAL DE CONtRAStE 
DE FASES, CAMPO OSCURO y FLOURESCENCIA; 
MICROSCOPIO CON CONtRAStE DE FASES; CÁMARA 
DIgItAL ADAPtABLE A AMBOS MICROSCOPIOS

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-32 SERIDA
ADQUISICIóN DE SIStEMA DE CROMAtOgRAFIA 
DE LIQUIDOS DEtECtORES DE MASAS, INDICE DE 
REFRACCIóN y FLOURESCENCIA.

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-33 SERIDA
ADQUISICIóN DE UNIDAD FUNCIONAL 
CROMAtOgRÁFIA NUEVO EDIFICIO MULtIDISCIPLINAR 
DE LABORAtORIOS gRADO

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-34 SERIDA ADQUISICIóN ANALIZADOR NIRS No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

EQUIP07-36 UNIVERSIDAD DE OVIEDO FUENtE DE ALIMENtACIóN tRIFÁSICA DE CORRIENtE 
ALtERNA y ACCESORIO

INg. ELECtRICA, 
ELECtRONICA DE 
COMP. y SIStEMAS

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva
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REFERENCIA ENTIDAD SOLICITANTE EQUIPO DPTO. MOTIVO DENEGACIÓN

EQUIP07-37 UNIVERSIDAD DE OVIEDO UN gRAVíMEtRO y DOS SONDAS 
ELECtROMAgNÉtICAS

ExPLOtACIóN y 
PROSPECCION DE 
MINAS

No alcanzar la prioridad impuesta 
por la concurrencia competitiva

— • —

RESoLUCIóN de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el quinto 
plazo de la convocatoria pública de ayudas a empresas pa-
ra la incorporación de personal titulado universitario en 
actividades de I+D+I durante el período 2005-2007.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública para la concesión de ayudas a empresas para la incor-
poración de personal titulado universitario en actividades de 
I+D+I durante el período 2005-2007. 

Antecedentes administrativos 

Primero.—El Consejo de gobierno del Principado de As-
turias en reunión celebrada el día 21 de abril de 2005 autorizó 
un gasto plurianual con destino a la convocatoria pública de 
concesión de ayudas a empresas para la incorporación de per-
sonal titulado universitario en actividades de I+D+I por im-
porte global máximo de 450.000 euros, financiados con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000 conforme a 
la siguiente distribución por anualidades: 

Presupuesto 2005:  50.000 euros.

Presupuesto 2006:  200.000 euros.

Presupuesto 2007:  200.000 euros.

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación 
y Ciencia, de fecha 27 de abril de 2005 (BOPA de 12 de mayo 
de 2005), se aprobó la convocatoria pública de concesión de 
ayudas a empresas para la incorporación de personal titulado 
universitario en actividades de I+D+I en el período 2005-
2007, contabilizándose el documento contable “A” CON-
tA2005 1500001423. 

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de 
adjudicación de ayudas en función del expediente y del infor-
me emitido por la Comisión de evaluación y selección, consti-
tuida de conformidad con lo establecido en la base 7.3 de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 30 de 
marzo de 2007. 

Cuarto.—Con fecha 25 de mayo de 2007, la Intervención 
Delegada fiscalizó el gasto de conformidad. 

Vistos: 

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias. 

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; y Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico del Principado de Asturias. 

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias. 

—

—

—

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos generales para 2007. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones y Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el Régimen general de Concesión de Subven-
ciones del Principado de Asturias. 

Bases de la Convocatoria. 

Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre 
la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura a dicha Fundación como Entidad Colabora-
dora del Principado de Asturias en la realización de 
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones 
y ayudas que financien los proyectos de investigación y 
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan 
de I+D+I o Plan de Ciencia tecnológica e Innovación 
del Principado de Asturias. 

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder el quinto plazo de la convocatoria 
pública de ayudas a empresas para la incorporación de per-
sonal titulado universitario en actividades de I+D+I durante 
el período 2005-2007, a las solicitudes que se relacionan en el 
anexo I de esta Resolución y por los importes señalados. 

Segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se re-
lacionan en el anexo II de esta Resolución, por los motivos 
que en el mismo se especifican. 

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas asciende 
a un máximo global de 62.056 euros, que se financiará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000 de 
los vigentes presupuestos. Dicho importe será transferido a la 
FICyt, en los términos estipulados en la base 10 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las empresas 
beneficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Cola-
boradora y en los términos del contrato suscrito. 

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 

—

—

—

—
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la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as pueda 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, 28 mayo 2007.—El Consejero de Educación y 
Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.347.

Anexo I 

CONCESIóN DE AyUDAS A EMPRESAS PARA LA INCORPORACIóN DE PERSONAL tItULADO UNIVERSItARIO EN ACtIVIDADES I+D+I (5.ª FASE)

REF. EMPRESA TÍTULO Duración meses Total Ayuda 2007

ItE05-48 AStURFEItO SL OPtIMIZACIóN tECNOLOgICA DE LA ACtIVIDAD PRODUCtIVA 12 7.500

ItE05-49 tREELOgIC SL SMARtIK, EtIQUEtAS INtELIgENtES 12 9.000

ItE05-50 BIOENERgy NORtH ESPAÑA DESARROLLO E IMPLEMENtACIóN DE UNA PILA DE óxIDOS SóLIDOS (SOFC) DE 51 KW 
ALIMENtADA CON BIOCOMBUStIBLES

12 9.000

ItE05-51 tESIS tELEMEDICINA SL SIStEMA DE tELEASIStENCIA y MONItORIZACIóN DOMICILIARIA 
MULtIESPECIALIDAD

12 7.500

ItE05-53 PISA PROyECtOS DE INNOVACION SL CREACIóN DE UNA UNIDAD DE VIgILANCIA tECNOLógICA 11 7.056

ItE05-55 DSI PLUS INDUStRIALIZACIóN DE SIStEMA DE INSPECCIóN DE DESBAStES EN COLADA 
CONtINUA

12 9.000

ItE05-56 IMAgINE800 SL EStUDIO DISEÑO E IMPLEMENtACIóN DE VARIOS MóDULOS DE PASARELA ENtRE LOS 
SERVICIOS MULtIMEDIA INtERACtIVAS ACCESIBLES POR VIDEOtELEFONíA

9 6.750

ItE05-57 E2000 FINANCIAL INVEStMENtS SA PRAVIA PLAtAFORMA DE RECURSOS DE ACCESO VIRtUAL A LA INFORMACIóN DEL 
SECtOR ASEgURADOR

10 6.250

tOtAL 62.056

Anexo II 

AyUDAS DENEgADAS

REF. EMPRESA TÍTULO Duración meses

ItE 05-52 AStUR yANS FOOD SLNE PLANtA ENVASADORA EN AtMóSFERA CONtROLADA 
DE PLAtOS PREPARADOS AStURIANOS

No alcanzar los 31 puntos establecidos como umbral mínimo, debido a 
la concurrencia competitiva y las disponibilidades presupuestarias de la 
convocatoria para este 5.º plazo.

ItE 05-54

ItE O5-54B

APLICACIONES DE CONtROL y 
AUtOMAtIZACIóN SA

SIStEMA AUtOMÁtICO PARA ANÁLISIS 
tERMOgRÁFICO DE COK

No alcanzar los 31 puntos establecidos como umbral mínimo, debido a 
la concurrencia competitiva y las disponibilidades presupuestarias de la 
convocatoria para este 5.º plazo.ALARMA DE CONFINAMIENtO DE tRABAJORES EN 

ZONA SEgURA

ItE 05-58 E2000 FINANCIAL INVEStMENtS 
SA

PRAVIA No alcanzar los 31 puntos establecidos como umbral mínimo, debido a 
la concurrencia competitiva y las disponibilidades presupuestarias de la 
convocatoria para este 5.º plazo.

ItE 05-59 DSI PLUS INDUStRIALIZACIóN DE SIStEMA DE INSPECCIóN DE 
DESBAStES EN COLADA CONtINúA

No alcanzar los 31 puntos establecidos como umbral mínimo, debido a 
la concurrencia competitiva y las disponibilidades presupuestarias de la 
convocatoria para este 5.º plazo.

— • —

RESoLUCIóN de 11 de junio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convoca-
toria pública de 188 plazas para asistir a cursos de lengua 
inglesa en el extranjero, durante los meses de julio, agosto 
y septiembre del año 2007, destinadas a estudiantes matri-
culados en 2.º curso de Bachillerato, 2.º curso de Ciclos 
Formativos de grado medio de la Formación Profesional 
Específica, Ciclos Formativos de grado superior de la For-
mación Profesional Específica y enseñanzas oficiales uni-
versitarias de primero, segundo y tercer ciclo.

Por Resolución de fecha 1 de marzo de 2007 de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, publicada en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias el día 23 de marzo de 
2007, con rectificación de errores publicada el 30 de marzo 
de 2007, se aprobó la convocatoria pública de 188 plazas para 
asistir a cursos de lengua inglesa en el extranjero, durante los 

meses de julio, agosto y septiembre del año 2007, destinadas 
a estudiantes matriculados en 2.º curso de Bachillerato, 2.º 
curso de Ciclos Formativos de grado medio de la Formación 
Profesional Específica, Ciclos Formativos de grado superior 
de la Formación Profesional Específica y enseñanzas oficiales 
universitarias de primero, segundo y tercer ciclo.

A la vista de las solicitudes presentadas, la Dirección ge-
neral de Universidades e Innovación tecnológica formuló 
propuesta de adjudicación de las plazas convocadas, reserva 
priorizada y denegación en función del informe emitido por la 
Comisión técnica de Selección, constituida de conformidad 
con lo establecido en la base 8.ª del anexo I de las que rigen 
la convocatoria, en su sesión celebrada el día 16 de mayo de 
2007, acompañando acta levantada de la citada Comisión.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
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Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye en su 
artículo 2.3 a la Consejería de Educación y Ciencia las fun-
ciones relativas a la enseñanza secundaria y universitaria. Por 
su parte, el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, dispone que los titulares de las Consejerías, para 
la decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar 
Resoluciones.

En su virtud, y de acuerdo con las bases de la 
convocatoria,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar las 188 plazas para asistir a cursos 
de lengua inglesa en el extranjero, durante los meses de julio, 
agosto o septiembre del año 2007, a las personas que figuran 
en el anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Establecer, a los efectos previstos en la base 9.ª 
de las que rigen la convocatoria, lista de reserva priorizada 
que se relaciona en el anexo II a la presente Resolución y que 
operará para las vacantes que pudieran producirse.

Tercero.—Denegar las solicitudes de plaza que se rela-
cionan en el anexo III por los motivos que en el mismo se 
especifican.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó 
la Resolución en el plazo de un mes contado desde el día si-
guiente de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los/las interesados puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—El Consejero de 
Educación y Ciencia (en funciones), José Luis Iglesias 
Riopedre.—10.568.

Anexo I

PLAZAS ADJUDICADAS A EStUDIANtES UNIVERSItARIOS

MARíA tERESA ÁLVAREZ-NAVA tORREgO 71.676.099-A

SILVIA SUÁREZ SUÁREZ 53.547.187-J

BEAtRIZ SINOVA FERNÁNDEZ 71.892.671-F

COVADONgA HUIDOBRO FERNÁNDEZ 53.545.556-S

REBECA MENÉNDEZ MARINO 53.547.330-H

ANA BLANCO SUÁREZ 71.896.474-S

ALBA PRADO ÁLVAREZ 71.657.455-N

ANgEL ANtONIO tORRES PÉREZ 53.532.868-t

JOSE PABLO BERROS FOMBELLA 53.506.556-t

ELSA MARíA PIEDRA gONZÁLEZ 47.055.469-E

NEREA gUADALUPE FERNÁNDEZ 71.638.266-M

ANDREA ORtEgA FREIJE 53.538.114-W

ANA FERNÁNDEZ gARCíA 71.667.719-H

gRACIELA CAStELLANOS RIERA 53.533.772-F

LAURA tAMAyO IgLESIAS 71.670.671-A

ANDRÉS gARCíA BARtOLOMÉ 53.542961-L

DANIEL EZAMA gONZÁLEZ 32.887.279-Q

BORJA RODRígUEZ CUENCA 53.550.535-A

JUAN gARCIA PRIEtO 10.900.477-H

PAtRICIA gUERRA ROBLES 53.559.933-V

LUIS FERNANDO MELgAR DEL POZO 53.557.535-B

MARíA LAFUENtE gUtIERREZ 53.648.118-C

ALBERtO gUDE REDONDO 71.891.197-M

Mª ELENA góMEZ góMEZ 71.889.439-H

MARIELA yVANCA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 71.644.687-D

LUCíA MONtEJO ARNAIZ 71.890.137-A

MIRIAM FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 71.518.644-W

CRIStINA MARtIN gARCíA 71.661.318-B

OMAR tEStóN RIOS 53.554.611-P

AíDA BÁRBARA PARRALES gARCíA 71.673.125-L

MARíA SECADES FONSECA 71.652.965-F

ALEJANDRA LóPEZ PÉREZ 53.528.239-V

CARMEN VIESCA ÁLVAREZ 71.770.903-R

JUAN VALDÉS ESCALONA 71.656.340-R

DAVID BRAVO BERgUÑO 71.667.893-P

JUAN PABLO ALONSO PELAÉZ 71.670.119-A

ELENA PÉREZ RUIZ 53.647.222-K

PAtRICIA DíAZ PONCELA 09.390.885-P

ALBA gABARRI FANJUL 71.665.911-g

LUCíA NIEtO FERNÁNDEZ 53.518.068-N

JAVIER IgLESIAS BAZ 71.676.248-Z

LUCAS CAMPO VERNAy 71.886.382-C

BELEN PÉREZ DíAZ 71.667.166-V

JESSICA VItOS FALEAtO 71.895.919-N

JESúS SÁNCHEZ SANZO 09.426.365-E

SILVIA FERNÁNDEZ MANtEROLA 53.548.564-x

MARtA DIEZ CAStELLNOU 76.959.157-F

LUCíA CAtELO gARCíA 53.539.132-P

JIMENA MENÉNDEZ ARROyO 09.436.663-Q

SARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 71.670.130-Z

SERgIO BOUSOÑO RODRígUEZ 10.881.356-x

MARíA ELENA SUÁREZ VIVAS 71.667.562-E

RODRIgO QUINtANA ÁLVAREZ 09.417487-E

DAVID SIERRA RODRígUEZ 71.639.902-P

ADELA PÉREZ FERNÁNDEZ 53.546.117-R

AARóN gARCIA LóPEZ-LAgO 11.440.931-H

ANtONIO SÁNCHEZ PARAJA 53.536.377-J

CAtALINA FIEStAS tARtIERE 71.670.330-F

ANDREA MARíA ARtIME ARtIME 71.898.288-N

ADRIÁN gONZÁLEZ LóPEZ 53.534.636-C

EStHER AZCANO VALDÉS 72.081.621-N

PABLO PÉREZ gARCíA 72.065513-g

RUt FANJUL ORtIZ 71.663.106-M

AItOR PELAEZ PEÑA 53.527.924-R

DANIEL MENÉNDEZ PÉREZ 71.659.805-Q

VICENtE PORRAS SIERRA 53.544.154-Q

LARISA CUEStA IgLESIAS 71.664.491-x

CARMEN ÁLVAREZ MORADIELLOS 71.667.083-A

JAVIER VAL ÁLVAREZ 11.445.686-N

MARíA RODRígUEZ gARCíA 71.661.129-y

LAURA LóPEZ PRADO 09.427.664-x

PAtRICIA NOVO gARCIA 71.658.734- A

MARIA NIÑO gONZÁLEZ 71.653.492-M

MARíA ANA ESCOtEt PANDAVENES 71.657.473-F

SUSANA MORÁN SUARÉZ 71.636.147-W

JULIA RIONDA RODRígUEZ 71.879.638-S

gONZALO ABASCAL RUIZ 71.666.359-S
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CARMEN DE HOyOS gONZÁLEZ 71.665.849-B

SONIA HERNÁNDEZ gARCíA 71.893.394-V

NAtALIA gONZÁLEZ RODRígUEZ 71.661.097-C

LAURA FRIERA MUÑIZ 53.554.162-L

MAURO ARIZNAVARREtA RODRígUEZ-SIERRA 0.943.739-B

MAURO MUÑIZ MENÉNDEZ 53.547.248-M

Mª ANgELES MADRIgAL gUtIERREZ 71.643.468-D

MARIO MERCURIO MARtíNEZ PELÁEZ 53.553.935-E

OLAyA FERNÁNDEZ gONZÁLEZ 71.665.506-J

PAULA RIOPEDRE VALLEDOR 53.517.537-x

ISABEL MUÑIZ MONtALVO 11.084.643-t

RAFAEL MARtíNEZ tOMÁS 53.543.861-E

LEIDy JOHANNA CORDOBA UMAÑA x-5780146-Q

EDUARDO gARCíA DíAZ 53.554.158-S

MARíA MARtíNEZ LóPEZ 76.959.150-t

ALFREDO PÉREZ MARtíNEZ 71.650.462-B

MARíA PARDO MUERZA 71.888.988-g

HECtOR IgLESIAS FERNÁNDEZ 53.534.857-B

ALEJANDRA HERAS LóPEZ 53.551.909-C

VERóNICA IgLESIAS RODRígUEZ 71.897.813-C

DAVINIA IgLESIAS PUENtES 53.552.968-K

JESúS ÁLVAREZ RODRígUEZ 71.661.014-y

MARtA CORtÉS tORRE 32.887.328-L

ROSA MARíA ANtUÑA NUÑO 53.534.498-C

RAQUEL CABAÑEROS CEMBRANOS 71.665.569-F

CARLOS HERNÁNDEZ-VAQUERO PANIZO 71.889.678-g

EStEFANíA MAyOR gARCíA 76.953.657-g

FERNANDO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ 53.552.179-Z

PABLO MENÉNDEZ RODRígUEZ 11.434.701-K

ROBERtO LóPEZ RIESgO 71.881.536-g

NOELIA SUÁREZ PENELAS 44.460.185-N

EStEFANíA CAROU gARCíA 71.890.201-K

MARIA CAStELLANO gONZÁLEZ 71.648.110-M

BELÉN gONZÁLEZ QUIRóS 32.890.194-x

IRENE LóPEZ RODRígUEZ 53.534.615-E

MARíA FERNÁNDEZ gARCíA 53.515.668-g

CRIStINA PRENDES DE DIEgO 53.548.994-A

BORJA SANtIAgO CHÁVARRI 09.447.419-P

PLAZAS ADJUDICADAS A EStUDIANtES DE BACHILLERAtO y 
FORMACIóN PROFESIONAL

SILVIA MARtíNEZ VELASCO 71.900.272-H

RAQUEL gARCíA gARCíA 71.897.224-y

SARA LóPEZ RODRígUEZ 53.649.380-V

JOSE ANtONIO MAgADAN HERES 71.892.099-x

CARMEN FEItO PÉREZ 76.944.700-V

ALBERtO BALLEStEROS tOLOSANA 71.666.518-J

ALBERtO JONAS MURIAS SUÁREZ 71.651.875-K

SARAH BARNES MARAÑóN 53.647.099-J

CRIStINA gARCíA APARICIO 71.900.325-W

JOSE MANUEL SINOVA FERNÁNDEZ 71.892.672-P

SARA SANCHEZ MONCAyO 71.660.822-K

gUILLERMO gONZÁLEZ ZAPICO 71.898.667-t

SARA FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 71.893.180-x

ANgELA góNZALEZ gARCíA DE VEgA 71.676.972-W

DIANA FERNÁNDEZ gARCíA 53.676.735-W

MARIO CABALLERO ÁLVAREZ 71.661.489-K

ADRIÁN ALONSO SÁNCHEZ 53.646.826-Q

SILVIA gONZÁLEZ MARtíNEZ 53.558.457-J

ANA MÉNDEZ CIVIEtA 71.674.478-S

ANDRÉS DíAZ ORDóÑEZ 71.660.874-g

PAtRICIA CABALLERO gARCíA 53.648.258-E

PAULA ORDóÑEZ gONZÁLEZ 71.677.953-V

JUAN PÉREZ REDONDAS 71.649.462-t

MARA RODRígUEZ RODRígUEZ 53.647.224-t

CLARA MEDIALDEA CARRERA 53.676.372-F

IRENE BLANCO PÉREZ 53.528.506-P

NEREA gARCíA gONZÁLEZ 53.557.294-t

FERNANDO gARCíA gONZÁLEZ 53.647.257-x

FANg yI CHEN CHEN 71.906.863-P

CRIStINA ROMÁN DíAZ 71.677.669-D

HUgO PÉREZ LAgAR 71.663.239-t

JUAN CORDERO MAgDALENA 71.668.601-A

NEStOR IVAN LACASA ALONSO 71.667.784-Z

NURIA gARCíA ÁLVAREZ 71.675.304-J

MAgALI RODRígUEZ PRIDA 71.672.327-A

ADRIÁN BIARJE LóPEZ 53.552.278-K

ISABEL gARCíA gONZÁLEZ 71.677.978-L

PABLO LARRACELEtA gARCíA 71.672.758-C

BEAtRIZ PEREDA NOVAL 71.899.168-H

ANDREA PARDIÑAS DíAZ 53.645.174-C

ALEJANDRO CERNUDA gARCíA 53.649.774-C

CLAUDIA gARCíA DíAZ 71.675.489-Z

BEAtRIZ DíAZ FERNÁNDEZ 71.674.956-x

NURIA ORtIZ PÉREZ 53.541.519-A

CRIStINA MAgADAN ÁLVAREZ 71.655.998-g

SILVIA gALÁN VALLINA 71.646.848-P

CLAUDIA gONZÁLEZ gARCíA 71.896.565-Z

CRIStINA FERNÁNDEZ CUEStA 53.554.105-P

MARIA JOVELLANOS QUIRóS 53.647.197-L

LAURA MENÉNDEZ ARDUENgO 53.558.481-Z

MAtEO RECIO POO 71.664.799-L

AMAL HALABI ALONSO 71.656.552-y

ANtONIO FIDALgO BERMEJO 53.555.784-P

MARtA VALLE VALLINAS 15.505942-D

CARLA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 71.674.565-x

MARtA ROBLA tOURíS 53.646.722-g

DANIEL VÁZQUEZ DE LA CAMPA 71.895.498-M

JAVIER PÉREZ-LANDALUCE UNCILLA 71.675.188-N

ALFONSO COyA tEStóN 53.557.119-D

ABIgAIL MUÑIZ gARCíA 71.657.470-g

PRISCILA DAHIANA CóRDOBA UMAÑA x-6089.866-H

ALBA CAStAÑóN RODRígUEZ 53.553.237-Z

DAVID NAVES MENDEZ 71.675.476-R

HÉCtOR ANDRÉS MAyOR 71.879.155-S

ALBA MARtíNEZ FEItO 71.673.161-D

CRIStINA SUÁREZ-LLEDO ORtEA 53.550.889-N

MIgUEL gONZÁLEZ LóPEZ 53.646.940-S

PAULA góMEZ gARCíA 45.683.551-P

LyDIA MARtíNEZ MARtíNEZ 71.675.350-J

CRIStINA ASENJO PALMEROLA 71.655.121-R

BEAtRIZ tRAPIELLA DíAZ 09.438.568-N

ANA FERNÁNDEZ BLANCO 53.518.696-L

PABLO ALDONZA RUBIO 71.676.884-y

Anexo II

LIStA DE RESERVA PRIORIZADA

DIEgO SIERRA-MAILLO MARtíNEZ 71.676.603-R

SALVADOR BALLEStEROS DUQUE 53.551.038-t

BEAtRIZ ZURRO BANgO 71.677.838-V

ANA JOAQUINA FERNÁNDEZ gARCíA 71.893.662-D

ALBA LóPEZ-AgUDIÑA FERNÁNDEZ 53.546.662-V

PAULA MARtíNEZ FERNÁNDEZ 72.150.769-E

LORENA PERtIERRA MENÉNDEZ 09.447.814-N

CRIStINA gUERRERO SEOANE 45.313.619-P
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CARLOS tARRAZO tARRAZO 71.671.415-B

FRANCISCO RODRígUEZ RODRígUEZ 53.678.221-Q

DIEgO FERNÁNDEZ gARCíA 71.676.554-K

CARLOtA FERNÁNDEZ NAVES 53.675.779-N

MARCOS SALAS ARECES 71.670.805-E

LAURA ECHINIQUE MARtíNEZ 45.646.706-D

PABLO DIEZ REDONDO 71.659.365-J

VERONICA PRIEtO HUELgA 53.527.055-y

MARCOS SALAZAR LOBAtO 53.507.392-P

NOELIA IgLESIAS VALDÉS 71.665.238-K

tRICIA FERREIRA MENDES x-7.409.171-C

ALBERtO IgLESIAS VALDÉS 71.665.237-C

PABLO SEDANO gALÁN 71.882.812-S

DAVID tEStERA CUEStA 71.639.032-N

CRIStINA FERNÁNDEZ VALLE 71.674.088-Q

AIDA gARCíA FERNÁNDEZ-tABLóN 71.672.986-H

NÉStOR FERNÁNDEZ gONZÁLEZ 71.632.474-D

MARIA PRADO FERNÁNDEZ 71.668.706-Q

SOFíA gUERRERO SEOANE 45.313.620-D

CLARA DIEZ MÁRQUEZ 71.662.111-E

NEREA LóPEZ FRANCOS 53.647.066-A

VICtORIA SOtO SANtOS 71.441.481-P

CLARA ISABEL BERMEJO EStÉVEZ 53.516.595-B

ANDREA IRIS gARCíA SOARES 71.896.483-R

CRIStINA gARCíA MANSILLA 53.519.037-S

NOELIA CAStRO LóPEZ 53.552.577-K

ANA PÉREZ VARELA 71.676.350-R

RAQUEL URíA ÁLVAREZ 53.535.292-D

MIgUEL VEIgUELA MARtíNEZ 47.339.547-g

JUDIt góMEZ ORtIZ 71.674.512-A

FERNANDO PEREIRA ALADRO 71.667.963-D

OLIVIA gARCíA ÁLVAREZ 71.651.000-C

JUAN CARLOS gONZÁLEZ COLLADA 71.670.830-R

LAURA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 71.892.943-A

PALOMA gONZÁLEZ PENA 53.553.453-t

ANDRÉS ALONSO MORO 71.664.912-V

RUBÉN FRANCO gONZÁLEZ 10.895.603-C

JUANA gARCíA -MAURIÑO REy 71.664.966-W

MIgUEL gUtIERREZ VEgA 71.892.163-M

MARIA MARtíNEZ CACHEIRO 53.646.865-D

PAULA HERRERO SANCHO 71.898.705-S

RAQUEL FERNÁNDEZ SANtANA 71.866.953-A

Anexo III

SOLICItUDES DENEgADAS

EStUDIANtES UNIVERSItARIOS

JAVIER LAREO gARCíA 71.676.015-B 10

MARíA LóPEZ PADILLA 53.555.763-x 6

LAURA ÁLVAREZ AVELLO 53.646.596-Q 2

MARtA gARCíA SALAS 71.660.356-S 1

REBECA LLAMES gARCíA 76.947.756-Z 1

SARA gÁLVEZ gARCíA 71.665.471-R 1

OLgA gARCíA gALENDE 71.016.778-t 1

JORgE LUIS RODRígUEZ NúÑEZ 77.593.808-L 1

MUHAMMAD tAHER ZAUABILI AL-SIBAI 71.648.245-W 1

MIgUEL ANgEL MARtíNEZ tOMÁS 53.543.860-K 9

JULIO ALBERtO MARtíNEZ MARtíNEZ 71.889.450-y 1

HECtOR ÁLVAREZ MELLA 71.885.926-K 9

CARLOS MENÉNDEZ FERNÁNDEZ 71.633.242-H 7

KAtIA LóPEZ VEgA 71.883.185-C 1

RAúL BARRERA BARRERO 53.542.856-y 1

IRENE SÁNCHEZ gONZÁLEZ 10.904.946-W 1

DAVID FERNÁNDEZ LóPEZ 53.518.028-H 2

EStEFANíA ÁLVAREZ LóPEZ 53.537.631-W 8

PALOMA góNZALEZ LLORENtE 71.666.777-L 1

PABLO góMEZ ÁLVAREZ 71.656.668-F 1

SOLICItUDES DENEgADAS

EStUDIANtES DE BACHILLERAtO y FORMACIóN PROFESIONAL

PABLO PAREDES VIRgóS 71.678.807-C 3

ROCíO LóPEZ FERNÁNDEZ 10.199.883-g 4

DAVID gARCíA gONZÁLEZ 71.659.189-K 5

LUIS SOLíS gONZÁLEZ 71.677.939-A 3

CRIStINA MARtíNEZ PUERtAS 71.879.680-B 3

CANDELA RODRígUEZ ARIAS 9

JULIO JOSÉ LóPEZ VEgA 71.889.022-S 5

MOtIVOS DE DENEgACIóN DE SOLICItUDES:

1: No superó los créditos mínimos exigidos en el curso 
anterior.

2: No alcanzó la nota mínima de acceso a la universidad 
exigida.

3: No alcanzó la nota media exigida en el curso anterior.

4: No se matriculó en estudios oficiales en el curso 
anterior.

5: No está matriculado en los estudios oficiales exigidos.

6: Matriculado en una universidad privada.

7: Estudiante del programa Sócrates Erasmus.

8: No empadronado en Asturias.

9: Falta documentación.

10: Renuncia voluntaria.

— • —

RESoLUCIóN de 12 de junio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, de autorización de gasto com-
plementario con destino a la financiación de acciones de 
formación ocupacional, en el marco de los convenios de 
colaboración que incorporen compromiso expreso de con-
tratación, de acuerdo con lo regulado en la normativa del 
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, pa-
ra la anualidad 2007, cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo.

En virtud del Real Decreto 2088/1999, de 30 de diciembre 
(BOE de 4 de febrero de 2000) se traspasaron al Principado 
de Asturias las funciones y servicios de la Administración del 
Estado en materia de gestión de la formación ocupacional.

El Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, regula la con-
cesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos 
del empleo y la formación profesional ocupacional, entre 
otras las subvenciones a las entidades públicas o privadas de 
formación o a las empresas para la impartición de acciones de 
formación profesional ocupacional, en el marco de convenios 
de colaboración que incorporen el compromiso expreso de 
contratar un porcentaje de alumnos formados, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 8.2.c) del Real Decreto 631/1993, de 
3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación 
e Inserción Profesional, desarrollado por los artículos 15 y 16 
de la Orden del Ministerio de trabajo y Seguridad Social, de 
13 de abril de 1994.
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El Consejo de gobierno en su reunión de 14 de diciembre 
de 2006 acordó autorizar un gasto por importe de 12.586.698 
euros con cargo a las aplicaciones 15.04.322J.781.009 y 
15.04.322J.781.002 de los cuales 1.000.000 corresponden a la 
programación extraordinaria destinada a formación con com-
promiso de contratación. 

En Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales de 28 de 
marzo de 2007 se acordó un crédito total, con destino a la eje-
cución del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesio-
nal y del Plan de Formación Continua 2007, para Asturias su-
perior a la cantidad presupuestada en la cuantía de 1.116.219 
euros por lo que se procedió a la modificación presupuestaria 
con número de expediente 1500002405, de fecha 10 de abril, 
mediante la que se habilita en la aplicación presupuestaria 
15.04.322J.781.009 (cod. Proy. 2006-000235) la cantidad de 
200.000 euros.

Una vez resuelta la programación ordinaria 2007 de cur-
sos a impartir por los centros colaboradores en la ejecución 
del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (con-
vocatoria aprobada por Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 19 de diciembre de 2006, BOPA de 29 
de diciembre) y con el objetivo de cubrir adecuadamente las 
necesidades, ya detectadas, de financiación de formación en 
la programación extraordinaria de cursos con compromiso de 
contratación y de alcanzar un óptimo de ejecución y cumpli-
miento de objetivos, procede la ampliación del gasto autori-
zado inicialmente y de acuerdo con el Real Decreto 357/2006, 
de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 
determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y la for-
mación profesional ocupacional.

La competencia para la autorización del presente gasto 
corresponde al Consejero de Educación y Ciencia de confor-
midad con lo previsto en los artículos 8.c y 41.1 del texto re-
fundido del Régimen Económico y Presupuestario aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998 de 
25 de junio, en relación con el articulo 8.1 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos generales para 2007.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Autorizar un gasto complementario de 200.000 euros con 
destino a la financiación de cursos con compromiso de con-
tratación (programación extraordinaria del Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional) en el año 2007, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.04.322J.781.009 de los Pre-
supuestos generales del Principado de Asturias para 2007.

Oviedo, a 12 de junio de 2007 .—El Consejero de Educación 
y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias Riopedre.—10.566.

CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

RESoLUCIóN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se 
conceden y deniegan subvenciones para convocatoria de 
subvenciones para programas anuales de actividades cul-
turales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y 
actividades culturales de interés regional promovidas por 
particulares, fundaciones y asociaciones para el 2007.

tramitado el correspondiente expediente de convocato-
ria de subvenciones para convocatoria de subvenciones para 
programas anuales de actividades culturales de asociaciones, 

fundaciones culturales privadas y actividades culturales de 
interés regional promovidas por particulares, fundaciones y 
asociaciones para el 2007, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 18 de diciembre de 
2006 de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y tu-
rismo, se convocaron subvenciones para convocatoria de sub-
venciones para programas anuales de actividades culturales 
de asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades 
culturales de interés regional promovidas por particulares, 
fundaciones y asociaciones para el 2007 (BOPA de 1 de fe-
brero de 2007).

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII, la Comisión de Evaluación 
designada por Resolución de fecha 10 de mayo de 2007, en 
su reunión del día 14 de mayo de 2007 emite informe de la 
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la co-
rrespondiente acta.

Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, 
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge 
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, 
formula en fecha 15 de mayo de 2007 propuesta de resolución 
definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que se 
recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.482.052 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convocato-
ria (n.º de expte. del documento contable A: 1400000801).

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acredi-
tado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo 
previsto en los arts. 13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 23 de mayo de 2007, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno, y 
el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo para 
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en 
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos 
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro 
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.
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Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 
41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos generales para el 2007.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, sobre Régimen general de Concesión 
de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de 
concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases 
reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de 
fecha 18 de diciembre de 2006, y en concreto, a los criterios 
establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen general de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las 
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Con-
sejero de Economía, sobre documentos presentados para el 
abono de subvenciones concedidas por la Administración del 
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de 
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, 
por un importe global de 357.000,00 € con cargo al concep-
to presupuestario 14.03.455E.482.052, de la vigente  Ley del 
Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para el 2007, a los beneficiarios que se re-
lacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas 
que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios 
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de 
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, la justi-
ficación de la realización de los gastos así como la aplicación 
de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida 
la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse an-
tes del 28 de noviembre de 2007.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base xI.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcial-
mente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones se-
rán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualquier Administración o entes públicos, o fondos pro-
cedentes de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar 
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada 
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la 
que se destina la subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Octavo.—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 del recibo de la 
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de recepción de la presente, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—La Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo, Ana Rosa Migoya 
Diego.—10.339.

ANExO I

Subvenciones concedidas

Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/006204 Peticionario 
individual

RODRIgUEZ ARBESU, FAUStINO 010729268K SALON INtERNACIONAL DEL COMIC DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS

8.000,00€

2007/007369 Asociación ASOCIACION ENCUENtROS       MUSICALES 
DE AStURIAS

g33518812 xII CURSO INtERNACIONAL DE PERFECCIONAMIENtO 
MUSICAL

6.000,00€

2007/007380 Asociación ASOCIACION CULtURAL EL HORREO g33031840 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 1.500,00€

2007/007837 Asociación ASOCIACION CULtURAL AULA 18 g33583956 x CERtAMEN NACIONAL DE CORtOS AULA 18 EN S.M.R.A. 5.000,00€
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/008701 Asociación ASOCIACION AMIgOS CAMINO SANtIAgO 
INtERIOR AStUR-gALAICO

g33354820 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES DE LA ASOCIACION 
PARA EL AÑO 2007

7.000,00€ (*)

2007/008711 Asociación ASOCIACION CULtURAL SAN LUIS g33512088 PROgRAMA DE ACtIVIDADES CULtURALES 2007 1.000,00€ (*) (Para el concurso 
de canción asturiana)

2007/008715 Asociación gRUPO FILAtELICO AVILESINO gRUFIA g33131608 VI ExPOSICION FILAtELICA REgIONAL DE SEMANA SANtA 500,00€

2007/008924 Asociación ORQUEStA LANgREANA DE PLECtRO g33118944 III ENCUENtROS MUSICALES DE PULSO y PUA LANgREO 
2007

3.000,00€

2007/009027 Fundación FUNDACION NUEVA AStURIES g33826835 EDICION DE DOS AUtRES AStURIANES y OtROS ENSAyOS 
PARA LA COLECCION “FONtANES D’AStURIES”

2.000,00€

2007/009164 Fundación FUNDACION MEJICA g33573387 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES CULtURALES 2.000,00€

2007/009168 Peticionario 
individual

MEJICA gARCIA, JUAN MANUEL 071866832C EDICION MONOgRAFICA: EL ARtE DEL JOVEN PINtOR 
ANtONIO SUAREZ ANtERIOR A SU PERtENENCIA  AL 
gRUPO “EL PASO”

1.000,00€

2007/009215 Asociación UNION DE RADIOAFICIONADOS REy 
PELAyO

g33525072 CONCURSO PREMIOS PRINCIPE DE AStURIAS  
RADIOAFICIONADOS

1.800,00€

2007/009218 Asociación ASOCIACION CULtURAL ARCANgEL SAN 
MIgUEL

g33117532 PROgRAMA ACtIVIDADES AÑO 2007 8.000,00€ (*)

2007/009734 Asociación CIRCULO CULtURAL VALDEDIOS g33549288 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 11.000,00€ (*)

2007/009745 Fundación FUNDACION AStURIAS g33343955 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 2007 54.000,00€ (*)

2007/009791 Asociación gRUPO FILAtELICO y NUMISMAtICO 
OVEtENSE

g33081365 ACtIVIDADES gRUPO AÑO 2007 1.000,00€ (*)

2007/009799 Asociación LA CUMPARSItA ASOCIACION CULtURAL g74105628 FEStIVAL INtERNACIONAL DE tANgO-AtLANtICO 5.000,00€

2007/009805 Asociación ASOCIACION CULtURAL AMIgOS DE 
RIBADESELLA

g33091422 PROgRAMA 2007 4.000,00€

2007/009818 Asociación ASOCIACION CULtURAL ABIERtO 
AStURIAS

g33677808 IV FEStIVAL DE ARtE EN LA CALLE AStURISAS 1.500,00€

2007/009914 Peticionario 
individual

VAZQUEZ PEREZ, EtELVINO 010535316M VII ENCUENtRO CON MUJERES 2.000,00€

2007/009957 Asociación ASOCIACION CULtURAL CAUCE DEL 
NALON

g33481409 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 3.000,00€ (*)

2007/009962 Asociación ASOCIACION CULtURAL y RECREAtIVA 
FIEStAS DE SAN PEDRO DE SOBREFOZ

g33666876 JORNADAS DE tEAtRO COStUMBRIStA 600,00€ (*)

2007/009967 Asociación ASOCIACION CULtURAL y RECREAtIVA 
FIEStAS DE SAN PEDRO DE SOBREFOZ

g33666876 VII JORNADAS DE FOLKLORE AStUR 600,00€

2007/009977 Asociación ASOCIACION CULtURAL CONDE DE 
CAMPOMANES

g33463712 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES PARA EL AÑO 2007 2.500,00€ (*)

2007/009986 Asociación CASINO tEAtRO DE CAStROPOL g33066119 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 800,00€

2007/009989 Fundación FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO g33259722 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES CULtURALES 20.000,00€

2007/009990 Asociación ASOCIACION CULtURAL LA CAStALIA g74066499 VI CURSO y CONCIERtO “LA VOZ EN LA MUSICA DE 
CAMARA” U OtRO tItULO

3.000,00€

2007/010140 Asociación tERtULIA LItERARIA ALLERANA g33512682 xxIx CONCURSO DE CUENtOS ALLER 1.000,00€

2007/010366 Asociación ASOCIACION MEMORIAL MARIA LUISA 
CERtAMEN INtERNACIONAL

g33678400 CERtAMEN INtERNACIONAL DE DIAPOSItIVAS DE 
MONtAÑA.EDICION xVIII

6.000,00€

2007/010409 Asociación AMIgOS DE VEgADEO y SU CONCEJO g33480294 IV JORNADAS DE HIStORIA LOCAL 1.500,00€

2007/010750 Asociación ASOCIACION DE VECINOS RIO NALON DE 
SAN JUAN DE LA ARENA

g74049636 II EDICION DEL CONCURSO DE PINtURA, REPRESENtACION 
tEAtRAL PARA NIÑOS, FINALIZAR PROCESO 
DIgItALIZACION NEgAtIVOS, VIAJES CULtURALES

1.500,00€ (Para el concurso 
de pintura y representación 
teatral)

2007/010913 Asociación ASOCIACION DE ESCRItORES DE 
AStURIAS

g33679655 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 12.000,00€

2007/011765 Asociación ASOCIACION AMIgOS DE CUDILLERO g33388661 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 15.000,00€

2007/011773 Fundación FUNDACION EMILIO BARBON F74092693 ESCUELA DE LEtRAS “ARMANDO PALACIO VALDES” 18.000,00€

2007/011785 gRUPO DE tEAtRO ORIS g33106642 EDICION Nº 19, 20, y 21 DE LA REVIStA DE tEAtRO LA 
RAtONERA

8.000,00€

2007/011820 Asociación ASOCIACION DE PINtORES VALLE DEL 
NALON

g33458035 xx ExPOSICION DE PINtURA CONSECUtIVA EN AStURIAS 1.000,00€

2007/011825 Fundación FUNDACION MARINO gUtIERREZ SUAREZ g33666959 PREMIOS MARINO gUtIERREZ SUAREZ 6.000,00€

2007/011954 Asociación ASOCIACION CULtURAL FLAMENCA DE 
AStURIAS ENRIQUE MORENtE

g33061516 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 3.000,00€ (*)

2007/011957 Asociación ASOCIACION MUSICAL CORO EL LEON DE 
ORO

g74065590 gRABACION CD POR EL CORO LEON DE ORO 8.000,00€

2007/012004 Asociación ASOCIACION DE VECINOS y AMIgOS DE 
SAN VICENtE DE SALAS

g74154063 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 700,00€

2007/012110 Asociación ASOCIACION gRUPO DE tEAtRO DE 
CARBAyIN

g74084500 VI SEMANA DE tEAtRO COStUMBRIStA DE CARBAyIN 2.000,00€

2007/012192 Asociación ASOCIACION AULA DE MUSICA ANtIgUA g74013798 VIII FEStIVAL DE MUSICA ANtIgUA 4.500,00€ (*)

2007/012239 Asociación ASOCIACION AULA DE MUSICA ANtIgUA g74013798 gRABACION CD 3.500,00€ (*)

2007/012274 Asociación ASOCIACION CULtURAL HUERIA DE SAN 
JUAN

g33538158 Ix FEStIVAL CONCURSO CANCION AStURIANA “CUENCA 
DEL CAUDAL”

3.000,00€

2007/012305 Fundación FUNDACION INFIDE (INStItUtO EStUDIOS 
SOCIALES)

g33379843 PROgRAMA ANUAL 13.000,00€
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/012545 Asociación ASOCIACION DE REALIZADORES y 
DIRECtORES

g74097270 FILM COMMISSION ON LINE (Portal Web de la Asociacion) 2.500,00€ (*)

2007/012593 Asociación gRUPO FILAtELICO y NUMISMAtICO DE 
gIJON

g33680984 xVI JORNADAS FILAtELICAS AStURIAS 2007 500,00€

2007/012597 Fundación FORO JOVELLANOS g33813627 FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS

12.000,00€

2007/012599 Asociación ASOCIACION CULtURAL AMANECER g33373796 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 1.000,00€ (*) (Para actividades 
de teatro)

2007/012603 Asociación gRUPO DE tEAtRO PICO DE FARO g33442443 CONMEMORACION DE LAS BODAS DE PLAtA DE LA 
ASOCIACION CULtURAL PICO DE FARO

1.000,00€

2007/012609 Fundación FUNDACION COMARCAS MINERAS g33401340 UNIVERSIDAD POPULAR DE LAS COMARCAS MINERAS 3.000,00€

2007/013380 ESCOLANIA SAN SALVADOR g74125865 III CICLO DE MUSICA SACRA “MAEStRO DE LA ROZA” 4.500,00€ (*)

2007/013573 Asociación ASOCIACION AMIgOS PAISAJE DE 
VILLAVICIOSA CUBERA

g33082355 LA ALDEA CULtURAL.UNA ALtERNAtIVA PARA LA NUEVA 
VERSION DE LA VIDA EN LA ALDEA

3.000,00€

2007/013590 SOCIEDAD POPULAR LA REgALINA g33041419 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES CULtURALES 12.000,00€ (*) (Para concursos 
literarios y ciclos de teatro)

2007/013760 SOCIEDAD FILARMONICA DE gIJON g33615501 PROgRAMACION ANUAL 1.000,00€ (*)

2007/013771 Asociación ASOCIACION INVEStIgACION 
FOLKLORICA ESCONtRAL RAIg

g33053794 PROyECtO: V SERONDA N’ AVILES 4.000,00€

2007/013796 Peticionario 
individual

HERNANDEZ gARCIA, JOAQUIN 010813696Q ExPOSICION UN MUNDO DE tItERES 1.000,00€

2007/013800 Asociación ASOCIACION CULtURAL UNION DE 
ACtORES

g33915752 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 4.500,00€

2007/013809 SOCIEDAD AStURIANA DE FILOSOFIA g33083064 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 3.000,00€

2007/013811 Asociación ASOCIACION CULtURAL ESPOxIgAR g74146176 PARtICIPACION SAN PAtRICIO NUEVA yORK 10.000,00€

2007/013833 FEDERACION AStURIANA DE SOCIEDADES 
FILAtELICAS

g33456161 ACtIVIDADES ANUALES DE FASFIL “ExPOSICIóN DE 
MOREDA”

500,00€

2007/014061 Asociación ASOCIACION CULtURAL EL CABAZO g33243601 PROgRAMA ANUAL ACtIVIDADES A.C. EL CABAZO 5.000,00€ (*)

2007/014139 Asociación ASOCIACION CULtURAL LLACIN g33429002 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 6.000,00€ (*)

2007/014141 Fundación FUNDACION MUSEO EtNOgRAFICO DEL 
ORIENtE DE AStURIAS

g74009333 PROgRAMA DE ACtIVIDADES 2007 4.000,00€ (*)

2007/014467 Fundación FUNDACION EMILIO BARBON F74092693 ESCUELA DE LEtRAS “ARMANDO PALACIO VALDES” 
PUBLICACION DE SU BIOgRAFIA

6.000,00€

2007/014492 JUVENtUDES MUSICALES DE gIJON g33844416 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES DE JUVENtUDES 
MUSICALES DE gIJON

2.000,00€ (*)

2007/014496 Asociación ASOCIACION CECEDA PUEBLU AStUR g74090184 ACtIVIDADES DE CECEDA PUEBLU AStUR 7.000,00€ (*)

     TOTAL: 357.000,00€

(*) Con las limitaciones establecidas en la base primera

ANExO II

Subvenciones denegadas

Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/006216 Asociación ASOCIACION CULtURAL DE 
JOVENES DE CARABANZO

g74148420 II ENCUENtRO AStUR-ROMANO DE LA 
CARISA y RUtA LA PLAtA

-Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/007854 Asociación ASOCIACION CULtURAL SAN 
LORENZO

g33475153 xII FEStIVAL gAStRONOMICO DEL 
CORDERO A LA EStACA

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/008915 Asociación ASOCIACION DE VECINOS VALLE DE 
PAREDES

g33342551 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/008931 Asociación ASOCIACION CULtURAL AMIgOS 
DE VEgUIN

g33516188 CONMEMORACION DEL 150 
ANIVERSARIO DE LA INCORPORACION 
DEL ANtIgUO CONCEJO DE tUDELA 
VEgUIN AL AyUNtAMIENtO DE 
OVIEDO

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/009036 Asociación ASOCIACION EL tREBOLgAR DE LA 
COVIELLA

g74124561 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/009161 Asociación AgRUPACION CULtURAL EL 
CARMEN

g33425836 gRABACION DISCO DE MISA EN 
AStURIANO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/009171 Asociación PARPAyUELA ASOCIACION 
CULtURAL

g33328774 ACtIVIDADES DE PARPAyUELA 
ASOCIACION CULtURAL 
PROgRAMACION DE RADIO 
PARPAyUELA

-Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/009180 Asociación CENtRO AStURIANO DE LA 
HABANA

g33067166 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/009187 Asociación ASOCIACION JUVENIL EL 
gARIgOLO

g33416975 -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/009208 Asociación AgRUPACION CORAL LA FLOR g33048356 gIRA DE CONCIERtOS POR ARgENtINA 
y BRASIL

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/009212 Asociación AgRUPACION CULtURAL MUSICAL 
ARNON

g74076548 gIRA DE CONCIERtOS POR ARgENtINA 
y BRASIL

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/009753 Fundación FUNDACION DOLORES MEDIO g28649978 PREMIO AStURIAS DE NOVELA -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/009758 Fundación FUNDACION DOLORES MEDIO g28649978 EDICION NOVELA gANADORA PREMIO 
AStURIAS DE NOVELA

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/009771 Asociación INICIAtIVAS DEPORtIVO 
CULtURALES

g33795808 xI FEStIVAL DE MASAS CORALES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/009778 Asociación ASOCIACION CULtURAL LA 
CAStAÑAR

g33675844 -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/009927 Asociación CENtRO CULtURAL DEPORtIVO y 
RECREAtIVO EL tExU

g33361304 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/009944 Asociación ASOCIACION SOCIOCULtURAL 
“tODOS JUNtOS PODEMOS”

g74137654 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/010317 Asociación ASOCIACION CULtURAL VOCES 
DEL CHAMAME

g33435876 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/010464 Asociación ASOCIACION CULtURAL EL 
gAxARtE

g33106824 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/010735 Asociación BANDA DE MUSICA DE SAN MARtIN 
DEL REy AURELIO

g33087685 PUBLICACION DE UN LIBRO SOBRE LA 
HIStORIA DE LA BANDA DE MUSICA 
DE SAN MARtIN DEL REy AURELIO (75 
ANIVERSARIO)

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/010766 Asociación ASOCIACION VECINAL DE LAStRES  
LUCES

g74114596 II CERtAMEN DE PINtURA AL AIRE DE 
LAStRES

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/011565 Asociación ASOCIACION AMIgOS DEL MUSEO 
MARItIMO DE AStURIAS

g33472838 AÑO POLAR INtERNACIONAL y 25 
ANIVERSARIO tRAVESíA gOLEtA 
“IDUS DE MARZO” A LA ANtÁRtIDA

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/011803 Asociación ASOCIACION RECREAtIVA y 
CULtURAL LA xERRA DE LA FIgAR

g74197575 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/011835 Peticionario 
individual

DIAZ-FAES SAAVEDRA, FRANCISCO 
MANUEL

010573952R ACtIVIDADES: CICLO CONCIERtOS 
MUSICALES y tEAtRO “MASAVEU 55”

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/011945 Asociación ASOCIACION CIVICO-CULtURAL y 
DEPORtIVA DE VIDIAgO

g74179797 PROgRAMA ANUAL DE LA ASOCIACION 
CON PRIORIDAD PARA FEStIVAL 
ROCK-FOLK

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/011964 Asociación FORO COVADONgA, ASOCIACION 
CULtURAL

g74114356 COVADONgA y AStURIAS EN 
BRUSELAS

-Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/011999 Asociación FORO COVADONgA, ASOCIACION 
CULtURAL

g74114356 COMIC INFANtIL COVADONgA EN EL 
CONtExtO HIStORICO DE AStURIAS

-Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/012001 Asociación FORO COVADONgA, ASOCIACION 
CULtURAL

g74114356 CICLO   DE  CONFERENCIAS  
“COVADONgA EN EL CONtExtO 
HIStORICO DE AStURIAS, AyER y HOy”

-Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/012116 Peticionario 
individual

PAREDES CORZO, JOSE PEDRO 010530585N COLOR y tExtURA: PARALELISMOS 
PICtORICOS EN LA CERAMICA DE ALtA 
tEMPERAtURA

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/012157 Asociación MUJERES PARA LA DEMOCRACIA 
DE AStURIAS

g33394610 SALIDAS E INtERCAMBIOS 
CULtURALES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/012167 Asociación ASOCIACION MUJERES PARA LA 
DEMOCRACIA DE gRADO

g74197252 SALIDAS ULtURALES y VISItAS A 
MUSEOS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/012253 Asociación AtENEO DE OVIEDO g33053414 CICLO CONFERENCIAS -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/012299 Asociación FORO POR LA ESCUELA PUBLICA 
DEL VALLE DEL NALON

g74138033 VIII ENCUENtROS POR LA ESCUELA 
PUBLICA DEL VALLE DEL NALON

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/012614 FEDERACION DE gRUPOS DE 
tEAtRO AFICIONADO AMAtEUR 
DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

g33900499 JORNADAS DE tEAtRO FEtEAS -Acudir a otro tipo de financiación para llevar a cabo el 
programa o proyecto solicitado

2007/012692 Asociación ASOCIACION CULtURAL y SOCIAL 
DE ANtIgUOS ALUMNOS DEL 
FUNDOMA

g74095845 NUEStRA MEMORIA HIStORICA  
DIStINCION HONORIFICA AL 
PROFESORADO

-Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/012715 INStItUtO DE EStUDIOS PARA LA 
PAZ y LA COOPERACION

g74002221 CONgRESO: IDENtIDAD CULtURAL 
COMO FACtOR DE ExCLUSION SOCIAL

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/012720 Asociación ASOC AyALgA SINFONICA DE 
gIJON

g33931973 AStURIES, UNA LLUZ NEL NORtE -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013330 Asociación ASOCIACION CUtURAL LA CAMARA g33932815 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013342 AgRUPACION EtNOgRAFIA y 
FOLKLORE REIJA DE LANgREO

g33064635 xxV FEStIVAL DE FOLCLOR DE 
LLANgREU

-Haber renunciado a la solicitud presentada

2007/013351 MOVIMIENtO POR LA PAZ EL 
DESARME y LA LIBERtAD EN 
AStURIAS

g33361155 JORNADAS LA SOCIEDAD MEDIADORA -Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/013356 Asociación ASOCIACION PARKINSON AStURIAS g33530908 ZARZUELA y PARKINSON -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013361 Asociación ASOCIACION PARA EL PROgRESO 
DE AStURIAS

g74177635 SEMINARIOS y EStUDIOS 
SOCIOLOgICOS

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/013370 Asociación ASOC CULtURAL ENALBA g33928029 CONOCE AStURIAS. EL 
PRERROMANICO

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013529 Asociación ASOCIACION CULtURAL NOSEPARA g33568544 PROgRAMA DE ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013546 Asociación ASOCIACION CULtURAL SAN 
JULIAN DE BELMONtE

g33035171 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013559 Asociación ASOC DE VECINOS DE JOMEZANA 
DE ARRIBA

g33557935 DINAMIZACION DEL ENtORNO RURAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/013600 CORO PEÑA SANtA g33385584 CELEBRACION DE 7ª BIENAL NACIONAL  
2ª INtERNACIONAL DE POLIFONIA 
REgIONAL AUtOCtONA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013614 CASA DE ExtREMADURA EN 
AStURIAS RUtA DE LA PLAtA

g33852112 PROgRAMA DE ACtIVIDADES 
CULtURALES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013736 Asociación ASOCIACION ESCRItORES NOVELES g33928920 ACtIVIDADES CULtURALES 2007 -Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera 
de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/013753 AgRUPACION CORAL SAN ANtONIO g33772781 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES 
2007

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013780 SOCIEDAD DE FEStEJOS DEL SANtO 
CRIStO DE LA PAZ

g74002916 PROgRAMA ANUAL ACtIVIDADES -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/013787 Asociación ASPAyM PRINCIPADO DE AStURIAS g33344904 RUtAS CULtURALES PARA tODOS -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013801 Asociación ASOCIACION SOCIO CULtURAL AL 
FILON

g74104068 tALLER DE MEMORIA y gIMNASIA 
MENtAL PARA MAyORES. 
REStAURACION MUEBLES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/013822 ASOCIACION CULtURAL BANDA DE 
gAItAS VILLA DE xIxON

g33865536 PARtICIPACION EN LA 246 PARADA DE 
SAN PAtRICIO EN LA CIUDAD DE NEW 
yORK

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013829 CLUB FILAtELICO MIERENSE g33273723 ACtIVIDAD ANUAL CLUB FILAtELICO 
MIERENSE

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013841 Asociación ASOC CULtURAL “gRUPO SOCIAL 
DEL NALON”

g74171554 ENCUENtROS “ASOCIACIONES DE LA 
COMARCA DEL NALON”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013849 COMISION FEStEJOS NtRA SRA 
VIRgEN gUIA

g33331547 PROgRAMA ANUAL -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013881 Asociación ASOCIACION CULtURAL “SUBEtE” g33896911 SUBEtE A MI tREN -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013885 Asociación ASOCIACION CULtURAL SALAS EN 
EL CAMINO DE SANtIAgO

g33577974 PROgRAMA ACtIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/013887 Asociación ASOCIACION BANDA gAItES REy 
AURELIO

g33538208 ESCUELA DE MUSICA tRADICIONAL -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/013999 Asociación ASOCIACION ALEN DA LENA g74194226 FEStIVAL CIRCO ROCK -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/014034 CORAL AtENEO DE LA CALZADA 
LUIS QUIROS

g33919739 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014038 CORAL AtENEO DE LA CALZADA 
LUIS QUIROS

g33919739 ACtIVIDAD CULtURAL DE INtERES 
REgIONAL

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014046 Asociación ASOCIACION DEPORtIVO 
CULtURAL LA HUELLA

g74097965 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014068 Asociación ASOCIACION PARA LA DIVULgACION 
DE LA AStRONOMIA AStROFISICA 
y CIENCIAS AFINES “AULA DE LA 
AStRONOMIA”

g33937533 PROyECtO “IDEAA” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/014142 SOCIEDAD CULtURAL y DE FIEStAS 
L’ ENtREgU

g74111881 PROyECtO PRINCEPS -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/014143 Asociación EO MUSICAL g33037748 PROgRAMA ANUAL DE ACtIVIDADES -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014145 Fundación FUNDACION MUSEO MARItIMO DE 
AStURIAS

g74192188 ADQUISICION DE MAQUEtA DE 
LANCHA PESCA

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014157 FEDERACION DE ASOCIACIONES 
DEL OCCIDENtE DE AStURIAS 
NAVIA EO

g74066556 PROgRAMA ACtIVIDADES 2007 -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014230 Asociación ASOCIACION AMIgOS DE DON 
ANtONIO RAIMUNDO IBAÑEZ

g33584434 VI CONCURSO ANtONIO RAyMUNDO 
IBAÑEZ

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/014474 Asociación ASOCIACION CULtURAL SAN tIRSO 
DEL EO

g33111337 PLAN ANUAL DE ACtIVIDADES -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014503 Asociación gRUPO FOLCLORICO tREBEyU g33893454 FEStIVALES PARA LA tERCERA EDAD -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014513 Asociación ASOCIACION CULtURAL  
COLECtIVO INtERFERENCIAS

g33899600 OPtICA 2007,     FEStIVAL INtERNACIONAL 
DE VIDEO ARtE DE gIJON

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la 
finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de 
atender la demanda de todos los presentados

2007/014517 Asociación ASOCIACION CULtURAL PUENtE 
COLgANtE

g74190257 PLAN DE ACtUACION -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se le 
da por desistido de su petición

2007/014528 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 REVIStA DE LA SIDRA -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014535 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 CURSOS DE CAtA -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014541 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 PAgINA WEB -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014550 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 CUADERNO DE LA SIDRA -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014551 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 100 SIDRAS -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014552 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 PRIMER MAyADA y ESPICHA -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014554 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 gRUPU DE tAStIA -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014557 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 tOUR DEL LLAgAR -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014559 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 SIDRACRUCIS -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014563 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 StAND INFORMAtIVO EN FEStIVALES 
y CERtAMENES SIDREROS

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014566 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 StAND INFORMAtIVO EN FEStIVALES 
y CERtAMENES SIDREROS

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/014573 Asociación ASOCIACION ENSAME SIDRERU g74078734 BECA PARA LA SIDRA -No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en 
el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2007/014651 Asociación ASOC COMISION DE FEStEJOS DE 
LIBARDON SAN ROQUE

g74006354 VII CERtAMEN DE gAItA AStURIANA -Haber presentado la solicitud fuera de plazo+

2007/014659 Asociación ASOCIACION AMIgOS CAMINO 
SANtIAgO VALDES

g33370982 ACtIVIDADES AÑO 2007 -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

— • —

RESoLUCIóN de 25 de mayo 2007, de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que la 
Fundación Pintor Dionisio Fierros se declara Fundación 
de Interés General, clasificándola como cultural, y se orde-
na su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y 
Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
general del Principado de Asturias, de la Fundación Pintor 
Dionisio Fierros, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 8-3-07, D. Luis garcía Oliveira re-
mite escrito en nombre de la denominada Fundación Pintor 
Dionisio Fierros y en su condición de Presidente del Patrona-
to, junto con documento público de constitución de la misma, 
autorizado en fecha 1 de febrero de 2007 por el Notario del 
Ilustre Colegio de Oviedo con residencia en gijón D. José 
Luis Rodríguez garcía Robés con el número 385 de su proto-
colo, junto con escritura de rectificación de la de constitución 
autorizada por el mismo Notario en fecha 28 del mismo mes 
y año y número 710 de su protocolo, todo ello a efectos de 
solicitud de la clasificación e inscripción de la Fundación en 
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
general del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con la estipulación primera del 
referido documento público de constitución de la Fundación 
Pintor Dionisio Fierros, constan como fundadores:

D. Luis garcía Oliveira, mayor de edad, vecino de Ba-
llota (Cudillero-Asturias).

D. Oscar Cabello López, mayor de edad, vecino de 
Avilés (Asturias).

D. Francisco Javier gudín Alvarez, mayor de edad, ve-
cino de Mareo de Abajo (gijón-Asturias).

D. Luis María Rodríguez Fernández, mayor de edad, 
vecino de gijón.

Tercero.—Los fines de la Fundación se determinan en el 
artículo 6.º de sus estatutos, siendo los mismos “1.—Difundir 
e impulsar el conocimiento de la obra del pintor Fierros, así 
como de su figura artística. 2.—Exponer públicamente, en la 
Sala de Exposiciones del futuro Centro Socio–Cultural de Ba-
llota, los cuadros y dibujos del pintor que la Fundación reci-
be, en concepto de donación, durante los períodos de tiempo 
que a lo largo del año se determinen por parte del Patronato. 
Igualmente, el mismo tratamiento expositivo se le aplicará a 
aquellas otras obras de Fierros que, en el futuro, la Fundación 

—

—

—

—

pudiese ir adquiriendo a lo largo del tiempo con sus propios 
recursos o recibir en donación. 3.—Convocar y promover, 
anualmente, un Certamen de Dibujo y/o Pintura para jóvenes 
bajo el nombre del artista. 4.—Divulgar públicamente, me-
diante reproducciones, publicaciones, folletos u otros medios 
de carácter impreso, la obra de Fierros; tanto de la integrada 
en el propio depósito de la Fundación como de la pertenecien-
te a otras colecciones de cuya propiedad se obtenga la autori-
zación previa para su reproducción o referencia gráfica. 5.—
Con el propósito de enriquecer la función divulgativa sobre la 
obra del pintor, se podrán llevar a cabo cesiones temporales a 
otras entidades, instituciones o museos, de parte de los fondos 
artísticos propios para su puntual exposición pública, siempre 
y cuando la parte receptora se comprometa documentalmente 
al transporte y exposición de las obras bajo las condiciones de 
seguridad y medioambientales que, previamente, se conven-
gan con la Fundación. Igualmente, y con el mismo propósito 
divulgativo, la Fundación podrá gestionar la recepción tem-
poral de obras del artista, pertenecientes a otras entidades o 
a particulares, para su exhibición en la Sala de Exposiciones 
del futuro Centro Socio–Cultural de Ballota. 6.—Colaborar 
con Institutos, Escuelas y Centros de Formación, en general, 
facilitando y promoviendo visitas periódicas a la Sala de Ex-
posiciones del futuro Centro Socio-Cultural de Ballota, con el 
propósito de dar a conocer y de poner en contacto al alumna-
do con la obra de Fierros, tratando así también de estimular la 
sensibilidad y el interés de los jóvenes por el dibujo y la pintura 
en su más genuina dimensión de arte expresivo. 7.—Cooperar 
con el Ayuntamiento de Cudillero y la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y turismo del Principado de Asturias en 
orden a establecer visitas públicas guiadas, en determinadas 
fechas del año, a la citada Sala de Exposiciones, en la que se 
dispondrá la obra a exhibir del artista. 8.—Promocionar, en la 
medida de las propias posibilidades, aquellas actividades que, 
de una u otra forma, contribuyan a expandir el conocimiento 
de la cuantiosa obra del pintor alumbrada a lo largo de toda su 
vida, al estudio y difusión de su rico y diverso legado artístico, 
así como al conocimiento de sus técnicas expresivas”.

Cuarto.—Según el artículo 4.º de los estatutos, el domicilio 
de la Fundación Pintor Dionisio Fierros se fija en las Escuelas 
Públicas de Ballota, en el término municipal de Cudillero (As-
turias) circunscribiéndose conforme al artículo 5.º su ámbito 
de actuación al territorio del Principado de Asturias y, dentro 
de él, principalmente al término municipal de Cudillero.

Quinto.—De acuerdo con la estipulación quinta de la pro-
pia escritura de constitución, el Patronato de la Fundación 
Pintor Dionisio Fierros está formado por las siguientes perso-
nas y con los cargos siguientes:

Presidente: D. Luis garcía Oliveira.—
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Vicepresidente: D. Oscar Cabello López.

Secretario: D. Francisco Javier gudín Alvarez.

tesorero: D. Luis María Rodríguez Fernández.

De todos los nombrados consta su aceptación expresa pa-
ra el desempeño de sus respectivos cargos en el referido docu-
mento público de constitución. De acuerdo con los estatutos 
de la Fundación, la duración del cargo de los patronos será 
indefinida.

Sexto.—Según la estipulación tercera de la escritura de 
constitución, modificada por el apartado III de la rectificación 
de la de constitución, la dotación de la Fundación asciende a 
la cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, de la que es desem-
bolsada en el acto constitucional la cantidad de 8.000 (ocho 
mil) euros, superior al mínimo legal de desembolso inicial del 
25 por 100 del total dotacional, asumiendo los fundadores el 
compromiso de aportación del resto, esto es 22.000 (veintidos 
mil) euros para completar el total en el plazo máximo de cinco 
años a contar desde la fecha de constitución. La efectividad de 
la referida aportación inicial se justifica mediante la oportuna 
certificación bancaria incorporada a la escritura acreditativa 
del depósito efectuado en cuenta corriente a nombre de “Fun-
dación Pintor Dionisio Fierros, en constitución”.

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la 
Fundación queda recogido en sus estatutos.

Octavo.—Con fecha 21 de mayo de 2007, el Protectorado 
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción 
de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones 
Docentes y Culturales de Interés general del Principado de 
Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social 
y turismo es competente para resolver el presente expediente 
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectora-
do sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen 
sus funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto 
en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias 
en relación con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Es-
tado al Principado de Asturias, en materia de fundaciones, el 
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 34/98, de 
18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de Funda-
ciones Docentes y Culturales de Interés general del Principa-
do de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines cul-
turales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en el 
antecedente séptimo de la presente Resolución, resulta sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 12, 1 de la citada Ley de Fundaciones.

Cuarto.—La documentación aportada reúne asimismo los 
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada 
Ley.

Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará Resolución ordenando su inscripción. 
Dicha Resolución conllevará asimismo la declaración de la 

—

—

—

fundación de interés general y la clasificación de ésta como de 
carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los estatutos de la Fundación 
Pintor Dionisio Fierros están adaptados a la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Pintor Dionisio Fie-
rros como Fundación de Interés General, clasificándola como 
de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Pintor 
Dionisio Fierros en el Registro de Fundaciones Docentes y 
Culturales de Interés general del Principado de Asturias, con 
el número de Fundación 33/FDC 0117.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias para su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y turismo, Ana Rosa Migoya 
Diego.—10.366.

— • —

RESoLUCIóN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que 
se conceden y deniegan subvenciones para convocatoria 
de subvenciones para la formación y promoción artística 
para el 2007.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones para la convocatoria de subvenciones para 
la formación y promoción artística para el 2007, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 18 de diciembre de 
2006 de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
turismo, se convocaron subvenciones para convocatoria de 
subvenciones para la formación y promoción artística para el 
2007 (BOPA de 1 de febrero de 2007).

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII la Comisión de Evaluación 
designada por Resolución de fecha 15 de mayo de 2007 en 
su reunión del día 15 de mayo de 2007 emite informe de la 
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evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la co-
rrespondiente acta.

Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, 
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge el 
informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, for-
mula en fecha 17 de mayo de 2007 propuesta de Resolución 
definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que se 
recogen en los anexos I y II respectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplica-
ción presupuestaria 14.03.455E.482.052 del vigente presupues-
to de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente 
de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria.

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acredi-
tado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo 
previsto en los arts. 13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 24 de mayo de 2007, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno, y 
el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo para 
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en 
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos 
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro 
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 
y 41 de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos generales para el 2007.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, sobre Régimen general de Concesión 
de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de 
concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases 
reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de 
fecha 18 de diciembre de 2006, y en concreto, a los criterios 
establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen general de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las 
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Con-
sejero de Economía, sobre documentos presentados para el 
abono de subvenciones concedidas por la Administración del 
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de 
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de 40.340,00 € con cargo al concepto pre-
supuestario 14.03.455E.482.052, de los vigentes Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para el 2007, a los be-
neficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución 
para los programas que se subvencionan y en las cuantías que 
se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios 
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de 
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, la justi-
ficación de la realización de los gastos así como la aplicación 
de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida 
la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse an-
tes del 28 de noviembre de 2007.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base xI.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcial-
mente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será 
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar 
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada 
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la 
que se destina la subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. 
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Octavo.—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 del recibo de la 

comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo 

Anexo I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/011066 Proyectos de formación ARBOLEyA MONtES, IVAN 052617045Z “AMERICAN ACADEMy OF CONDUCtINg At ASPEN” 2.500,00€

2007/016174 Proyectos de formación AtANES VENEgAS, LAUREANO 022745557y CURSO ACROBACIA y DANZA CONtEMPORANEA 800,00€

2007/016895 Proyectos de formación BARROS IZCOVICH, ANA LAURA 011859819F CURSO “tEAtRO PAPEL” CON ALAIN LECUCQ 1.000,00€

2007/011193 Proyectos de formación CIMADEVILLA ALONSO, BEAtRIZ 009424938K CURSO DE ESCULtURA CERÁMICA 470,00€

2007/015129 Proyectos de formación CIMADEVILLA ALONSO, BEAtRIZ 009424938K CURSO CERAMICA ARtE y NAtURALEZA 670,00€

2007/012063 Proyectos de formación COFIÑO ARENA, MONICA 046547775F SEMINARIO DE DANZA EN CENtRO DE CAROLyN CARLSON 
(PARíS)

1.500,00€

2007/016934 Proyectos de formación DELgADO PEREZ, HECtOR 012766152W FORMACION EN DANZA CONtEMPORANEA - CENtRO 
CULtURAL EStAtAL DyNAMO CIUDAD DE ZURICH

1.800,00€

2007/015832 Proyectos de formación gARCIA BUStELO MARtINEZ, IgNACIO 009420690M CURSO FORMACION “SUMMER 2007 FULL tIME I” 4.500,00€

2007/016313 Proyectos de formación gARCIA gARCIA, ANDREA 071660388R CURSO PERFECCIONAMIENtO DE tECNICA PIANIStICA 1.500,00€

2007/015869 Proyectos de formación gARCIA gONZALEZ, EStRELLA MAtUtINA 010843535R IMPULStANZ VIENA INtERNACIONAL DANCE FEStIVAL 2007 2.000,00€

2007/015615 Proyectos de formación gARCIA gUtIERREZ, MARCOS 009438856R FORMACION EN LA HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND tHEAtER 
ZÜRICH

2.500,00€

2007/016156 Proyectos de formación gONZALEZ MACIAS, FRANCISCO JAVIER 044427242M CURSO EN CENtRO DE FORMACION E INVEStIgACION 
ARtIStICA PAtA DE gANSO

1.500,00€

2007/015907 Proyectos de formación IgLESIA SAN MARtIN, LAURA 010860952F CURSO VERANO EN LA UNIVERSIDAD INtERNACIONAL 
MENENDEZ y  PELAyO

600,00€

2007/015481 Proyectos de formación JIMENEZ SANCHEZ, ALICIA 053530935E POStgRADO DE VIDEO DIgItAL 1.100,00€

2007/009063 Proyectos de promoción MEJICA gARCIA, JUAN MANUEL 071866832C ExPOSICIóN “BUSCANDO EL ESPíRItU/LA IMAgEN DE 
EUROPA”

1.000,00€

2007/010939 Proyectos de promoción MEJICA gARCIA, JUAN MANUEL 071866832C ExPOSICIóN HOMENAJE A RUBÉN DARíO “POEMA SINFóNICO 
DE DARíO”

1.000,00€

2007/011038 Proyectos de formación MENENDEZ MARtINEZ, BENJAMIN 009383789L CURSO DE VíDEO DIgItAL 1.000,00€

2007/011021 Proyectos de formación MORAN SAN MARtIN, MARIA gUADALUPE 010178466t tALLER DE ILUMINACIóN DE ESPECtACULO DE títERES 
“MANIPULAR LA LUZ”

600,00€

2007/016459 Proyectos de formación NOVOA ILLES, SANtIAgO 071897362y FORMACION MUSICAL 2.500,00€

2007/016203 Proyectos de formación QUIROgA VEgA ARANgO, MIgUEL DE 
ARALAR

010897514E IMPULStANZ 2007 2.000,00€

2007/017137 Proyectos de promoción SAMPEDRO RUBIO, PABLO 009384088L ExPOSICION EN gALERIA gERALDES DA SILVA EN OPORtO 200,00€

2007/017188 Proyectos de promoción SAMPEDRO RUBIO, PABLO 009384088L IV EDICION FERIA “ARtERIA” 600,00€

2007/016439 Proyectos de formación SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS 011418520D FORMACION OBRA gRAFICA EN FRANS MASEREEL CENtRUM 
(BELgICA)

1.500,00€

2007/015570 Proyectos de formación tRIgUERO DIEgO, MARIA CARMEN 010867428C CURSO “EL CLOWN y SUS RECURSOS” 500,00€

2007/016326 Proyectos de promoción VELASCO FERNANDEZ, FRANCISCO 011052295J PARtICIPACION ExPOSICIONES EN LIEJA y VIENA 2.000,00€

2007/010942 Proyectos de formación ZAPICO BRAÑA, DANIEL 076947795F FORMACIóN CONtINUA EN INStRUMENtOS DE MUSICA 
ANtIgUA

2.500,00€

2007/010948 Proyectos de formación ZAPICO BRAÑA, PABLO 076947794y FORMACIóN CONtINUA EN INStRUMENtOS DE MúSICA 
ANtIgUA

2.500,00€

Anexo II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/015558 Proyectos de formación ANtON FIDALgO, NURIA 011084197Z FORMACION EN tANgO 
SENSODINAMIA

-No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/010952 Proyectos de formación CALVO CORCHERO, ROCIO 044400347C SEMINARIO AVANZADO DE gUIóN DE 
CINE y tV

-No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/011142 Proyectos de formación CIMADEVILLA ALONSO, BEAtRIZ 009424938K CURSO “LA CERAMICA COMO RECURSO 
EDUCAtIVO EN LA ESCUELA”

-Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los 
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria, 
no se considera conveniente atender la solicitud por 
no estimarla de especial relevancia para el logro de los 
objetivos perseguidos por la misma

2007/011522 Proyectos de formación COFIÑO ARENA, MONICA 046547775F tALLER DE FORMACIóN CON LA 
COMPAÑIA PROVISIONAL-DANZA 
CARMEN WERNER

-Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los 
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria, 
no se considera conveniente atender la solicitud por 
no estimarla de especial relevancia para el logro de los 
objetivos perseguidos por la misma

2007/015582 Proyectos de formación DAVILA gONZALEZ, CARLOS 009765689g Ix StAgE INtERNACIONAL DE tEAtRO -No aportar en plazo la documentación que le fue 
solicitada en el requerimiento de subsanación de 
la solicitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2007/017314 Proyectos de formación DE SILVA MARBAN, CRIStINA 010892434W AVID xPRESS PRO -No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo 
que se le da por desistido de su petición

2007/015753 Proyectos de formación FERNANDEZ gARCIA, LUCIA 053551172L CURSO DE DANZA CONtEMPORANEA 
EN LABAN

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo 
que se le da por desistido de su petición

2007/016145 Proyectos de formación FERNANDEZ REVUELtA, CAMINO 009420436g ENCUENtRO INtERNACIONAL DE 
tEAtRO y EDUCACION

-No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/015945 Proyectos de formación gARCIA gARCIA, ALEJANDRO 011443320S ENCUENtRO INtERNACIONAL DE 
tEAtRO y EDUCACION

-No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/016268 Proyectos de formación gARCIA gARCIA, ANDREA 071660388R CLASES MAgIStRALES EN EL VIII 
FEStIVAL INtERNACIONAL DE PIANO 
MILLENIUM

-Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los 
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria, 
no se considera conveniente atender la solicitud por 
no estimarla de especial relevancia para el logro de los 
objetivos perseguidos por la misma

2007/016321 Proyectos de formación gARCIA gARCIA, ANDREA 071660388R CURSO DE PERFECCIONAMIENtO DE 
LA tECNICA PIANIStICA EN “ACADEMIE 
INtERNACIONALE D’EtE DE NICE”

-Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los 
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria, 
no se considera conveniente atender la solicitud por 
no estimarla de especial relevancia para el logro de los 
objetivos perseguidos por la misma

2007/011054 Proyectos de formación gARCIA PLAZA, EVA 076955987B ASPEN MUSIC FEStIVAL -No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/017094 Proyectos de formación gARCIA VILLA, M tERESA 010899237C FORMACION DANZA CONPAÑIA 
CARMEN WERNER - PROVISIONAL 
DANZA

-No haber justificado subvenciones o ayudas 
concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias

2007/017107 Proyectos de formación gARCIA VILLA, M tERESA 010899237C SEMINARIO INtENSIVO DANZA. CENtRO 
CAROLyN CARLSON

-No haber justificado subvenciones o ayudas 
concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias

2007/015909 Proyectos de formación IgLESIA SAN MARtIN, LAURA 010860952F tALLER DE tEAtRO -No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/015934 Proyectos de formación IgLESIA SAN MARtIN, LAURA 010860952F tALLER DE BUFON -No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/015950 Proyectos de formación IgLESIA SAN MARtIN, LAURA 010860952F CURSO SgAE FUNDACION AUtOR -Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los 
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria, 
no se considera conveniente atender la solicitud por 
no estimarla de especial relevancia para el logro de los 
objetivos perseguidos por la misma

2007/017033 Proyectos de formación MARtIN tASSIS, REBECA 053535399R CARMEN WERNER PROVISIONAL 
DANZA

-No haber justificado subvenciones o ayudas 
concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias

2007/017046 Proyectos de formación MARtIN tASSIS, REBECA 053535399R AtELIER PARIS- CAROLyN CARLSON -No haber justificado subvenciones o ayudas 
concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias

2007/015760 Proyectos de formación MONtESERIN FERNANDEZ, PABLO 
ANtONIO

053545842W FORMACION CIRCENSE -Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los 
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria, 
no se considera conveniente atender la solicitud por 
no estimarla de especial relevancia para el logro de los 
objetivos perseguidos por la misma

2007/017121 Proyectos de formación PEREZ SUAREZ, FERNANDO 010602854S CURSOS -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/017209 Proyectos de 
promoción

SAMPEDRO RUBIO, PABLO 009384088L FERIA DE ARtE DE gINEBRA CON LA 
gALERIA gAUDI DE MADRID

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo
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Nº EXPTE GRUPO SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/011129 Proyectos de 
promoción

SANCHEZ VALLINA, EStER 009422784y REALIZACIóN DE UN CAtÁLOgO DE 
OBRAS DE LA ARtIStA

-Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los 
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria, 
no se considera conveniente atender la solicitud por 
no estimarla de especial relevancia para el logro de los 
objetivos perseguidos por la misma

2007/011094 Proyectos de formación tASSIS BARCENA, gREgORIO 
ABEL

010822467R FORMACIóN EN tANgO -No contestar al requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; 
por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/017303 Proyectos de formación VEgA FERNANDEZ, IgNACIO DE 
LA

009391806D CURSO INtENSIVO DE INFOgRAFíA 3D 
CON LIgHtWAVE

-No aportar documentación que le fue solicitada en el 
requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo 
que se le da por desistido de su petición

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

RESoLUCIóN de 12 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se autoriza la extrac-
ción de algas de fondo del género Gelidium (“ocle”).

El artículo 10.1.13) de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de 
diciembre, modificada por Ley Orgánica 1/94 y Ley Orgá-
nica 1/99, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias, atribuye competencia exclusiva a 
la Comunidad Autónoma en materia de pesca en aguas in-
teriores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, competencia 
transferida mediante Real Decreto 2630/82, en cuya virtud se 
aprueba el Decreto 82/88, de 7 de julio, por el que se regula 
la recogida, extracción y circulación de algas en el Principado 
de Asturias.

En el ejercicio de esta competencia se han venido regulan-
do anualmente las campañas de extracción de algas suscep-
tibles de aprovechamiento industrial, conjugando la explota-
ción del recurso con su conservación, aspecto que se plasma 
en la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de Pesca Marítima en 
Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos Marinos, 
que establece la necesidad de reglamentar la actividad, con-
trolándola tanto sobre los campos de algas como en los puntos 
de desembarco, determinando el colectivo y las condiciones 
en las que puede accederse a la extracción.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias y con el artículo 
38 de la Ley del Principado de Asturias 6/84, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, 

 R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de 
autorizaciones para la extracción de algas de fondo del género 
Gelidium (“ocle”) en las aguas del Principado de Asturias, y 
que figuran como anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—La Resolución entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el BOLEtíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

 Oviedo, a 12 de junio de 2007.—La Consejera de 
Medio Rural y Pesca en funciones, Servanda garcía 
Fernández.—10.627.

Anexo I

BASES QUE REgULAN LA CONCESIóN DE AUtORIZACIONES PARA 
LA ExtRACCIóN DE ALgAS DE FONDO DEL gÉNERO gELIDIUM 
(“OCLE”) EN LAS AgUAS COMPEtENCIA DEL PRINCIPADO DE 

AStURIAS

Primera.—La extracción de algas se desarrollará en las zo-
nas cuyos límites se definen a continuación y con los cupos 
que se indican:

Distritos marítimos Zona Cupo
S.Esteban de Pravia y Avilés Pta. Rebollera hasta Cabo Peñas 300 tn
Luanco Cabo Peñas hasta Pta. Socampos 900 tn
gijón Pta. Socampos hasta Pta. Entornada 900 tn
Lastres Pta. Entornada hasta La Isla 400 tn

 Total 2.500 Tn 
(peso húmedo)

Segunda.—Las embarcaciones empleadas en la extracción 
de algas deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Estar incluidas en la tercera lista de los Registros de 
Matrícula de Buques.

2. Haber cumplimentado su inscripción en el censo de la 
flota pesquera operativa.

3. tener base en alguno de los puertos asturianos.

Tercera.—Las embarcaciones deberán contar con los equi-
pos necesarios para el desempeño de la actividad subacuática, 
cumpliendo, en materia de seguridad, lo establecido en la nor-
mativa vigente.

Cuarta.—Las solicitudes se presentarán en la Dirección 
general de Pesca, avda. Príncipe de Asturias, s/n, Escuela 
Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212-gijón, hasta el 28 de ju-
nio, a las 14 horas, de acuerdo con el modelo establecido en 
el anexo II y se acompañará original y copia de los siguientes 
documentos:

DNI del solicitante, acreditando, en su caso, la repre-
sentación con que actúe.

Acreditación del domicilio social y fiscal en el Princi-
pado de Asturias. 

Quinta.—Las autorizaciones concedidas al amparo de la 
presente Resolución quedarán condicionadas al cumplimien-
to de los siguientes requisitos: 

Los solicitantes a los que se les hubiera concedido la auto-
rización deberán presentar entre el 29 de junio y 4 de julio:

El rol de la embarcación despachada para la activi-
dad con la inscripción de los buceadores profesiona-
les debidamente acreditados, cumpliendo los requi-
sitos establecidos en el artículo 5 de la normativa en 
materia de seguridad para el ejercicio de actividades 
subacuáticas.

—

—

—
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La tarjeta profesional del patrón de la embarcación.

Sexta.—La campaña, en el presente año 2007, se desarro-
llará entre los días 2 de julio y 28 de septiembre. 

Séptima.—Para realizar los oportunos controles por parte 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, las algas extraídas 
se pesarán en la Cofradía del puerto de desembarco, estable-
ciéndose como tales cualquiera de los puertos pertenecientes 
a los Distritos Marítimos en los que se autoriza la extracción.

Octava.—Los adjudicatarios de las correspondientes au-
torizaciones estarán obligados a facilitar los datos e informes 
sobre la actividad extractiva que sean solicitados por la Direc-
ción general de Pesca, así como a cumplimentar los partes de 
control facilitados por la misma y entregarlos semanalmente 
en las Cofradías de Pescadores o a personal autorizado de la 
propia Consejería; en caso contrario, podrá ser revocada la 
autorización de extracción.

Novena.—Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección 
General de Pesca y oídos los sectores profesionales, la modifi-
cación de los cupos y zonas de extracción, así como el período 
de realización de la campaña, en función de la evolución del 
recurso en el litoral asturiano.

Anexo II

SOLICItUD ExPEDICIóN AUtORIZACIóN ExtRACCIóN ALgAS 
DEL gÉNERO gELIDIUM

1.- DATOS DEL SOLICITANTE-ARMADOR 
PRIMER APELLIDO 
 
 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I o PASAPORTE 
 
 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y 
NÚMERO 
 
 
 

MUNICIPIO 
 
 

PROVINCIA 
 
 
 

CÓDIGO 
POSTAL 

TELÉFONO FAX 
 
 
 

 

2.- DATOS DE LA EMBARCACIÓN   
NOMBRE 
 
 
 

FOLIO PUERTO BASE 
 
 
 

 

3.- DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (original y fotocopia a compulsar) 
  
 �  D.N.I del solicitante-armador 
 �  Acreditación del domicilio social y fiscal en el Principado de Asturias 
 

 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, y SOLICITO la 
autorización para la extracción de algas de fondo del del género Gelidium (“ocle”) 
 

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

Fdo.: ............................................................................... 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA 

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESoLUCIóN de 24 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se regula provisionalmen-
te la actividad profesional de los instaladores autorizados 
de instalaciones de suministro de agua en los edificios. 

Por Orden de 9 de diciembre de 1975 (BOE de 13-1-76) 
se aprobaron las “Normas básicas para las instalaciones inte-

— riores de suministro de agua”. Además de establecer las con-
diciones técnicas mínimas exigibles a las instalaciones para un 
correcto funcionamiento, recogen en su apartado 1.1.2 la figu-
ra del “instalador autorizado” como aquella que realizará la 
instalación interior general del edificio. Y posteriormente cita 
a la “empresa instaladora” en el apartado 6.1.1. 

Con fecha 28-3-2006 se publicó en el BOE el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), que en su disposición de-
rogatoria única dispone que “quedarán derogadas, a partir 
de la entrada en vigor de este Real Decreto, las disposiciones 
siguientes: ...” y entre ellas cita en el apartado h) la Orden del 
Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975, por la que 
se aprueban las “Normas básicas para instalaciones interiores 
de suministro de agua”. 

No obstante, la disposición transitoria segunda del R.D. 
314/2006 establece en su apartado 2 que durante los doce 
meses posteriores a su entrada en vigor podrá seguir aplicán-
dose esa Orden Ministerial. y por tanto, las citadas normas 
básicas. 

La sección HS-4 del CtE no regula los aspectos relaciona-
dos con la actividad profesional de los instaladores y empre-
sas instaladoras de instalaciones interiores de agua, por lo que 
transcurrido el período transitorio de doce meses que estable-
ce el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, quedan sin regulación 
esos aspectos. 

Por lo cual, se hace necesario regular, de manera provisio-
nal, en tanto se dicta una normativa específica para el ámbito 
de esta Comunidad Autónoma, la actividad de los instalado-
res autorizados de instalaciones de suministro de agua en los 
edificios. 

En consecuencia con lo expuesto y a la vista del Esta-
tuto de Autonomía del Principado de Asturias, el Decreto 
144/2005, de 29 de diciembre, de estructura orgánica básica de 
la Consejería de Industria y Empleo, y la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno, por la presente, 

R E S U E L V O 

Primero.—Las instalaciones de suministro de agua en los 
edificios deberán ser realizadas por instaladores autorizados 
por la Consejería de Industria y Empleo, que llevará un re-
gistro de los carnés emitidos. Para la obtención del carné será 
necesario estar en posesión de formación específica en la ma-
teria, y superar un examen. 

Segundo.—El instalador autorizado deberá suscribir el 
certificado de las pruebas que proceda realizar. 

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
BOLEtIN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria 
y Empleo, graciano torre gonzález.—10.353.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESoLUCIóN de 21 de mayo de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convocan ayudas de movilidad de 
personal docente, año 2007. 

Antecedentes de hecho

En el ámbito de lo previsto en el artículo 3.4 de los Esta-
tutos de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se 
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fomentará la cooperación con instituciones de educación su-
perior, tanto nacionales como de otros países, se estima con-
veniente la tramitación de un expediente para la apertura de 
convocatoria pública de ayudas de movilidad de personal do-
cente, en el marco del convenio de cooperación suscrito con 
Bancaja y con la Fundación Bancaja para fomentar la movili-
dad internacional.

La finalidad de la misma está dirigida a financiar estancias 
de profesores en universidades extranjeras con el objetivo de 
suscribir nuevos convenios de cooperación, que permitan am-
pliar las oportunidades formativas de los alumnos.

 Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace impo-
sible en el momento de hacerla pública el predeterminar con 
exactitud el monto total de la cantidad a destinar a las mencio-
nadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez exami-
nadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tratamiento 
individualizado de éstas. Por ello, el crédito autorizado en la 
presente convocatoria tiene carácter estimativo, pudiendo ser 
inferiores las cantidades a conceder a la limitación del gasto 
autorizado, o en su caso, pudiendo incrementarse la cantidad 
estimada a través de una aprobación de gasto complementa-
ria, siempre y cuando haya crédito adecuado y suficiente.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las ba-
ses de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo 
para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda para las 
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará 
según los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la conce-
sión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad 
de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han 
sido atribuidas, según consta en el art. 60 de los mencionados 
estatutos, 

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas de movili-
dad de personal docente, en el marco del convenio de coope-
ración suscrito con Bancaja y con la Fundación Bancaja para 
fomentar la movilidad internacional.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de ayudas, que se incluyen como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Aprobar un gasto de 18.000 € con cargo a 20.01-
134B-491.12 y de 10.000 € con cargo a 20.01-134B-491.07 del 
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 

2007. Las ayudas a conceder contarán inicialmente con el lí-
mite de la cuantía de gasto aprobado. En caso de que a la vista 
de las solicitudes presentadas, una vez valoradas las mismas, 
se estimará necesario ampliar dichas cantidades, éstas podrán 
ser incrementadas mediante resolución del Vicerrector de Ex-
tensión Universitaria y Relaciones Internacionales de apro-
bación de un gasto complementario, siendo financiadas con 
cargo a las mismas aplicaciones y, siempre que en las mismas 
exista crédito suficiente y adecuado para realizar una reserva 
de crédito complementaria. 

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 21 de mayo de 2007.—El Rector.—10.349.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCAtORIA DE AyUDAS DE MOVILIDAD DE 
PERSONAL DOCENtE, AÑO 2007

Primera.—objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria responde al objetivo final de in-
crementar las posibilidades de intercambios de los estudiantes 
de la Universidad de Oviedo, fuera del marco del programa 
Erasmus. Para lograr este objetivo final, un objetivo instru-
mental es la creación de nuevos convenios bilaterales con 
universidades extranjeras, lo que requiere la participación del 
profesorado en la detección de centros de prestigio y en el es-
tablecimiento de vínculos académicos que permitan suscribir 
dichos convenios bilaterales. Las ayudas de la presente convo-
catoria se dirigen a la financiación de viajes que sirvan para es-
tablecer dichos vínculos y redactar los convenios respectivos.

Segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin natu-
raleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases 
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción de 
otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo para 
los mismos fines.

Igualmente, las ayudas concedidas serán incompatibles 
con la autorización de ordenes de comisión de servicio con 
derecho a indemnización.

tercera.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes.

Podrá solicitarlas el personal docente e investigador vincu-
lado contractualmente con la Universidad de Oviedo.

Cuarta.—Número, dotación y financiación.

Se dotarán un total de 9 ayudas de un máximo de 2.000 €, 
para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manu-
tención, con cargo a la partida presupuestaria 20.01.134B.12. 
No obstante lo anterior, en el caso de que la justificación de 
gastos sea por cuantía superior, el exceso será sufragado con 
cargo a la aplicación 20.01.134B.491.07 del presupuesto de 
gasto de la Universidad de Oviedo para el año 2007, quedan-
do en todo caso sujeta su concesión a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente. 
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Quinta.—Documentación a presentar.

a) Impreso de solicitud (anexo II).

b) Fotocopia del DNI.

c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa de 
fechas y lugares.

d) Presupuesto estimado de los gastos para los que se so-
licita la ayuda.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes y documentación requerida se presentarán 
en el Registro general de la Universidad de Oviedo. El pla-
zo de presentación estará abierto hasta el 15 de octubre de 
2007. teniendo en cuenta los plazos de tramitación y el cierre 
del ejercicio presupuestario se establece el 5 de diciembre de 
2007 como fecha límite para la realización de las actividades 
objeto de la presente convocatoria.

Séptima.—Selección y resolución. 

La concesión de las ayudas de la presente convocatoria se 
efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva, ya 
que implica la pluralidad de solicitudes y su estudio compara-
tivo para proceder a la concesión de las ayudas.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relacio-
nes Internacionales nombrará una Comisión al efecto, que 
valorará las solicitudes y documentación presentada por los 
participantes y formulará una propuesta de resolución en el 
plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de presenta-
ción de las solicitudes. Se dará prioridad a las solicitudes para 
estancias que conlleven la firma de convenios con centros de 
prestigio, dirigidos a intercambios de estudiantes.

Vista la propuesta, el Rector dictará la correspondiente 
resolución en el plazo máximo de dos meses, que será publica-
da en el tablón de anuncios del Servicio de Relaciones Inter-
nacionales. Dicha resolución será notificada a los interesados. 
En la misma se determinará la cuantía máxima de la ayuda 
otorgada. 

transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído re-
solución expresa, se podrá entender que el silencio es desesti-
matorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

Octava.—Forma de pago y obligaciones de los beneficiarios. 

El pago a los beneficiarios se realizará una vez realizada la 
acción para la cual se le concedió la ayuda y previa presenta-
ción de los siguientes documentos: 

a) Permiso académico debidamente cumplimentado y 
autorizado. 

b) Justificantes originales de los gastos ocasionados. 

c) Memoria explicativa de la actividad llevada a cabo. 

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los intere-
sados, podrá hacerse efectiva la ayuda total o parcialmente, 
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las con-
diciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto o 
factura pro forma de los gastos cubiertos por la ayuda. Dicho 
pago anticipado, no exime de la acreditación efectiva de los 
gastos de realización de la actividad una vez finalizada ésta. 
Dicha justificación, en ningún caso podrá presentarse en fe-
cha posterior al 15 de diciembre de 2007. Si la cantidad antici-
pada fuera superior a la justificada, se procedería al reintegro 
de la ayuda indebidamente percibida.

Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad en 
la documentación aportada para su valoración con carácter 

previo a la concesión de la ayuda, o de no cumplir con las 
obligaciones derivadas de la concesión de la subvención, el be-
neficiario deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya 
hubiera sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta 
que la Universidad designe. Si la ayuda no hubiera sido abo-
nada, se iniciarían los trámites de revocación de la misma.

Anexo II

SOLICItUD DE AyUDA

Nombre y apellidos ...............................................................................................................................................................

DNI n.º ..........................................................................................................................................................................................................

Cuerpo, Categoría, al/a la que pertenece ................................................................................

Departamento, Centro, Servicio ..................................................................................................................

teléfono ....................................................... e-mail ..................................................................................................................

Centro, Institución, al/a la que va a desplazarse .............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Importe de la ayuda solicitada .....................................................................................................................

Declara bajo su responsabilidad estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 8.2 del Decreto 71/92, de la Consejería de Hacienda, 
Economía y Planificación del Principado de Asturias.

Autorizo expresamente a la cesión de información tributa-
ria, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y Otras Normas tribu-
tarias y en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, general tribu-
taria, en los términos y con las garantías que se establecen en 
el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999.

Me comprometo a no solicitar indemnización por comi-
sión de servicio por ningún centro gestor de la universidad de 
Oviedo, para la actividad a llevar a cabo.

Documentos que aporta:

Fotocopia del DNI. 

Plan de actividades a realizar, con indicación expresa 
de fechas y lugares.

Presupuesto estimado de los gastos para los que soli-
cita ayuda.

En .................................................., a ............. de .................................................. de 200........

El/la solicitante V.º B.º

   El/La Superior Jerárquico/a

Fdo.: ......................................................  Fdo.: ......................................................

ExCMO. SR. VICERRECtOR DE ExtENSIóN UNIVERSItARIA y RE-
LACIONES INtERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

anuncios

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúBLICA:

INFoRMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
por procedimiento abierto mediante subasta, de la contra-

—

—

—

•
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tación del suministro de discos para cabinas EMC en la 
Administración del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
general técnica. 

c) Número de expediente: 40/07.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de productos de 
hardware para poder ampliar la capacidad de almace-
namiento de los sistemas de almacenamiento Symme-
trix y Clarion, así como el estudio y diseño de la solu-
ción y la instalación, configuración y puesta en marcha 
de los mismos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total (euros): 285.000 euros.

5.—Garantía provisional:

5.700 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias. Secretaría general 
técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) teléfono: 985105403.
e) telefax: 985105434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14.00 horas del día 27 de julio de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 
profesional. Se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del 
día 28 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias.

(Registro de la Consejería sito en c/ Hermanos Menén-
dez Pidal 7-9, planta 0, de lunes a viernes en horario de 
9.00 a 14.00 horas, y Registro general del Principado de 
Asturias sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclu-
sivamente de lunes a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 
y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2.—Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, Planta 0.

3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración 
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente (no sábado) al de la 

conclusión del plazo de presentación de proposiciones, 
la documentación administrativa presentada por los li-
citadores será calificada por la Mesa de contratación. 
En el mismo acto se procederá a la apertura de las pro-
posiciones admitidas a la licitación, salvo que la Mesa 
acuerde solicitar a algún licitador la subsanación de 
defectos, en cuyo caso las proposiciones serán abiertas 
al cuarto día hábil, no sábado, posterior al de la califi-
cación de la documentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden solicitar-
se los pliegos: katiafr@princast.es, marae@princast.es, 
anaisamr@princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas”:

Día 7 de junio de 2007.

Oviedo, 12 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.625.

— • —

INFoRMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
mediante el sistema de concurso por procedimiento abier-
to, de las obras del Centro de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (CIDTI) de la Universidad La-
boral de Gijón, Área I-Rehabilitación.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección ge-
neral de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Contra-
tación Centralizada.

c) Número de expediente: CO 01/07.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Centro de Investigación, Desarrollo tecnológico e In-
novación (CIDtI) de la Universidad Laboral en gijón, 
Área I-Rehabilitación. 

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Edificio Norte de la plaza Central 
de la Universidad Laboral de gijón.

d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.
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c)  Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 2.519.999,82 euros (IVA incluido).

5.—Garantías Provisionales:

 50.399,99 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias. Dirección general 
de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Contratación 
Centralizada.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, n.ºs 7-9, 
planta 3ª.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 54 65.

e) telefax: 985 10 58 43.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C (edificaciones), subgrupo 4 (al-
bañilería, revocos y revestidos), categoría “f”.

b) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula octava del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el BOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, hasta las (14) catorce horas 
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado (Registro de la Con-
sejería, sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
planta baja, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 
14.00 horas y Registro general del Principado de 
Asturias, sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, exclusivamente de lunes a viernes, en horario de 
16.30 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración 
Pública (Sala de Juntas de la Dirección general de 
Patrimonio).

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 
3ª.

b) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

c) Fecha: El segundo día hábil siguiente (no sábado) al de 
la conclusión del plazo de presentación de proposicio-
nes, la mesa de contratación calificará la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores. En 
el mismo acto se procederá a la apertura de las pro-
posiciones admitidas a la licitación, salvo que la mesa 
acuerde solicitar a algún licitador la subsanación de 
defectos. 

d) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 15 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Patrimonio y Contratacion Centralizada.—10.715.

CONSEJERíA DE VIVIENDA y BIENEStAR SOCIAL:

REQUERIMIENTO de declaración anual a los pensio-
nistas de invalidez y jubilación en la modalidad no contri-
butiva  de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social 
que figuran en el anexo.

Habiendo transcurrido el primer trimestre del año 2007 
sin que los beneficiarios de pensión no contributiva que figu-
ran en el anexo hubiesen presentado la declaración de ingre-
sos o rentas habidos en su unidad económica de convivencia, 
correspondientes al año 2006, a lo que vienen obligados por 
el artículo 149 del Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Se-
guridad Social (BOE 29-6-94), y habiendo sido devuelto por 
el servicio de Correos el requerimiento de declaración anual 
que se les había efectuado, se les requiere para que en el plazo 
de 15 días formulen la citada declaración, advirtiéndoles que 
transcurrido el plazo se procederá a la suspensión cautelar del 
pago de la pensión en aplicación del artículo 16.2 del Real 
Decreto 357/91, de 15 de marzo (BOE 21-3-91).

Oviedo, a 1 de junio de 2007.—La Jefa de Sección de Re-
visión de Pensiones.—10.354.

Anexo

010512534Q 
ALONSO FERNANDEZ RAUL
CL MARQUES DE CASA VALDES Nº31 1
33206-gIJON
gIJON
33/0000339-I/03

011336323Z
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA
CtRA EStACION Nº19 2 E
33191-SAN CLAUDIO
OVIEDO
33/0000188-J/99

076939837F
ALVAREZ VAZQUEZ MARIA tRINIDAD
gUtIERREZ H. V. M. CM tERAPEU Nº19
33400-AVILES
AVILES
33/0001154-I/02

036549672g
AMADOR MUÑOZ EMILIA
LUCAS RgUEZ. PIRE Nº6 BAJO C
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0000343-I/97

032875435V
ANtUÑA FONSECA MONtSERRAt
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REFOZONES
33935-tUILLA
LANgREO
33/0001212-I/00

010841654y
ANtUÑA gUtIERREZ Mª COVADONgA
PUERtO CERREDO Nº8 1 D
33207-gIJON
gIJON
33/0001072-J/96

010481609A
ARBESU SAN JOSE VICtOR
CL gENERAL ELORZA CARItAS Nº67 BJ
33002-OVIEDO
OVIEDO
33/0000623-I/04

011413324B
ARECES CANCELA MANUEL FELIx
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000737-I/05

010476463D
ARgÜELLES BRAÑA VICtOR MANUEL
CL LAS PIEZAS Nº180
33900-SAMA
LANgREO
33/0000244-J/05

010596634M
ARIAS CUEStA ANtONIO A.
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000035-I/93

010866130x
BARRIO BARtON DAVID
CL MONtEANA S/N Bq.1 A 2 C
33691-gIJON
gIJON
33/0000779-I/03

010797618S
BARRIONUEVO ANtUÑA CANDIDO
CL PUERtO DE CERRREDO Nº8 1º D
33207-gIJON
gIJON
33/0001570-I/95

032429554Z
BARRUL MONtOyA MARIA
CL SAN VICENtE Nº13 2º DCHA.
33958-LINARES
S. MARtIN DEL REy AURELIO
33/0000859-I/02

010487003S
BECERRA CARLIN PEREgRINA
CL RIBAgORZA Nº12 5º C
33208-gIJON
gIJON
33/0000541-I/97
011402994P
BOLAÑOS MARIÑO EDUARDO
AV. PRINCIPADO DE AStURIAS-Nº7 2º D
33400-AVILES
AVILES
33/0000095-I/01

011363808Z
BOyERO HEVIA MARIA ISABEL
NUÑEZ DE BALBOA Nº21 2º IZ.
33213-gIJON
gIJON
33/0000391-J/01

053556363N
CAAMAÑO FIgUEIRAS JOSE MARIA
BO VEgA NºS
33554-ARENAS, LAS
CABRALES
33/0000757-J/01

010505688R
CABAL MORENO MARIA AZUCENA
SAN EStEBAN DE LAS CRUCES Nº48 BAJ
33195-OVIEDO
OVIEDO
33/0000678-I/03

009381366B
CABIELLES gOMEZ FRANCISCO JAVIER
PZ QUIN EL PESCADOR Nº4 4º B
33010-OVIEDO
OVIEDO
33/0000117-I/06

011058333W
CAStELAO ALVAREZ ENRIQUE
AV. VALENtIN MASIP Nº20 5º C
33013-OVIEDO
OVIEDO
33/0002053-I/91

053556364J
CERNADAS MARtINEZ JOSEFA
BO VEgA NºS
33554-ARENAS, LAS
CABRALES
33/0000902-J/00

071623259V
CERREgUELA BIZARRAgA CARMEN 
SORRIEgO 17-EL ENtREgO
33940-REy AURELIO
S. MARtIN DEL REy AURELIO
33/0000325-I/99

032866778P
CERREgÜELA BIZARRAgA MANUEL
SORRIEgO Nº17
33940-LINARES
S. MARtIN DEL REy AURELIO
33/0000724-I/05

009432175J
COSMEA PEREZ FABIOLA
CL gENERAL ELORZA CARItAS Nº67 BJ
33002-OVIEDO
OVIEDO
33/0000505-I/04

009353777E
COtO VALLINA MARgARItA
CL JAVIER LAUZURUCA Nº22
33180-NOREÑA
NOREÑA
33/0000441-J/05

010574909S
CUEStA BLANCO MIgUEL ANgEL
Lg CABANIELLAS-StA. MARINA
33876-NIMBRA
QUIROS
33/0000560-I/04

010798059L
CUEtO gONZALO MARIA PILAR
CL gENERAL ELORZA Nº51 6 DCHA.
33002-OVIEDO
OVIEDO
33/0001144-J/94

010835654D
DELgADO DONAtE JOSE HONORIO
CL ECHEgARAy Nº15 4º DCHA.
33208-gIJON
gIJON
33/0000543-I/05

011203374M
DIAZ ALONSO MARgARItA AZUCENA
CL JUAN DE AUStRIA Nº2 B
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33400-SALINAS
CAStRILLON
33/0000152-J/02

010610845W
DIAZ ALVAREZ MARIA COVADONgA
CL PRINCIPE Nº9 2º B
33205-gIJON
gIJON
33/0000126-J/98

011370274V
DIAZ FERNANDEZ MARIA JOAQUINA
Lg FIJUECAS S/N
33700-CANERO
VALDES
33/0000358-J/05

010543513Z
DIAZ LOPEZ MARIA DE LA ENCARNAC
CL CUDILLERO Nº3
33012-OVIEDO
OVIEDO
33/0000431-J/05

036119272A
DIAZ MONtOyA MARIA tERESA
Lg LA SAPERA Nº18
33639-VILLALLANA
LENA
33/0000010-I/06

003430375V
DOMINgO SERRANO tERESA DE JESUS
CL VICENtE INNERARIty Nº5 1 IZDA.
33204-gIJON
gIJON
33/0000858-I/04

045245029g
DONOSO MARtINEZ MARIA CARMEN
AV. gALICIA Nº83
33212-gIJON
gIJON
33/0001065-I/03

053506635x
DUAL HERNANDEZ ANgEL
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000104-I/06

009413957B
EDROSO ALONSO ALICIA
CL PUERtO DEL PONtON Nº 7, 2º D
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0000715-I/00

010290248W
ESPINA SOLAR MARIA LUISA
ANIEVES Nº10 BAJO D
33910-OVIEDO
OVIEDO
33/0003691-J/91

009385535V
EStEBAN gUISADO tOMAS
CL gENERAL ELORZA CARItAS Nº67 BJ
33002-OVIEDO
OVIEDO
33/0000585-I/02

x0736050g
FERNANDES DE OLIVEIRA ISABEL
RAMONA RODRIgUEZ BUStELO Nº7 3º
33180-NOREÑA
NOREÑA
33/0000374-I/06

010445113P
FERNANDEZ ALVAREZ NIEVES
Lg PRAHUA
33192-PRAVIA
PRAVIA
33/0003647-J/91

009411835M
FERNANDEZ AMADO SERVANDO
PRAHUA (CENtRO tERAP. ARAIS) Nº12
33120-PRAVIA
PRAVIA
33/0000130-I/06

010612204g
FERNANDEZ CUEStA MARIA ROSA
AV. DE LA COStA Nº54 7 C
33201-gIJON
gIJON
33/0000221-J/05

010893728P
FERNANDEZ CUEtO MARIA
ARtEDOSA MELENDRERAS
33536-SAN ANtONIO
PILOÑA
33/0000524-J/93

010814540D
FERNANDEZ ESPINA JUAN CARLOS
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000364-I/03

010555854g
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ENRIQUE
LOS CORZOS Nº11
33170-OVIEDO
OVIEDO
33/0000154-I/92

071852071W
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA
AV. MOREDA Nº30 32
33212-gIJON
gIJON
33/0000897-J/96

009355185g
FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA.
FONtEtA S/N
33887-POLA DE ALLANDE
ALLANDE
33/0000430-I/93

009417034y
FERNANDEZ gARCIA FRANCISCO
C DE A “LUZ RgUEZ. CASANOVA” Nº34
33402-NAVARRO
AVILES
33/0000408-I/05

011387772N
FERNANDEZ gARCIA MANUEL AMADO
CL QUEVEDO Nº6 1 D
33204-gIJON
gIJON
33/0000055-I/95

011367515H
FERNANDEZ gONZALEZ ISAAC
LOS ALAS Nº23 2
33400-AVILES
AVILES
33/0000800-J/96

071766957B
FERNANDEZ gONZALEZ NOELIA
CL EL LAgO Nº17 Bq.A 2 IZQD
33610-tURON
MIERES
33/0000665-I/04

010720891Q
FERNANDEZ gUERRA VICENtA
ALVARO DE ALBORNOZ Nº14 1 DCHA.
33207-gIJON
gIJON
33/0000459-J/02

078533874y
FERNANDEZ MARtINEZ DIEgO JAVIER
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
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33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000223-I/06

009401674x
FDEZ MENENDEZ Mª COVADONgA
CL SAHARA Nº10 4 D
33200-gIJON
gIJON
33/0007066-I/94

010297905t
FERNANDEZ ORDIALES LUISA
AV. DEL MAR Nº42 1 A
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0000816-J/98

071662016L
FERNANDEZ OSORIO RUBEN
AV. DE LOS DEPORtES Nº16 BAJO B
33820-gRADO
gRADO
33/0000694-I/05

011414512A
FERNANDEZ SOLARES JOSE MANUEL
CL FAVILA Nº2 3º C
33406-VEgAS, LAS
CORVERA
33/0001005-I/96

x0566340B
FERREIRA DINIZ MANUEL
R “JOVELLANOS”-CM. LA CALEyONA
33390-LEORIO
gIJON
33/0004243-J/91

010807579V
FIgUEIRA MEANA Mª DEL CARMEN
CARREtERA OBISPO Nº46 5 A
33210-gIJON
gIJON
33/0007129-I/92

071652432A
FUENtESECA MUÑIZ R ALEJANDRO
AV. PRINCIPE DE AStURIAS Nº7 5
33212-gIJON
gIJON
33/0000966-I/03

011064655E
FUEyO PRADA CONSUELO
VItAL AZA Nº47 3 A
33630-POLA DE LENA
LENA
33/0001048-J/94

011063088L
gABARRE BARRUL CARMEN
AVDA. LOS CAMPONES Nº 77
33211-gIJON
gIJON
33/0004831-I/91

071700864C
gABARRI AMAyA BELEN
CL PROF. PEREZ PIMENtEL Nº470
33201-gIJON
gIJON
33/0002193-I/91

009444458Z
gABARRI HERNANDEZ NOEMI
LUCAS RgUEZ PIRE Nº2 2º H
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0001285-I/99

053532972N
gALLEgO NIEtO BEAtRIZ
CL gUIPUZCOA Nº1 4 C
33210-gIJON
gIJON
33/0000774-I/99

052616782g
gARCIA AMAyA RAMON
BAR VIÑUELA
33560-RIBADESELLA
RIBADESELLA
33/0000195-I/02

071644117Z
gARCIA DAVILA NICOLAS
BO EL POMPION Nº6 3º DCH.
33934-LADA
LANgREO
33/0000572-I/03

011342321D
gARCIA FERNANDEZ AVELINO ALFON
EL PICO
33125-RANON
SOtO DEL BARCO
33/0001379-I/96

011070557J
gARCIA gARCIA JOSE EStEBAN
CL MIgUEL DE CERVANtES Nº10 1º IZ
33600-MIERES
MIERES
33/0000121-I/05

010838534Z
gARCIA MENDAÑA EVA CONSUELO
Lg LA AgUDA
33393-CENERO
gIJON
33/0000204-I/00

052614293E
gARCIA PEREZ MARIA EMILIA
CL AStURIAS Nº6 Bq.P-A 1º A
33510-POLA DE SIERO
SIERO
33/0004105-J/91

052613998A
gARCIA PRIEtO MARgARItA
AV. DE COVADONgA Nº41 1 D
33550-CANgAS DE ONIS
CANgAS DE ONIS
33/0000418-I/96

010948684V
gARCIA tEJON DAVID S.
CAMINO REAL-FELECHOSA
33688-CABAÑAQUINtA
ALLER
33/0001692-I/95

071769472L
gONZALEZ FERNANDEZ JONAtHAN
CL JUAN ALONSO Nº7 1 IZDA.
33202-gIJON
gIJON
33/0000027-I/06

010854307D
gONZALEZ MARCOS ROSA MARIA
PILAR Nº18 2 DCHA.
33210-gIJON
gIJON
33/0000317-I/00
071866765E
gONZALEZ VIOR MARIA ELENA
A CONStItUCION OF. INF. AL tRA Nº45 B
33208-gIJON
gIJON
33/0000026-I/04

009386885x
gRANDA IZQUIERDO JORgE
CL AStURIAS Nº35 4º
33004-OVIEDO
OVIEDO
33/0000968-I/01

071674372R
gUtIERREZ gARCIA MARIA BELARMINA
CL RIO EO Nº44 3 D
33210-gIJON
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gIJON
33/0000559-J/02

009446709B
HERNANDEZ HERNANDEZ ISABEL
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000637-I/05

071689814x
HERNANDEZ HERNANDEZ MIgUEL
SAN JOSE S/N
33500-LLANES
LLANES
33/0000130-I/97

010579671Q
IgLESIAS CAMPAL MARgARItA
CL PUERtO PAJARES Nº1 1 D
33960-BLIMEA
S. MARtIN DEL REy AURELIO
33/0000428-I/01

011359069J
INCLAN gONZALEZ JOSE MANUEL
LAS MAtAS-CHALEt Nº 2-CAStIELLO
33209-BERNUECES
gIJON
33/0000033-I/00

013787044Q
JIMENEZ AMAyA JUAN CARLOS
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000824-I/03

071677344y
JIMENEZ HERNANDEZ ANtONIO BERNA 
FCO. gLEZ. ARgÜELLES-CARItAS 10 BJ
33010-OVIEDO
OVIEDO
33/0000732-I/03

010584615S
JIMENEZ HERNANDEZ MARIA
CL tENDERINA ALtA Nº16 3º D DCHA.
33010-OVIEDO
OVIEDO
33/0001666-I/92

011445480J
JIMENEZ JIMENEZ JOSE IVAN
LA CABIAN DE ARRIBA-VALLINIEL15 BJ
33400-AVILES
AVILES
33/0000378-I/00

011406265J
JIMENEZ JIMENEZ JUAN
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000867-I/04

009365880g
JIMENEZ JIMENEZ Mª ENgRACIA
LA BOLERA Nº6 1º IZDA.
33900-SAMA
LANgREO
33/0000888-I/97

011439457Q
JIMENEZ JIMENEZ MARIA AURORA
NAVARRA - LA CARRIONA Nº22 BJ IZDA.
33400-AVILES
AVILES
33/0000254-I/99

032873915S
JIMENEZ JIMENEZ MARIA SALUD
LAVADERO 3-4 A-BARREDOS
33980-POLA DE LAVIANA
LAVIANA
33/0001039-I/96

011323133A
JIMENEZ MONtOyA JOSE
LA VENtA DEL gALLO Nº3 BJ
33424-LUgO
LLANERA
33/0000192-J/06

010788372S
JIMENEZ MONtOyA MARIA tRINIDAD
CL RIOJA Nº2 BAJO C
33211-gIJON
gIJON
33/0001022-I/02

071652605S
JIMENEZ MONtOyA ROBERtO
LA QUINtANA LA ESPINA Nº10
33891-ESPINA, LA
SALAS
33/0000490-I/96

011051322y
JIMENEZ SALAZAR INOCENCIA
CM VIEJO DEL MUSEL Nº88 2 DCHA.
33290-gIJON
gIJON
33/0000069-J/99

010871131C
JIMENEZ VALDES CARLOS ALBER
CARREtERA DE LOS gUIxARROS
33424-PRIA
LLANES
33/0004368-I/91

071634717K
JIMENEZ VALDES Mª NOEMI
LAS CANtERAS 4 B-2 IZDA.
33490-AVILES
AVILES
33/0000742-I/94

011359927C
LABRADOR MELLID RItA tERESA
PRINCIPADO DE AStURIAS Nº7 2 DCH.
33400-AVILES
AVILES
33/0000109-I/93

010762450Z
LANZA MARtINEZ EStHER
CL LLANES Nº4 7 I
33206-gIJON
gIJON
33/0000675-J/03

011430715Z
LEON gONZALEZ RAMON LUIS
CL LA EStACION Nº15
33401-AVILES
AVILES
33/0000257-I/05

011375176C
LEStON SANtIAgO JOSE FRANCISCO
FRANCISCO gONZALEZ ARgÜELLES N10
33010-OVIEDO
OVIEDO
33/0000683-I/05
071865347F
LOMBARDIA QUINtANA AQUILINO SOt
Lg FREIJE
33775-BRES
tARAMUNDI
33/0000899-I/01

011439998M
LOPEZ CANO SANtIAgO
CL FAVILA Nº4 4 I
33013-OVIEDO
OVIEDO
33/0000520-I/03

010798713y
LOPEZ CAStRO MARIA JOSE
PZ DE LA IgLESIA Nº1 1º D
33614-SANtA ROSA
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MIERES
33/0001229-I/00

010590081F
LOPEZ gARCIA MARIA BEgOÑA
Lg LABERU Nº30
33660-OLLONIEgO
OVIEDO
33/0000520-I/05

009357110C
LOPEZ REgUERA LUIS AMADEO
SAN EMILIANO
33885-POLA DE ALLANDE
ALLANDE
33/0000914-I/91

010556251x
LOSADA MENENDEZ ANA MARIA
CL SAN LAZARO Nº66 2º
33008-OVIEDO
OVIEDO
33/0000677-I/02

009431297D
MANZANO JIMENEZ HONORIO
JULIAN BOS 5-1 D-tUDELA VEg
33910-OVIEDO
OVIEDO
33/0000525-I/96

010585401L
MANZANO JIMENEZ Mª VIOLEtA
JULIAN BOS 5-1 D-tUDELA VEg
33910-OVIEDO
OVIEDO
33/0000869-I/91

032888025A
MARIA DACENCAO JOAQUIN
LA CENtRAL Nº8 BJ DCHA.
33940-LINARES
S. MARtIN DEL REy AURELIO
33/0000146-J/91

009367561y
MARQUEZ RODRIgUEZ JORgE LUIS
CL VICtOR HEVIA Nº 31, 2º A
33012-OVIEDO
OVIEDO
33/0000777-I/03

053518599Z
MARtINEZ ALFONSO gLORIA
VEgA DE REy Nº4
33870-SAN MARtIN DE SEMPRONIANA
tINEO
33/0000049-J/06

010874921S
MARtINEZ DIEgUEZ ANgELA
PRINCIPE DE AStURIAS Nº28 BJ DCHA.
33212-gIJON
gIJON
33/0000040-J/02

011055479t
MARtINEZ MARtINEZ MARIA DOLORES
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000380-I/02

010516022P
MARtINEZ VICENtE ANA MARIA
CL ALVAREZ DE LAS AStURIAS Nº3 1º L
33429-VIELLA
SIERO
33/0000189-J/06

053531036P
MAtA ALVAREZ JOSE MANUEL
AV. LOS CAMPONES Nº107 BAJO
33211-gIJON
gIJON
33/0000056-I/04

x3115707N
MEIRELES SS ALFREDO DIAMANtINO
FONCALADA-HOStAL ISOLINA Nº20 1º-5
33002-OVIEDO
OVIEDO
33/4600009-I/94

071679376Z
MEMBIELA MEMBIELA ENCARNACION
Lg VILLANUEVA DE SORRIBA Nº3
33876-SORRIBA
tINEO
33/0000346-J/05

009366483D
MENENDEZ IgLESIAS CASIMIRO RAMON
CL FUENtE DEL RIO Nº17
33010-OVIEDO
OVIEDO
33/0000671-I/01

010870225B
MENENDEZ LOPEZ JAVIER
CL CABRALES Nº130 3 C
33205-gIJON
gIJON
33/0000867-I/00

010873341E
MENENDEZ PUMARADA CLEMENtINO
CL DIARIO EL COMERCIO S/N
33207-gIJON
gIJON
33/0000622-I/05

010564588K
MODROÑO ALVAREZ Mª ROSARIO
PIO xII Nº11 2º DCH.
33013-OVIEDO
OVIEDO
33/0000022-I/96

010556995H
MONtES IgLESIAS Mª ROSA ISABEL
CL AStURIAS Nº6-A 4º A
33510-POLA DE SIERO
SIERO
33/0000101-I/98

010806157K
MORENO DIEgUEZ ANgELA
CL HERNANDO DE SOtO Nº12 2º
33213-gIJON
gIJON
33/0000323-I/01

000386002Q
MORENO DORADO Mª CARMEN
JACQUES COUStEAU B1-2, 4ºD MONt
33209-gIJON
gIJON
33/0000011-I/96

071664726S
NONIDEZ BENItO SARA
CL JOAQUIN SOLDEVILLA Nº10 4º C
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0000211-I/04
010500829H
NUÑEZ MENDEZ ANA JULIA
MARQUES DE SANtA CRUZ Nº3 4 DCHA.
33006-OVIEDO
OVIEDO
33/0000527-J/03

010560356K
ORDIALES MARtINEZ JOSE LUIS
CL tENDERINA BAJA Nº185 2º C
33010-OVIEDO
OVIEDO
33/0000625-I/04

033259162N
OUVIÑA gONZALEZ MARIA LUISA
CL AgUADO Nº44 11º A
33204-gIJON
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gIJON
33/0000564-I/05

052616884Z
PARDO SANCHEZ FLORA MARIA
EL MERCADO Nº20
33550-CANgAS DE ONIS
CANgAS DE ONIS
33/0001788-I/95

010511640L
PARENtE RODRIgUEZ JOSE A.
CL StA tERESA RCIA StA tERESA Nº2
33007-OVIEDO
OVIEDO
33/0000751-J/97

010549562Z
PASCUAL FERNANDEZ M PILAR CARMEN
CL MARQUES DE SANtA CRUZ Nº13 8º
33007-OVIEDO
OVIEDO
33/0000732-I/02

000636646y
PAZOS LOPEZ MARIA CONCEPCION
CL COVADONgA Nº11 BJ DCHA.
33400-AVILES
AVILES
33/0000231-I/01

010591858J
PEREZ BERMUDEZ EMILIA
PLAZA MAyOR Nº9 3º DR
33530-SAN ANtONIO
PILOÑA
33/0000166-J/06

032873437C
PIQUERO MELENDI MARIA BERtA
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000428-I/03

010761963x
REBUEL RAFAEL Mª CELIA
FUNDACIóN SILOE S/N
33390-LEORIO
gIJON
33/0001644-I/97

052611893Z
RODRIgUEZ EStRADA MARtA MARIA
tORRECERREDO CENtRO SPIRAL 8 BJ
33012-OVIEDO
OVIEDO
33/0000324-I/05

030045646x
RODRIgUEZ gAgO FRANCISCO DE PA
MIERES (COCINA ECONOMICA) Nº17 BJ
33208-gIJON
gIJON
33/0001192-I/02

010274673K
RODRIgUEZ gARCIA LEONOR
CL MARtINEZ MARINA Nº9 1º D
33009-OVIEDO
OVIEDO
33/0000537-J/98

010434597A
RODRIgUEZ gUtIERREZ ALEgRIA
CL ALCALDE gIL RODRIgUEZ Nº 6, 1º C
33900-CIAÑO
LANgREO
33/0001249-J/96

011335800C
RODRIgUEZ MORAN BRIgIDA
EL RAPOSO Nº220
33139-MUROS DE NALON
PRAVIA
33/0000168-J/06

009417658D
RODRIgUEZ PELAEZ ELENA
CL MENENDEZ y PELAyO Nº25
33012-OVIEDO
OVIEDO
33/0000294-I/04

071877539D
RODRIgUEZ REgUEIRO JOSE RAMON
CL LA gOLEtA Nº25 Bq.D 1 DCHA.
33401-AVILES
AVILES
33/0000524-J/04

010196140x
RODRIgUEZ tRONCO ANA CRUZ
LARNA
33813-CANgAS DEL NARCEA
CANgAS DE NARCEA
33/0000311-I/98

009421883W
ROJO ANtON ANgEL RAFAEL
CL CELEStINO MENDIZABAL Nº 10 3º D
33011-OVIEDO
OVIEDO
33/0007162-I/94

052618507g
SALgUERO JIMENEZ JOSE gRINgO
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0001125-I/01

076958623W
SALgUERO JIMENEZ MARCO ANtONIO
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000581-I/05

013906889P
SANCHEZ MARtINEZ ELISA Mª
CL LOS ESPINOS Nº8 2 DCHA.
33610-tURON
MIERES
33/0000140-I/96

071625817E
SIENRA gUtIERREZ MARIA ENEDINA
CL CAMPOAMOR Nº4 3 5
33950-REy AURELIO
S. MARtIN DEL REy AURELIO
33/0000632-I/04

011435258A
SOLAR PEÑA LEtICIA g.
AV. PRAHUA Nº80
33120-PRAVIA
PRAVIA
33/0004449-I/91

010720420M
SUARDIAZ RIVERO gONZALO
CR DE gRANDA Nº390 C-2
33394-gIJON
gIJON
33/0001851-I/95
076958124D
SUAREZ SANCHEZ MACRINA P.
AV. PIALLA 11-3 D-INFIEStO
33530-SAN ANtONIO
PILOÑA
33/0000363-J/95

010807380W
tORRE PEREZ Mª PILAR DE
FLOREZ EStRADA 25-AtICO
33180-NOREÑA
NOREÑA
33/0000535-I/97

071644196R
URDANgARAy LARRALDE MANUEL
CL DOMINgO JULIANA Nº38 5º DCHA.
33010-gIJON
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gIJON
33/0000207-I/02

032875469M
USIN MANUEL JORgE MANUEL
CONStItUCION OF. INF. AL tRANSE45 BJ
33208-gIJON
gIJON
33/0000714-I/02

029126812A
VALDES JIMENEZ SERVANDO
JOSÉ ÁLVAREZ VALDÉS “ EL PUENtE” 76
33930-SAMA
LANgREO
33/0001021-I/97

076964626W
VALLE BADA JOSE ExPEDItO
CL BRASIL Nº39 1º
33213-gIJON
gIJON
33/0000569-J/02

009376492J
VALLE CERNUDA RAFAEL
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000884-I/95

009767790N
VARELA CUEStA MARIA EMMA
CL QUEVEDO FUNDACIóN SILOE Nº24 BJ
33204-gIJON
gIJON
33/0000169-I/04

013919674M
VARELA gONZALEZ IgNACIO
CL PUERtO DE CERREDO Nº8 7 C
33207-gIJON
gIJON
33/0001377-I/99

011058673C
VARgAS JIMENEZ Mª REMEDIOS
BO S FRANCISCO BL F Nº42 3 A
33610-tURON
MIERES
33/0001283-I/96

011060179P
VICARIO VARgA DANIEL
CL LOS ESPINOS Nº8
33610-tURON
MIERES
33/0001182-I/97

009401954Z
VILLAR tRESPALACIOS BENJ JESUS
CENtRO PENItENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEyO
LLANERA
33/0000454-I/02

032872328S
VILLAVEIRAN tOIMIL EMMA
CL HERNÁN CORtÉS Nº3 B DCHA.
33950-REy AURELIO
S. MARtIN DEL REy AURELIO
33/0000401-I/00.

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INFRAEStRUCtURAS:

INFoRMACIóN pública de evaluación preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de “Construcción de estación 
depuradora en la zona baja de Sobrefoz y reparaciones en 
Sobrefoz-2 y Taranes del Parque Natural de Ponga”. 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 

aprobado por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), 
se somete a información pública el estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de “Construcción de estación 
depuradora en la zona baja de Sobrefoz y reparaciones en So-
brefoz-2 y taranes del Parque Natural de Ponga”. 

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en 
horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las 
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias, Dirección general de Calidad Ambiental y Obras Hi-
dráulicas, Servicio de Planificación, sito en la 1.ª planta, sector 
central-derecho, del Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, 
de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un 
plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, a 6 de junio de 2007.—El Secretario general 
técnico.—10.573.

— • —

INFoRMACIóN pública de evaluación preliminar de 
impacto ambiental del proyecto de “Abastecimiento, sa-
neamiento y depuración en el núcleo rural Santiago del 
Parque Natural de Somiedo”. 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), se 
somete a información pública el estudio preliminar de impac-
to ambiental del proyecto de “Abastecimiento, saneamiento 
y depuración en el núcleo rural Santiago del Parque Natural 
de Somiedo”. 

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en 
horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las 
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias, Dirección general de Calidad Ambiental y Obras Hi-
dráulicas, Servicio de Planificación, sito en la 1.ª planta, sector 
central-derecho, del Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, 
de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un 
plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, a 6 de junio de 2007.—El Secretario general 
técnico.—10.572.

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

NoTIFICACIóN de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a don Leandro López Méndez, 
con DNI número 010592216-A, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
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marítima números 2006/014366, y 2007/023001, tramitados en 
esta Dirección general de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP Náuti-
co Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(1). 

— • —

Intentada la notificación a don Marcos García Gutiérrez, 
con DNI número 032874022-F, de resolución de caducidad 
e inicio y de pliego de cargos de los expedientes sanciona-
dores en materia de pesca marítima números 2006/015278 y 
2007/025776, tramitados en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP Náuti-
co Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(2).

— • —

Intentada la notificación a don Manuel Puerta Amandi, 
con DNI número 010779620-A, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/021404, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(3).

— • —

Intentada la notificación a don Ángel Manuel Prieto So-
to, con DNI número 013717302-x, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 

2006/038075, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por dirección incorrecta.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP Náuti-
co Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(4).

— • —

Intentada la notificación a don Joaquín Ignacio Piquero 
Lorenzana, con DNI número 010883380-x, de documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2006/040746, tramitado en esta Dirección gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP Náuti-
co Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(5).

— • —

Intentada la notificación a don Victoriano Suárez Fernán-
dez, con DNI número 011376450-y, de pliego de cargos del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2006/041484, tramitado en esta Dirección general de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(6).

— • —

Intentada la notificación a don Manuel Ángel Peláez Cer-
nuda, con DNI número 011403904-K, de propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2007/000002, tramitado en esta Dirección general de 
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Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(7).

— • —

Intentada la notificación a don Evaristo González Francis-
co, con DNI número 000298362-y, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/017283, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 

el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(8).

— • —

Intentada la notificación a don Manuel Veglisón Elías, 
con DNI número 037638793-y, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/019798, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela de FP 
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212-gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

En gijón, a 28 de mayo de 2007.—El Instructor del 
Procedimiento.—10.345(9).
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III. Administración del Estado

JEFAtURA PROVINCIAL DE tRÁFICO DE 
AStURIAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, 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), 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 12, de 
14 de enero de 1999), se hace pública notificación de las re-
soluciones que declaran inadmisibles los escritos presentados 
como recursos extraordinarios de revisión, solicitudes de revi-
sión de oficio o recursos de reposición dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar. 

Agotada la vía administrativa, puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o 
se halle la sede del órgano autor del acto originario impugna-
do, a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 8, n° 3, en relación con el artículo 14, n° 1, 
segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la presente resolución, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 46, n.º 1, de la Ley citada en último lugar. 

En los casos en que se hubiera concedido la suspensión de 
la ejecución del acto impugnado hasta la notificación de las 
resoluciones que a continuación se detallan, el importe de la 
multa impuesta deberá hacerse efectiva en cualquier Jefatura 
de Tráfico, en metálico o por giro postal, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación 
de la presente. transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho 
la deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio del 20% de su im-
porte y, en su caso, los correspondientes intereses de demora 
(artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad 
Vial).

Asimismo, en el supuesto anterior, las sanciones que lle-
ven aparejada la suspensión de la licencia o permiso de con-
ducción, obligarán a su entrega dentro de los cinco días há-
biles, contados a partir del siguiente al de esta publicación. 
transcurrido este plazo sin haberse efectuado se ordenará su 
recogida por los Agentes de la Autoridad (artículo 83.2 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial). 

Los correspondientes expedientes se encuentran en la 
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

En Oviedo, a 24 del mayo del 2007.—El Delegado del go-
bierno.—P.D. resolución de 29-6-2001 (BOPA de 5-7-2001) el 
Jefe Provincial de Tráfico.—10.321.

Anexo

Artº.-LRJ: Artículo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común que determina la 
inadmisibilidad. 

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A DNINIF LOCALIDAD ARTº-LRJ 

330048083342 M. CORtIÑAS 34257016  BARCELONA  102

330404345796 C. AMOROS 07214032  MADRID  119

339403816010 L. góMEZ 44862288  MADRID  119

330404458840 M. RODRígUEZ 50822897  MADRID  102

330404161193 J. A. NORtES 01293604  MAJADAHONDA  102

330404186906 F. J. FERRER 50822138  B DEL MONtE  102

330404154700 F. R. COLADO 51927859  FUENLABRADA  119

339404502538 A. gONZALO 51316174  OVIEDO  102

330404372908 B. gAyO 71864559  OVIEDO  115

339404286404 ELEVADORES SL  B3390914 4 gIJON  102

330403799878 J. gARCíA 10019859  gIJON  102

330047014671 g. MIER 10824361  COLUNgA  102

339048416971 R. CANtELI 10598245  SIERO  115

330048418996 S. HERNÁNDEZ 11077672  MIERES  102

330048603945 J. CALZóN 09419535  gRADO  119

330403963848 V. SAN MARtíN 13755925 SANtANDER  119 

INStItUtO NACIONAL DE LA SEgURIDAD 
SOCIAL

Notificaciones 

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Santín Llaneza Eduardo, con domicilio 
en barrio de Lada C/D 6, 2°, de Langreo, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto: 

Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Santín Llaneza Eduar-
do, código de cuenta de cotización 33/1083738/40, la cantidad 
relativa a los meses de enero/06 correspondientes al importe 
deducido por incapacidad temporal en pago delegado de un 
trabajador de esa empresa. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n° 
86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente 0-20070271 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo. 

Oviedo, 22 mayo 2007.—El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—10.320.
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Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Lucía del Rosal López, S.L., con domici-
lio en Novellana, de Novellana, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto: 

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 30-3-2007, 
se acordó: 

Declarar a la empresa citada, responsable en orden a las 
prestaciones abonadas a la trabajadora doña Ana María Me-
néndez garcía, durante el período 11-11-2006 a 19-11-2006, y 
ello según lo dispuesto en el artículo 131.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. 

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante el Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social de Avilés, c/ Eloy 
Fernández Caravera n° 3 (referencia expte. It 2006/15.173).

Oviedo, 22 mayo 2007.—El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—10.322.

tESORERíA gENERAL DE LA SEgURIDAD 
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIóN EJECUtIVA 33/01 DE OVIEDO

Edicto de notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior 
y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, habiéndose 
intentado la notificación al interesado o su representante por 
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la tesorería general de la Seguridad Social, se 
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, 
número de expediente y procedimiento se especifican en re-
lación adjunta. 

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social e Instituto Nacional de 
Empleo indicados, o sus representantes debidamente acredi-
tados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva n.º 33/01, con domicilio en c/ Pérez de la Sala, 9, 
teléfono 985 27 95 46, y fax 985 27 95 49, en el plazo de diez 
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
para el conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. 

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 12 de junio de 2007.—El Recaudador 
Ejecutivo.—10.575.

N.º DOCUMENTO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD CONCEPTO REG

330130307002018615 CENtENO REPARACIONES SL CL SAN MELCHOR gARCIA SAMPEDRO 4 33009 OVIEDO CREDItOS y DERECHOS 0111

330130307002018817 CENtENO REPARACIONES SL CL SAN MELCHOR gARCIA SAMPEDRO 4 33009 OVIEDO CREDItOS y DERECHOS 0111

330130307002009824 DISEÑOS y APLICACIONES DEL HIERRO SL Lg CARREtERA gENERAL 33114 PROAZA CREDItOS y DERECHOS 0111

330130307002010127 DISEÑOS y APLICACIONES DEL HIERRO SL Lg CARREtERA gENERAL 33114 PROAZA CREDItOS y DERECHOS 0111

330130307002010430 DISEÑOS y APLICACIONES DEL HIERRO SL Lg CARREtERA gENERAL 33114 PROAZA CREDItOS y DERECHOS 0111

ExPtE3301050023955 ARtIME gOMEZ SANDRA CL tINEO 1 3 A 33012 OVIEDO NOt EMB SALARIO CONy 0521

ExPtE3301050016397 CASO gOMEZ ELIA MARIA CL PADRE SUAREZ 25 7º H 33009 OVIEDO NOtIF VENtA FONDOS I 1221

ExPt33010200110443 ALONSO HERRANZ CARLOS CL RAFAEL MARIA DE LABRA 16 BAJO 33010 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301980001594 ALONSO MORO EDUARDO ALFONSO C/ CORONEL BOBES 13-3º 33012 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301990001051 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL CL BERMUDEZ DE CAStRO, 1 - BJ 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301910186561 ALVAREZ ANtON FRANCISCO CL ANtONIO CACHERO 27 BAJO 3 33209 gIJON REQUERIM BIENES DP30 0521

330133304005508254 ALVAREZ ARMENgOD FELIx JOSE CL BERNARDO CASIELLES 5-1º 33013 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301910161392 ARAgON MIER FERNANDO CL CARLOS ASENSIO BREtONES 27-1-C 33009 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301020006113 BAIZAN AgUILOCHE ALEJANDRO CL LA LILA 4-5º-B 33002 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301010009869 BUFALO SPORt SL CL ALVAREZ LORENZANA 10 33006 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0111

ExPt33019001404938 CABAL FERNANDEZ tIRSO JESUS MARIA CL MANUEL DEL FRESNO 8-5-D 33012 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301050023885 CHAUDARCAS PELUQUERI AS, S.L. AVDA FERNANDEZ LADREDA LOCAL 27 BJ 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0111

ExPtE3301970012453 CUERVO ALONSO JOSE PAULINO LOS CLAVELES 12-1º-B 33010 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3306910044013 DIAZ BAyON JESUS C/ LA LILA 27-8º-D 33002 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301970000692 DIAZ MIgUELEZ MANUEL LAUDE LOS PILARES 13-1º-IZDA 33012 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301010007000 DOS ANJOS ALVES DIAS MARIA CtRA DEL PANDO 3 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301040005725 ESCANDON MENENDEZ JAVIER CL RIO SELLA 41 1 IZD 33010 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301960009924 FERNANDEZ FEItO ABEL CL SAN MELCHOR 54-3º-A 33008 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301910198080 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO CL LA QUINtANA 10 33424 P. DE LLANERA REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301040007311 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANtONIO CL JESUS 4-2º 33209 gIJON REQUERIM BIENES DP30 0521
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N.º DOCUMENTO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD CONCEPTO REG

ExPtE3301050018186 FERNANDEZ FERNANDEZ NICOLAS Lg SAN tORCUAtO 38 BAJ 33170 EL CALEyU REQUERIM BIENES DP30 0111

ExPtE3301930230884 FERNANDEZ LOPEZ E; gLEZ SANCHEZ J CB PZ DEL RIEgO 1 33003 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPt33019900092457 FERNANDEZ SUAREZ ALIPIO CL SILLA DEL REy 10 3º DCHA 33013 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301050033039 FRANSORy tRUgILLO MAZABEL PZ ALAMEDA 1-6º-D 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301940025236 gALAN FERNANDEZ FERNANDO CL COStA VERDA 21 BAJO IZDA 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301880081015 gARCIA MARtINEZ ENRIQUE CL RIO SELLA 32-3º 33010 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301980006141 gASCON PEREZ JONAS SAN PEDRO DE NORA 36 33119 LAS REgUERAS REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301050027118 gONZALEZ gARCIA ALEJNADRO CL LLANO PONtE 5 BJ 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301010006242 gONZALEZ gARCIA JUAN RAMON CL ALEJANDRO CASONA 16-1º 33013 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301010005524 gONZALEZ IBASEtA FRANCISCO CL LUIS SUAREZ xIMIELgA 26 g 33010 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3302890019492 gONZALEZ MONtES ABRAHAM gRANADOS 14 1 A 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301030027082 gONZALO LOBAtO ANtONIO PASEO DE LA FLORIDA 38-5º-B 33012 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301050009446 gRUPO COyPER S.L. CL tItO BUStILLO 16 33012 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0111

ExPtE3301030015664 gUERRERO SANCHEZ M AMALIA Lg SERRONSA 33594 P. DE LLANERA REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301940012768 IBAÑEZ gARCIA LUIS ANDRES CL CERVANtES 19 BAJO 33004 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 1211

ExPtE3301990005002 IgLESIAS LOPEZ JESUS VALENtIN CL FRANCISCO BANCES CANDAMO 5 6º IZDA 33013 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301900135340 JUESAS SUAREZ FRANCISCO PL PRIMO DE RIVERA 1-7º 33001 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPt33019800064744 LARUELO gONZALEZ JOSE EUgENIO CL POLICARPO HERRERO 13 33006 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPt33019001161428 LOPEZ BERNALDO FCO. RAMON CL gONZALEZ BESADA 16 BAJO 33007 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0111

ExPt33010000111803 LOPEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN CL PALACIO VALDES 18 - 4º 33002 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301900120537 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENtIN ANDRE 20-1º-C 33820 gRADO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301030014391 MANCHEÑO DE LA CRUZ JACOB CL AURELIANO SAN ROMAN 7-3º-IZDA 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPt33010400153644 MARtINEZ FERNANDEZ MARIA ADONINA Lg CORIAS 10 33816 C. DEL NARCEA REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301060008984 MARtINEZ PELAEZ JERONIMO CL DIECINUEVE DE JULIO 10 2 PtA 3 33002 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0111

ExPt33010000047539 ORtIZ FUENtE MARIA CARMEN CL MANUEL DEL FRESNO 8 5º D 33012 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301010006716 PARENtE MONtES FERMIN CtRA DEL PANDO 3 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301960004640 PEREZ RODRIgUEZ ERNEStO CL EULOgIO DIAZ MIRANDA 13 BAJO 33820 gRADO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301030007581 QUESADA FERNANDEZ JUAN LUIS PL LONgORIA CARBAJAL 3 IZ 1 5 33002 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0111

ExPtE3302910006836 RODRIgUEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL COMANDANtE VALLESPIN 40-2º-IZDA 33013 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301910191866 RODRIgUEZ MALLADA VICtOR CL CALEyA SEgARIA 8 BAJO 33010 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301050033686 SAL PEREZ JOSE ANtONIO CL BENJAMIN ORtIZ 11 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPt33010000063101 tERRItORy SPORt SL CL FRUELA 14 7º A 33007 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301970003652 VAZQUEZ FERNANDEZ BEgOÑA CL ARROyO NARANJO 1 3º B 33820 gRADO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301900123923 VEgA MONtES JOSE ANgEL CL CAMINO DE LA IgLESIA 8 33690 LLANERA REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301890042076 VILLA SOLIS FELIPE CL AURELIANO SAN ROMAN 16-2-C 33011 OVIEDO REQUERIM BIENES DP30 0521

ExPtE3301070009603 gONZALEZ MARtINEZ SANtIAgO CL FUENtE DEL PRADO 11-2º 33009 OVIEDO REQUERIMIENtO BIENES 0111

ExPtE3301970002106 MENENDEZ AIRA JOSE JUAN CL CAMINO RUBIN 2-4º-IZDA 33011 OVIEDO REQUERIMIENtO BIENES 0521

APZO60330600000741 BECERRA FIAÑO MARIO JOSE CL MENENDEZ PELAyO 21 3 B 33012 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

ExPtE3301030024374 CABAL MENDEZ SIMON LOS NOgALES 34 - LA FESNEDA 33429 SIERO RESCISION APLAZAMIEN 1211

APZO60330600000215 CANAL ROMERO JESUS CL JAIME tUyOLS SANtONJA 12 3º A 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO60330500009695 ENCOFRADOS AStUR tRES S.L.L. CL LA VEgA 18-1º-IZDA 33480 LLANERA RESCISION APLAZAMIEN 0111

APZO60330600002317 FACHADAS, MONOCAPAS y REHABILItACION CL FERNANDEZ CAPALLEJA 5 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0111

ExPtE3301980004786 FERNANDEZ gONZALEZ EVA CL VENtANUEVA S/N 33813 C. DEL NARCEA RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO60330600000235 FERNANDEZ MIJARES SANCHEZ MIgUEL 
ANgEL 

CL MONtECERRAU 13-2º-H 33006 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO60330500009725 gALAN DIAZ CARLOS gARDEL CL LORENZO ABRU¤EDO 2-5-IZDA 33012 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

ExPtE3301900113707 gONZALEZ ALVAREZ ALFONSO AV DEL CRIStO, 17 1º H 33006 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0111

APZO60330600002741 gONZALEZ LAIZ M ARMANDO CL RAMON y CAJAL 7-1º-A 33940 EL ENtREgO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330790084889 LLANDERROZOS VALDES AIDA CAMINO REAL 97-2º-A 33010 COLLOtO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO60330500002521 RAMOS REy CARLOS CESAR AVDA DE COLON 12 BAJO 33013 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO60330600005722 ROSAL FERNANDEZ IgNACIO CL MANUEL DE FALLA 22 4º IZDA 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO60330400009121 SERRANO MONtES ANA ISABEL AVDA FERNANDEZ LADREDA 36-1º-B 33010 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO60330600003155 ZOOHAIR FARtOUME AVDA CRIStO 40-3º-E 33006 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0611
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Correción de errores de las bases de la convocatoria de plazas de 
personal funcionario y laboral indefinido de la oferta de empleo 

público de 2006

Advertido error en las bases de la convocatoria de plazas 
de personal funcionario y laboral indefinido de la oferta de 
empleo público de 2006, publicadas en el BOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 129, de 4 de junio de 
2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 10666, primera columna del anexo I: Progra-
ma, grupo 1 en el apartado 4 debe quedar redactado de la 
siguiente forma:

La organización territorial del Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias: Estructura y disposiciones generales. Idea general 
sobre las competencias de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

Candamo, a 7 de junio de 2007.—El Alcalde en 
funciones.—10.422.

DE CANgAS DEL NARCEA

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 25 de mayo 
de 2007 acordó la inclusión del Proyecto “Mejora de acceso a 
pastos en el Acebo” (Cangas del Narcea) en el Plan Municipal 
de Obras y Servicios en vigencia a los efectos de lo previsto en 
el art. 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954, lo que se hace público por espacio de un mes 
a contar desde el siguiente día al de la presente publicación 
a fin de que quienes se sientan interesados puedan formular 
las alegaciones y/o reclamaciones que consideren pertinen-
tes, señalándose que durante el citado período el expediente 
estará de manifiesto en el Servicio de Contratación de este 
Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, 4 de junio de 2007.—El Alcalde en 
funciones.—10.364.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 25 de mayo 
de 2007, acordó la inclusión del proyecto “Mejora de accesos 
y pavimentación de caminos en La Braña de San Cristóbal” 
(Cangas del Narcea) en el Plan Municipal de Obras y Servi-
cios en vigencia a los efectos de lo previsto en el art. 10 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, lo 
que se hace público por espacio de un mes a contar desde el 
siguiente día al de la presente publicación a fin de que quie-
nes se sientan interesados puedan formular las alegaciones y/o 
reclamaciones que consideren pertinentes, señalándose que 
durante el citado período el expediente estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, 4 de junio de 2007.—El Alcalde en 
funciones.—10.363.

— • —

El Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 25 de ma-
yo de 2007 acordó la inclusión del proyecto “Saneamiento y 
pavimentación de Sierra de Castañedo” (Cangas del Narcea) 
en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia a los 
efectos de lo previsto en el art. 10 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciciembre de 1954, lo que se hace público 
por espacio de un mes a contar desde el siguiente día al de la 
presente publicación a fin de que quienes se sientan interesa-
dos puedan formular las alegaciones y/o reclamaciones que 
consideren pertinentes, señalándose que durante el citado 
período el expediente estará de manifiesto en el Servicio de 
Contratación de este Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, 4 de junio de 2007.—El Alcalde en 
funciones.—10.362.

DE gIJóN

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de reforma de bolera 

de Montevil

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de bolera de 
Montevil.

b) Plazo de ejecución: 3 meses y 15 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 79.997,90 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201.

—

—
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teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 5.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c.) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre relativo a documentación, 
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 24 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.642.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de instalación eléctrica 

e iluminación del colegio público Cabueñes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica e ilumina-
ción del colegio público Cabueñes.

b) Plazo de ejecución: 120 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 96.899,22 euros.

—

—

—

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de gijón.

—Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

—Localidad y código postal: gijón, 33201.

—teléfono: 98-5181129.

—telefax: 98-5181182.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

—http:\\www.gijon.es

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: gijón, 33201

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, 24 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.585.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia 
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro de electrónica de red, seguridad y material para el sistema 

de almacenamiento corporativo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.
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2.—objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Contratación, por el sistema 
de lotes, del suministro de electrónica de red, segu-
ridad y material para el sistema de almacenamiento 
corporativo.

b) Plazo de entrega: El señalado en el artículo 7º del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 El presupuesto global asciende a la cantidad de 162.000,00 
euros; desglosado en los siguientes lotes: Lote 1: Almace-
namiento: 12.000,00 euros; y Lote 2: Equipo de routing 
de alta capacidad y disponibilidad: 150.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201.

teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre relativo a documentación, 
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-

—

—

—

—

—

ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, a 29 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.587.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de preparación y dis-
tribución de comidas y atención de alumnos en colegios públicos 

de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de preparación y dis-
tribución de comidas y atención de alumnos en cole-
gios públicos de gijón.

b) Plazo de duración del contrato: Cursos escolares 2007-
2008 y 2008 y 2009; pudiendo prorrogarse dos cursos 
más, de año en año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 
ASIST ENCIA 

IMPOR T E 
SERV ICIO 

ATENCION 
TEMPR ANA 

SIN DE SAY UNO 

IMPOR T E 
SERV ICIO 

ATENCION 
TEMPR ANA CON  

DESAY UNO 

IMPOR T E COMIDA 
POR  COMENSAL  

ESPOR ADICO (*)  
3,95 €/comensal/día  

HAB IT UAL  (DIAS 
FIJOS SEMANAL ES) 

 
1,10 €/usuario/día 

 
2,20 €/comensal día 

3,75 €/ comensal/día 

FIJO ( todos los días) 19 €/usuario/mes 34 €/comensal/mes 64,50 €/comensal/mes 
 

* Se entenderá por esporádico aquel usuario que haga uti-
lización del Servicio de Atención y Comidas en ocasiones 
puntuales.

5.—Garantías:

a) Provisional:  no se exige.

b) Definitiva: 36.000,00 euros.

6.—obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201.

teléfono: 98-5181129.

telefax: 98-5181182.

—

—

—

—
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b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-
tículo 10.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre relativo a documentación, 
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, a 1 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—10.633.

DE LLANERA

Anuncios

Asunto. 127/07. Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Llanera y la propiedad de terrenos sitos en la UH-LU-35-E-NCb 
de Lugo de Llanera para la ocupación directa de una parcela re-
servada por el planeamiento a Equipamiento Público, con reco-
nocimiento del aprovechamiento urbanístico que le corresponde

No habiéndose presentado reclamaciones y/o alegaciones 
durante el período de exposición pública del expediente que 
se cita (anuncio publicado en el BOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 90, de 19 de abril de 2007, en 
el diario La Nueva España de 11 de abril de 2007 y en el ta-
blón de anuncios), la aprobación inicial se considera definitiva 
y se procede a la publicación del texto íntegro del Convenio 
urbanístico, (que se une como anexo), haciendo saber que, 
al quedar agotada la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición, ante la Alcaldía en 
el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo 
de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará 
a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la no-
tificación y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artícu-

—

los 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición 
se le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo. 

Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio del derecho a interponer, cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo 
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).

En Posada de Llanera, a 1 de junio de 2007.—El Alcalde 
en funciones.—10.645.

Anexo

CONVENIO URBANíStICO ENtRE EL AyUNtAMIENtO DE LLANE-
RA y LA PROPIEDAD DE tERRENOS SItOS EN LA UNIDAD HOMO-
gÉNEA, LU-35-E-NCb DE LUgO DE LLANERA, PARA LA OCUPACIóN 
DIRECtA DE UNA PARCELA RESERVADA POR EL PLANEAMIENtO 
A EQUIPAMIENtO PúBLICO, CON RECONOCIMIENtO DEL APRO-

VECHAMIENtO URBANíStICO QUE LE CORRESPONDE

En Posada de Llanera,

Reunidos

De una parte:

Don José Avelino Sánchez Menéndez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Llanera, con asistencia del Secretario de 
la Corporación, don Francisco Franco garcía.

De otra parte:

Don José gonzález Rodríguez, mayor de edad, con NIF 
10.560.760-R; y su esposa, doña María Luisa Suárez Martínez, 
mayor de edad, con NIF 10.524.134-R. Con domicilio ambos 
en San Cucao de Llanera, y

Don germán gonzález Rodríguez, mayor de edad, con 
NIF 10.495.074-J; y su esposa, doña Carmen Menéndez Díaz, 
mayor de edad, con NIF 10.523.671-K. Con domicilio ambos 
en San Cucao de Llanera.

Intervienen

Don José Avelino Sánchez Menéndez, en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento de Llanera, como Alcalde-Pre-
sidente del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y,

—

—

—
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Don José gonzález Rodríguez, doña María Luisa Suárez 
Martínez, don germán gonzález Rodríguez y doña Carmen 
Menéndez Díaz, en su propio nombre y derecho, en su condi-
ción de propietarios de la finca que se dirá.

Los señores comparecientes, aseguran que sus representa-
ciones y las facultades de ellas resultantes son suficientes y se 
hallan en vigor, no habiéndose modificado, revocado ni alte-
rado. Asimismo, en el carácter con el que intervienen, tienen 
y se reconocen la capacidad legal necesaria para la formaliza-
ción del presente Convenio, a cuyo efecto, 

Exponen

Primero.—Que don José gonzález Rodríguez, junto con 
su esposa, doña María Luisa Suárez Martínez; y don ger-
mán gonzález Rodríguez, junto con su esposa, doña Carmen 
Menéndez Díaz, son propietarios, en pleno dominio, de la 
finca, en el término municipal de Llanera, que se describe a 
continuación:

“Rústica destinada a labor, llamada Lloso Viejo, en térmi-
nos de Condal, parroquia de Lugo, concejo de Llanera, que 
tiene de cabida setenta áreas y linda: Norte, con camino y fin-
ca número 11193 de don Miguel Iglesias Arbesú; Sur, en parte 
con la finca número 238, propia de don Jesús Zapico Álvarez 
y con la finca 237 de doña María Araceli Caraballo Díaz; Este, 
parte de la finca 191 propia de don Luis Alonso Ablanedo 
Martínez, y Oeste, con la finca número 11240 propia de doña 
María Ablanedo Martínez y con la 13.239 propia de doña Ma-
ría Rosario Alonso Menéndez.”

Inscripción: tomo 2938, libro 402, folio 67. Finca nº 14234. 
Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo.

Referencia catastral: Forma parte de la parce-
la catastral 27-238 (con número completo de referencia 
33035A027002380000ZO).

títular: Las citadas sociedades de gananciales al 50%, por 
título de compraventa.

Segundo.—Que las Normas Subsidiarias de Llanera, pla-
neamiento vigente aprobado definitivamente por acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias en reunión 
celebrada el día 10 de noviembre de 2003, Publicadas en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 11 
de febrero de 2004, incluyen dicha finca en la Unidad Homo-
génea LU-35-E-NCb, con la clasificación de Suelo Urbano no 
Consolidado y la calificación urbanística de Equipamiento Pú-
blico. Le corresponde un aprovechamiento urbanístico bruto 
de 4.780,37 m2; por ello, un aprovechamiento neto patrimo-
nializable (90%), a materializar en otras Unidades Homogé-
neas excedentarias, de 4.302,33 m2 (según resulta del informe 
del Sr. Aparejador municipal que se une como anexo I, que se 
acompaña de la correspondiente ficha urbanística).

tercero.—Que, en atención a dichas determinaciones 
urbanísticas, la propiedad de la parcela descrita se dirige al 
Ayuntamiento manifestando su conformidad para que la mis-
ma pueda ser ocupada directamente por la Administración, 
adelantando la carga de cesión que le atribuye el planeamien-
to, previo reconocimiento del aprovechamiento urbanístico 
que tiene asignado.

Cuarto.—Que el Ayuntamiento se muestra conforme con 
tal propuesta, que posibilita la inmediata obtención de un sue-
lo reservado a equipamiento público, situado en las proximi-
dades del Colegio Público de Lugo de Llanera, en ejecución de 
las disposiciones contempladas en la Normativa Urbanística.

Sexto.—Que, por ello, el presente Convenio urbanístico 
tiene por objeto formalizar la ocupación directa por la Admi-

nistración de una parcela, reservada por el planeamiento para 
Equipamiento Público, con reconocimiento a sus propietarios 
del aprovechamiento urbanístico que les corresponde por su 
cesión.

Octavo.—Que 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 terri-
torio y urbanismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
(tROtUAS), en sus artículos 210 a 214, regula los Convenios 
urbanísticos, a suscribir con la finalidad de colaborar en el 
mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa 
urbanística. 

En su virtud, las partes que intervienen en el acto,

Convienen

Primero.—Constituye el objeto del presente Convenio 
formalizar la ocupación directa por la Administración de una 
parcela, reservada por el planeamiento para Equipamiento 
Público, con reconocimiento a sus propietarios del aprovecha-
miento urbanístico que les corresponde por su cesión.

Segundo.—Don José gonzález Rodríguez, doña María 
Luisa Suárez Martínez, don germán gonzález Rodríguez y 
doña Carmen Menéndez Díaz, en su condición de propietarios 
de la parcela registral número 14234, de 70 áreas, denomina-
da Lloso Viejo, en términos del Condal, descrita en la parte 
expositiva, consienten en la ocupación directa de la misma, 
en cumplimiento anticipado y voluntario de la determinación 
urbanística que la reserva para Equipamiento Público.

tercero.—El Ayuntamiento de Llanera procede a la ocu-
pación de la finca que se dice, a los fines establecidos por el 
planeamiento urbanístico, reconociendo a favor de los citados 
propietarios, en la proporción que a cada uno corresponde, el 
aprovechamiento urbanístico dimanante de la finca ocupada 
de 4.302,33 m2 construibles (cuatro mil trescientos dos metros 
cuadrados con treinta y tres centímetros), a materializar en 
otras zonas del Suelo Urbano no consolidado de Lugo de Lla-
nera, Unidades Homogéneas que resulten excedentarias de 
aprovechamiento, aún sin concretar.

Por tal motivo los bienes descritos pasan a ser de la plena 
titularidad del Ayuntamiento de Llanera, por título de ocu-
pación directa, libres de cargas y gravámenes, procediendo a 
la toma de posesión de los mismos en el acto de firma de este 
documento.

Cuarto.—La parte privada, que es la que ha tomado la 
iniciativa para la firma de este Convenio, renuncia por este 
acto a cualquier derecho de indemnización que pudiera co-
rresponderle por ocupación temporal. Asimismo renuncia a 
su derecho de iniciar expediente de justiprecio, para el su-
puesto de no poder materializar su aprovechamiento en los 
próximos cuatro años, salvo que dicha imposibilidad sea de-
bida a actos expresos que sean imputables directamente a la 
Administración.

Quinto.—Expresamente se determina que serán de cuen-
ta de la parte privada, el pago e ingreso de cualquier tributo, 
arbitrio, tasa y/o gasto que se derive y/o proceda repercutir 
con motivo de la transmisión que se realiza, exonerando al 
Ayuntamiento de cualquier responsabilidad al respecto. Se in-
cluyen, en su caso, los gastos notariales, de resultar necesario 
y/o estimar conveniente la elevación del acuerdo a escritura 
pública.

Sexto.—El régimen jurídico aplicable al Convenio será el 
previsto en el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y sus disposiciones 
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de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y princi-
pios generales del Derecho Administrativo, y en su defecto, 
del Derecho Civil.

Séptimo.—El presente Convenio urbanístico no supone 
un cambio del régimen jurídico aplicable a la actuación, ni 
de los plazos y/o resto de determinaciones establecidos por la 
normativa para la misma.

Octavo.—A efectos y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 33 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de 
julio (BOE núm. 175 del día 23 de julio de 1997), sobre ins-
cripción en el registro de la propiedad de actos de naturale-
za urbanística, 212 del tROtUAS y resto de disposiciones 
tanto hipotecarias como urbanísticas que resulten aplicables, 
los comparecientes aceptan el presente documento como acta 
de ocupación directa, prestando su consentimiento recíproco 
para que, sin más trámites, sea bastante y suficiente para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de:

La titularidad dominical del bien descrito a favor del 
Ayuntamiento de Llanera, en su calidad de adquirente 
del mismo.

La apertura de folio independiente para la inscripción 
como finca especial disgregada del suelo del aprove-
chamiento urbanístico que le corresponde al citado 
bien y que, por este acuerdo, se reconoce.

Noveno.—La tramitación del Convenio se adecuará al pro-
cedimiento previsto en los artículos 210 y ss. del tROtUAS.

Los compromisos por este Convenio adquiridos por la 
propiedad de los terrenos vincularán a los terceros adquiren-
tes de éstos.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman 
por triplicado en el lugar y la fecha indiciados en el encabe-
zamiento, lo que suscribe igualmente el Secretario que da fe 
del acto. 

Por el Ayuntamiento de Llanera: El Alcalde-Presidente,  
José Avelino Sánchez Menéndez.

El Secretario (da fe del acto), Francisco Franco garcía.

Por la propiedad: Don José gonzález Rodríguez, doña 
María Luisa Suárez Martínez, don germán gonzález Rodrí-
guez y doña Carmen Menéndez Díaz.

— • —

Expte. 217/07 Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Llanera y la empresa Promociones Naveastur, S.A., para la 
transmisión del aprovechamiento urbanístico que corresponde a 
la Administración con motivo de licencia de parcelación en el 

Polígono de Silvota

No habiéndose presentado reclamaciones y/o alegaciones 
durante el período de exposición pública del expediente que 
se cita (anuncio publicado en el BOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 94, de 24 de abril de 2007, en 
el diario La Nueva España de fecha  3 de abril de 2007 y en el 
tablón de anuncios), la aprobación inicial se considera defini-
tiva y se procede a la publicación del texto íntegro del Conve-
nio urbanístico (que se une como anexo), haciendo saber que, 
al quedar agotada la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición, ante la Alcaldía en el 
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo 
de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará 
a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la no-

—

—

tificación y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artícu-
los 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición 
se le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo. 

Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio del derecho a interponer, cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo 
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).

En Posada de Llanera, a 1 de junio de 2007.—El 
Alcalde.—10.644.

Anexo

CONVENIO URBANíStICO ENtRE EL AyUNtAMIENtO DE LLA-
NERA y LA EMPRESA PROMOCIONES NAVEAStUR, S.A., PARA LA 
tRANSMISIóN DEL APROVECHAMIENtO URBANíStICO QUE CO-
RRESPONDE A LA ADMINIStRACIóN CON MOtIVO DE LICENCIA 

DE PARCELACIóN EN EL POLígONO DE SILVOtA

PARCELAS NúMEROS 28, 29 y 30

En Posada de Llanera, a .......... de .................... de 2007,

Reunidos

De una parte:

Don José Avelino Sánchez Menéndez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Llanera, con asistencia del Secretario de 
la Corporación, don Francisco Franco garcía.

Y de otra parte:

Don ...................., mayor de edad, con NIF ...................., y 
con domicilio a estos efectos en ...................., calle .................... 
número .......... 

Intervienen

Don José Avelino Sánchez Menéndez, en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento de Llanera, como Alcalde-Pre-
sidente del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y,

Don ...................., en nombre y representación, en su con-
dición de .................... Solidario de la mercantil ..................., 

—

—

—
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domiciliada en ...................., calle .......... y con número CIF 
.................... Ha sido nombrado como ...................., por plazo 
indefinido, por los acuerdos de la Junta General de socios ce-
lebrada el día .........., elevados a públicos en escritura otorga-
da el día ...................., ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Oviedo don .........., con el número .................... del orden de 
su protocolo.

Los señores comparecientes, aseguran que sus representa-
ciones y las facultades de ellas resultantes son suficientes y se 
hallan en vigor, no habiéndose modificado, revocado ni alte-
rado. Asimismo, en el carácter con el que intervienen, tienen 
y se reconocen la capacidad legal necesaria para la formaliza-
ción del presente Convenio, a cuyo efecto, 

Exponen

Primero.—Que Promociones Naveastur, S.A., tramita ex-
pediente de solicitud de licencia urbanística para parcelación 
de fincas números 28, 29 y 30, en el Polígono Industrial de 
Silvota (expediente Ot 807000016).

Segundo.—Que conforme a la normativa reguladora del 
Polígono de Silvota, contenida en el Plan Parcial modificado 
aprobado por la CUOtA en sesión de 30 de septiembre de 
1992, le corresponde al Ayuntamiento la cesión del diez por 
ciento de la superficie neta resultante (con exclusión de los 
terrenos que se deban de destinar, en su caso, para viales); en 
total 1.710,10 m² (suma de la correspondiente a cada una de 
las tres parcelas afectadas). Dicho aprovechamiento se viene a 
sustituir, en todos los casos, por su equivalente en metálico, al 
resultar incompatible con la vivienda siendo de uso exclusivo 
industrial.

tercero.—Que Promociones Naveastur, S.A., solicita 
la conversión del citado aprovechamiento que corresponde 
al Ayuntamiento, sustituyéndolo así por su equivalente en 
metálico.

Obra en el expediente tasación realizada por el Sr. Apa-
rejador municipal de la que resulta un precio de 162.459,50 
€ (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
euros con cincuenta céntimos), a razón de 95 € por metro cua-
drado (se unen informes como anexo I).

Cuarto.—Que, por ello, el presente Convenio urbanístico 
tiene por objeto el desarrollo de la actuación urbanística, para 
la parcelación de las parcelas números 28, 29 y 30 del Polígo-
no Industrial de Silvota y, a la vez, la adquisición por el pro-
pietario del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
Ayuntamiento de Llanera.

Quinto.—Que 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 terri-
torio y urbanismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
(en adelante, tROtUAS), establece la posibilidad de que el 
propietario y la Administración urbanística puedan llegar a 
un acuerdo para que aquél adquiera, mediante convenio, el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta exclusi-
vamente, en los supuestos en que dicho aprovechamiento no 
sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyéndolo 
por su equivalente en metálico (artículos 119.2 y 140.2).

Que la misma disposición, en sus artículos 210 a 214, re-
gula los Convenios urbanísticos, a suscribir con la finalidad de 
colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad 
administrativa urbanística.

En su virtud, las partes que intervienen en el acto,

Convienen

Primero.—Constituye el objeto del presente Convenio 
formalizar el desarrollo de la actuación urbanística, para la 
parcelación de las parcelas números 28, 29 y 30 del Polígono 
Industrial de Silvota y, con motivo de la misma, la adquisición 
por el propietario del aprovechamiento urbanístico que co-
rresponde a la Administración urbanística, sustituyéndolo por 
su equivalente en metálico.

Segundo.—El aprovechamiento urbanístico que corres-
ponde al Ayuntamiento de Llanera se valora en la cantidad 
de 162.459,50 € (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cin-
cuenta y nueve euros con cincuenta céntimos), a razón de 95 
€ por metro cuadrado (se une informe como anexo I), IVA 
no incluido.

tercero.—Promociones Naveastur, S.A., adquiere el apro-
vechamiento que se ha citado habiendo hecho entrega a favor 
del Ayuntamiento, de forma previa a este acto, de la suma 
correspondiente al precio en el que ha sido valorado (se ad-
junta copia del justificante). Dicho importe pasa a integrarse 
al Patrimonio Público del Suelo, quedando adscrito a los fines 
legalmente previstos para éste.

Cuarto.—Expresamente se determina que serán de cuenta 
de la parte privada, que adquiere el aprovechamiento, el pa-
go e ingreso de cualquier tributo, arbitrio, tasa y/o gasto que 
se derive y/o proceda repercutir con motivo de la transmisión 
que se realiza, exonerando al Ayuntamiento de cualquier res-
ponsabilidad al respecto.

Quinto.—El régimen jurídico aplicable al Convenio será 
el previsto en el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y sus disposiciones 
de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y princi-
pios generales del Derecho Administrativo, y en su defecto, 
del Derecho Civil.

Sexto.—El presente Convenio urbanístico no supone un 
cambio del régimen jurídico aplicable a la actuación, ni de los 
plazos y/o resto de determinaciones establecidos por la nor-
mativa para la misma.

Séptimo.—En cumplimiento de lo dispuesto en el aptdo. 
3 del art. 211 del tROtU, se incluye como anexo I valora-
ción avalada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de 
Llanera.

Octavo.—La tramitación del convenio se adecuará al pro-
cedimiento previsto en los artículos 210 y ss. del tROtU.

Los compromisos por este convenio adquiridos por la pro-
piedad de los terrenos vincularán a los terceros adquirentes 
de éstos.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman por 
triplicado en el lugar y la fecha indiciados en el encabezamien-
to, lo que suscribe igualmente el/la Secretario/a que da fe del 
acto. 

DE OVIEDO

Edictos

Proyecto de compensación del Plan Parcial 9, unidad B, aproba-
ción inicial (expte. 1195-070002) 

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el 5 de 
junio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 
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Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación para los terrenos comprendidos dentro del Plan Parcial 
9, unidad B, presentado por D. Apolinar Cuesta Fernández, 
en calidad de Presidente de la Junta de Compensación del 
citado Plan Parcial. 

Segundo.—Someter el acuerdo de información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el 
BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma. 

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del 
Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, se somete a información pública por plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
a los efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito. 

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

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo en Funciones (resolución de Alcaldía de 
29-3-04).—10.564.

— • —

Convenio y delimitación de sectores en el ámbito urbanizable Al-
tos de Santo Medero. Aprobación inicial. (Expte. 1188-060014)

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 
de junio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero: Aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico 
para delimitación de sectores del ámbito urbanizable Altos de 
Santo Medero (AU-ASM) con las siguientes prescripciones: 

Previamente a la aprobación definitiva del Convenio: 

— Se ajustará el avance de ordenación cumplimentando la 
dotación obligatoria de espacios libres, que será como mínimo 
el 10% de la actuación.

— Se incorporará al Convenio el contenido de la docu-
mentación de fecha 28-3-07 relativa a estudio de red de abas-
tecimiento y de saneamiento, habiendo de fijar la participa-
ción en las obras del aliviadero que comparte con el ámbito 
colindante de Monte Canales, que en todo caso se ajustará a 
las condiciones que se fijen por Cadasa, indicando asimismo 
quien corresponde la redacción del proyecto y la ejecución de 
la obra; se analizarán igualmente las conexiones en las restan-
tes redes de servicios indicando en su caso las cargas que de 
ello se deriven para el sector, así como las obras debidas a las 
redes de servicios que, en su caso, puedan existir en el área. 

— Se fijará el plazo total para la ejecución de las 
edificaciones.

Asimismo se incorporan al Convenio las restantes condi-
ciones para la redacción del Plan Parcial: 

— Se incorporará el trazado actual de la carretera a ga-
licia justificando el límite con ella y, en su caso, se revisará 
de acuerdo con ello la superficie real del sector ajustando a 
la misma las previsiones de dotaciones y el aprovechamiento 
total.

— Debe incluirse dentro del ámbito el camino que discu-
rre por el sur de las parcelas 1 y 2 completando la sección del 
vial previsto sobre el mismo, cuya ejecución corre a cargo del 
sector, coincidiendo la alineación de las zonas de RU 6 colin-
dantes con el camino.

— Con independencia de las secciones tipo que se definan 
para el viario, se respetarán las reservas de suelo previstas en 
el Plan General para los viales reflejados en el Plano de Califi-
cación Pormenorizada del Ámbito, pertenecientes al sistema 
general de comunicaciones, en particular el enlace oeste sobre 
la carretera a galicia y la banda de protección de ésta, y al 
viario distribuidor, en particular en la glorieta sur, que afectan 
a áreas exteriores.

— Las alineaciones del vial que discurre por el norte, parte 
fuera del sector en suelo urbano, se justificarán conforme a las 
fijadas en el Plan General para las zonas de RU 6 colindantes 
a que da frente, que habrán de reflejarse en el documento.

— La solución definitiva del viario se atendrá a pendien-
tes no superiores al 8% y continuas, sin sucesivos cambios de 
rasante, y, en cualquier caso, cumplirá lo dispuesto en la legis-
lación específica en materia de promoción de la accesibilidad 
y supresión de barreras arquitectónicas conforme establece la 
legislación urbanística vigente.

— Se reflejarán los terrenos del entorno del sector, jus-
tificando las soluciones de los viales de borde que habrán de 
respetar las condiciones actuales de acceso para las parcelas 
colindantes exteriores del suelo no urbanizable y las previstas 
en el Plan general para las del suelo urbano.

— Los distintos elementos de la sección de los viales de-
ben de cumplir las condiciones del título 8 de las Normas 
Urbanisticas del Plan general atendiendo a las circulaciones 
que canalizan, habiendo de ajustarse en razón de los mismos 
la dimensión del viario, incluidas las mejoras de caminos de 
borde.

— En el vial principal, sistema general, no se produci-
rán giros a la izquierda al margen de los cruces de viario ya 
contemplados en el Plano de Calificación Pormenorizada del 
Ámbito.

— Se ejecutarán a cargo del sector los acuerdos que fuera 
de su ámbito resultaran necesarios para la correcta conexión 
con los viarios exteriores.

— Las parcelas en que se fragmenta la reserva de suelo 
para equipamientos han de ajustarse a la exigencia minima de 
los distintos usos pormenorizados de equipamiento.

Las parcelas de equipamiento se entregarán con perfil 
enrasado a cota de rasante. 

Se justificarán las tipologías de la edificación fijando 
sus caracteristicas atendiendo a las determinaciones 
del Plan general.

— La ejecución de las infraestructuras viarias y redes de 
servicios se ajustará a las fases que, en su caso, se señalen por 
el Ayuntamiento cuando lo estime necesario por afectar a 
otras áreas.

—Las obras de urbanización incluirán la conservación del 
arbolado existente cuya supresión no venga obligada por la 
ejecución de la ordenación y la plantación en viales y espacios 
libres, públicos o privados, siguiendo criterios municipales.

Segundo: Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
comunidad autónoma y notificar a todos los propietarios in-
cluidos en el ámbito de la actuación. 

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo, se somete a información 

—

—
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pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el BOLEtIN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito. 

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

Oviedo, 11 de junio de 2007.—El Concejal Delegado de Ur-
banismo, en funciones (por delegación de 3-8-06).—10.696.

DE PARRES

Proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta del ám-
bito del área de suelo de Arriondas Norte Residencial, en Arrion-

das, concejo de Parres. (Expte.: SGDU-G 5/07). 

Levantamiento de actas de ocupación y pago de los bienes y 
derechos afectados

Resultando que por acuerdo de la Junta de gobierno 
Local del Ayuntamiento de Parres en sesión de fecha 27 de 
diciembre de 2006, se acordó aprobar el proyecto de expro-
piación del área de suelo de Arriondas Norte Residencial, en 
Arriondas, concejo de Parres, redactado por Sogepsa, a desa-
rrollar mediante el procedimiento de tasación conjunta.

El citado proyecto, fue sometido a un período de informa-
ción pública por plazo de un mes para que los interesados, a 
quienes se notificaron las correspondientes hojas de aprecio, 
pudieran formular observaciones y reclamaciones concernien-
tes tanto a la valoración de sus respectivos derechos como a 
la titularidad o a cualquier circunstancia física o jurídica de 
los mismos, mediante anuncio que fue publicado en el BO-
PA nº 20 de fecha 25  de enero de 2007, en el periódico “La 
Nueva España”, de fecha 5 de enero de 2007, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Parres, y notificado perso-
nalmente a los interesados, conforme queda acreditado en el 
expediente, sin que durante el indicado plazo se hayan pre-
sentado alegaciones.

El expediente completo fue remitido para su resolución 
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 187.3 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.

La Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en su se-
sión de 9 de mayo de 2007, ha resuelto aprobar definitivamen-
te el expediente de expropiación iniciado en la forma de tasa-
ción conjunta para la obtención de los terrenos incluidos en el 
ámbito del área de suelo de Arriondas Norte Residencial, en 
Arriondas, concejo de Parres, implicando esta resolución, en 
virtud del artículo 187.5 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril (tROtUA), la declaración de urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados y el pago o depósito de la va-
loración efectuada por las correspondientes hojas de aprecio 
y produciendo los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del 
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Visto el expediente de su razón  y considerando lo dispues-
to en los artículos 203, 209 del Reglamento de gestión Urba-
nística, y los artículos 187.5 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo del Principado de Asturias, y en cumplimiento del 
procedimiento que establece el art. 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de 
su Reglamento.

Por la presente, resuelvo:

Primero.—Convocar a los propietarios de las fincas afec-
tadas por el proyecto de expropiación forzosa del área de sue-
lo de Arriondas Norte Residencial, en Arriondas, concejo de 
Parres, redactado por Sogepsa, a desarrollar mediante el pro-
cedimiento de tasación conjunta,  que se detallan a continua-
ción, para proceder, en el día y el hora que se especifica más 
abajo, y en el Ayuntamiento de Parres, al levantamiento de las 
actas de ocupación y pago de las referidas fincas y derechos 
afectados por el mencionado expediente expropiatorio, advir-
tiéndoles que de no comparecer a dichas actas les depararán 
los perjuicios que en derecho procediesen.

Al citado acto concurriran los afectados personalmente o 
bien representados por persona con poder bastante para ac-
tuar en su nombre.

La finca número 17 de orden de la relación de bienes y 
derechos del proyecto de expropiación, de la que es titular 
el Principado de Asturias, se la excluye del presente levanta-
miento de actas por ser terrenos de dominio público hasta que 
termine el procedimiento de desafectación, que está actual-
mente tramitándose.

Lugar: Ayuntamiento de Parres (Salón de Plenos), sito en  
c/ Plaza Venancio Pando n.º 1 de Arriondas.

Día: Viernes 27 de julio de 2007.

Hora N.º Finca Polígono Parcela titular

10.00 5 31690 05 Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

10.45 14 31690 22 Suero Rodríguez, Amparo 

11.00 15 31690 23 Suero Rodríguez, Amparo 

11.15 S/N 31687 01* Suero Rodríguez, Amparo 

11.30 19 Viario existente entre parcelas 19 
y 20 del Polígono 33700

Desconocido

11.45 25 33700 10 Álvarez Urraca, Vicente

12.30 29 33700 15 gonzález Ichaso, José Antonio
Soberón Llera, Olvido

* A los efectos de lo dispuesto en el artículo 182.2 del De-
creto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales en materia de or-
denación del territorio y urbanismo, resultan afectados 420,56 
pertenecientes a la parcela 01 del polígono 31687.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio, 
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento de 
actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certificación 
registral en la que conste haberse extendido la nota del artí-
culo 32 del Reglamento Hipotecario, o en su defecto, los títu-
los justificativos del derecho, completado con certificaciones 
negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma 
finca del título.

Segundo.—El importe de la valoración establecida por 
CUOTA lo hará efectivo el beneficiario de la expropiación al 
interesado o persona que debidamente le represente. 

De no comparecer los interesados por sí o por persona 
que acredite fehacientemente su representación, o cuando re-
husaren recibir los importes correspondientes en la indicada 
fecha, se procederá a su inmediata consignación en la Caja 
general de Depósitos.

Tercero.—Notificar individualmente a los titulares de 
los bienes y derechos afectados mediante citación personal 
la hora y el día concreto en que les corresponda comparecer 
a dicho acto y proceder a la publicación de esta resolución 
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en el BOPA, debiendo exponerse en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, la publicación, de este acuerdo en 
el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 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.

Arriondas, 7 de junio de 2007.—El Alcalde en 
funciones.—10.530.

DE RIBADESELLA

Anuncio

Aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 
31 de mayo de 2006, el “Reglamento Regulador del Servicio 
de Salvamento en Playas del Concejo de Ribadesella”, se 
abrió un período de información pública por plazo de treinta 
días mediante la publicación del correspondiente anuncio en 
el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 
1 de julio de 2006. 

transcurrido dicho período, sin haberse presentado ale-
gación alguna, se considera aprobado definitivamente, y se 
procede a su publicación íntegra:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO 
EN PLAYAS DEL CONCEJO DE RIBADESELLA

CAPítULO I
DISPOSICIONES gENERALES

Artículo 1.—objeto: 

Es objeto del presente Reglamento es la regulación del 
régimen de funcionamiento del Servicio de Salvamento en 
playas del Ayuntamiento de Ribadesella en ejercicio de la 
competencia que sobre esta materia tiene atribuida por la le-
gislación general del Régimen Local y la especial de Protec-
ción Civil. 

El Servicio de Salvamento en Playas tendrá carácter de 
servicio público, civil de protección, y su organización y fun-
cionamiento, así como el régimen del personal adscrito al 
mismo, se rige por el presente Reglamento, aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en uso de la potestad reglamentaria que 
legalmente le está conferida, y por las disposiciones y normas 
generales aplicables en cada caso. 

Artículo 2.—objetivos:

 El Servicio de Salvamento en playas del Ayuntamiento de 
Ribadesella se configura para la salvaguarda de la vida huma-
na en el ámbito de las playas del municipio, siendo objetivo 
principal garantizar la cobertura de aquellas emergencias o 
incidencias que puedan surgir en las playas de su litoral. Es-
tas emergencias o incidencias pueden estar derivadas de las 
características físicas de las playas y/o como consecuencia de 
la masiva afluencia de usuarios durante la época estival. To-
do ello mediante el establecimiento de una adecuada coordi-
nación de todos los Servicios Públicos llamados a intervenir 
y de los distintos dispositivos de intervención en situaciones 
de emergencia y de acuerdo con los planes de actuación y/o 
de protección civil del Principado de Asturias, aprobados al 
efecto.

Entre sus objetivos prioritarios se encuentran atender el 
salvamento de personas, realizar los trabajos de prevención y 
asistencia sanitaria, que les sean encomendados, emitir infor-
mes sobre seguridad en las playas y realizar trabajos y actua-
ciones tendentes a evitar riesgos a los ciudadanos 

Artículo 3.—Ámbito de actuación:

El ámbito de actuación del Servicio de Salvamento en Pla-
yas son todas las playas del Concejo de Ribadesella. El Ser-
vicio de Salvamento en Playas realizará sus cometidos tanto 
en las playas del municipio catalogadas con cobertura de sal-
vamento de acuerdo con el Plan de Salvamento en Playas del 
Principado de Asturias (Plan SAPLA), como en aquellas otras 
playas y/o tramos del litoral que se determinen o que resulte 
necesario por la existencia de un riesgo o una emergencia. 

CAPítULO II 
ORgANIZACIóN y PERSONAL

Artículo 4.—Jefatura del Servicio:

El Alcalde o la Alcaldesa ostentarán la máxima represen-
tación y mando del Servicio de Salvamento en Playas, la cual 
podrá ser delegada en el Concejal del área correspondiente. 

El Coordinador del Servicio de Salvamento en Playas ejer-
cerá el mando directo y operativo del mismo y será designado 
por el Alcalde. 

Artículo 5.—Estructura del Servicio:

La estructura del Servicio de Salvamento en Playas estará 
compuesta por un Coordinador, Socorristas Acuáticos, cuyo 
número se determinará en cada ejercicio en virtud de las ne-
cesidades establecidas en el Plan SAPLA y la disponibilidad 
presupuestaria. Se podrá incluir en el Servicio de Salvamento 
a otro personal auxiliar de socorristas o personal con especia-
lidad sanitaria que en cada ejercicio, dependiendo de las nece-
sidades establecidas en el Plan SAPLA y de la disponibilidad 
presupuestaria se determine.

Artículo 6.—Ingreso en el Servicio y naturaleza jurídica:

El ingreso en el Servicio de Salvamento en Playas se reali-
zará por el procedimiento legalmente establecido a través de 
convocatoria pública, como personal laboral con contrato de 
duración determinada y de acuerdo con las bases de la convo-
catoria que en cada momento se determinen. 

Artículo 7.—Funciones:

Los componentes del Servicio de Salvamento en Playas del 
Concejo de Ribadesella realizarán todas aquellas funciones 
previstas en el Plan SAPLA, Plan que es aprobado anualmen-
te por los organismos implicados para la temporada estival.

7.1. Funciones de carácter general: 

Son funciones comunes a todo el personal: 

Cumplir las órdenes que reciban de sus superiores en 
asuntos relacionados con el servicio. 

trabajar independientemente de la playa que tenga asig-
nada en un principio, en cualquier otra del concejo, de-
pendiendo dicha decisión del Coordinador. 

Estar durante toda la jornada de trabajo con la indumen-
taria identificativa de su puesto de trabajo que, en el caso 
de los socorristas acuáticos cuando menos, se compone 
de camiseta, bañador y placa identificativa.

Mantenerse en todo momento bajo la tensión que la res-
ponsabilidad del trabajo conlleva. Quiere esto decir que 
deberá encontrarse en el puesto de trabajo de la playa 

•

•

•

•
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asignada, utilizando los puestos de salvamento exclusi-
vamente para la atención sanitaria, para los descansos o 
para el cambio de indumentaria a la entrada y salida del 
servicio. 

Cuidar el material manteniéndolo en perfecto estado de 
limpieza y conservación, dando las novedades correspon-
dientes al Coordinador, así como mantener el trato ade-
cuado de los medios e instalaciones del servicio y depen-
dencias en que esté destinado. 

Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás 
normativa vigente. 

Proponer al Coordinador cuantas mejoras estime conve-
nientes para el servicio. 

Asistir a siniestros fuera de su turno de trabajo, cuando 
la importancia de aquellos así lo requiera, por orden del 
Jefe del Servicio o el Coordinador, compensándolo como 
servicios extraordinarios. 

7.2. Funciones de carácter específico: 

7.2.1. Funciones del Socorrista 

Encontrarse en la playa asignada en los horarios 
establecidos. 

Inspeccionar, al llegar a la playa, el estado de la misma y 
el estado de la mar

Izar la bandera indicadora del estado de la mar: 
Verde=bonanza, buenas condiciones para el baño. 
Amarilla=peligro, precaución en el baño. Roja=prohibición 
absoluta de baños. 

Comunicar cualquier cambio de bandera que se produz-
ca a lo largo de la jornada. 

Señalizar las distintas zonas de uso de la playa, las zonas 
peligrosas o con algún riesgo especial, las zonas no vigila-
das y las zonas prohibidas de baños. 

Comunicar por radio al Coordinador, o en su defecto 
al Centro de Coordinación de Emergencias, el parte de 
entrada notificando el estado de la mar, las condiciones 
meteorológicas reinantes y el estado de operatividad de 
la embarcación o moto acuática en su caso. 

Realizar las labores de prevención y vigilancia. Su puesto 
de trabajo en situación de vigilancia es la orilla del agua 
en la playa, bajando y subiendo con las mareas, también 
estarán en los lugares estratégicos designados: torres de 
vigía, montículos, etc., escogiendo la posición más venta-
josa para ejercer la vigilancia. 

Mantener a los bañistas en la zona de la playa que reúna 
las mejores condiciones para el baño, advirtiéndoles me-
diante señales de silbato, megafonía, carteles informati-
vos y/o banderas, de las medidas adoptadas, siguiendo en 
todo momento las normas de protocolo aportadas por el 
Coordinador. Asimismo transmitirán las recomendacio-
nes necesarias para que no corran riesgos innecesarios. 

Los socorristas tripulantes de las embarcaciones de sal-
vamento o motos acuáticas deberán estar en situación 
permanente de intervenir ante cualquier eventualidad 
que se produzca en la playa o en cualquier otra para la 
que sean movilizados desde el Centro de Coordinación 
de Emergencias (CCE) o por el Coordinador. 

Durante las horas de servicio las embarcaciones estarán 
patrullando las zonas de baño, o fondeadas en lugar es-
tratégico a fin de intervenir o prestar apoyo a cualquier 
incidencia que se produzca en la mar. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Velar porque se respeten las normas de baño, señales de 
prohibición, así como las zonas balizadas para embarca-
ciones, deportes acuáticos, etc., o las fijadas por la legis-
lación vigente en aquellas playas no balizadas. 

Anotar diariamente en los paneles informativos la infor-
mación requerida.

Indicar a los infractores, en aquellas ocasiones en que la 
seguridad y tranquilidad de los bañistas y usuarios de las 
playas se vean afectados por prácticas que contravengan 
las normas existentes, la necesidad de cesar en tales ac-
tividades, comunicando a la Policía Local o a la guardia 
Civil los hechos, cuando hagan caso omiso de sus indica-
ciones. Esta última comunicación se realizará siempre a 
través del Centro de Coordinación de Emergencias. 

Los socorristas que tengan a su cargo el manejo de em-
barcaciones y/o motos náuticas tendrán a su cuidado el 
buen estado de las mismas y de sus motores, mantenién-
dolas en perfecto estado de operatividad, limpieza y com-
bustible, debiendo poner en conocimiento del Coordina-
dor cualquier anomalía que se produzca. 

Atender siempre a los usuarios de la playa con el respe-
to y consideración precisos y necesarios en todo servicio 
público, informando y prestando ayuda a personas enfer-
mas o indispuestas, aun cuando no se hallen en la zona 
de baños, recogiendo, atendiendo e informando sobre los 
niños perdidos y prestando el apoyo necesario al perso-
nal médico y a todas aquellas personas que en uso de su 
autoridad y competencia fuese preciso movilizar en inter-
venciones relacionadas o por cualquier otra emergencia. 

Comunicar por radio al finalizar la jornada el parte de 
cierre de la playa a su Coordinador, o en su defecto al 
centro de Coordinación de Emergencias, cubriendo el 
parte de incidencias de la jornada que existe en cada 
puesto de salvamento. 

Utilizar las comunicaciones (radio o teléfono) exclusi-
vamente para prevenir o transmitir las emergencias que 
puedan surgir, así como para dar los partes de entrada y 
salida, quedando terminantemente prohibida la utilización 
personal. 

Utilizar las comunicaciones identificándose con el nom-
bre de la playa desde la que llama y transmitiendo la in-
formación de forma corta, clara y concisa. 

Cuando se produzca una emergencia se actuará de acuer-
do con el procedimiento de actuación previsto en el Plan 
SAPLA.

7.2.2. Funciones del Coordinador 

Organizar diariamente el servicio de salvamento en su 
Concejo, la distribución del personal, los descansos, y la 
dotación de material.

Proponer la dotación de material y personal necesarios 
en cada playa para prestar el servicio de salvamento du-
rante la temporada de activación del Plan SAPLA.

Proponer las playas que deben tener cobertura de salva-
mento dependiendo del tipo de riesgo analizado.

Está bajo su responsabilidad el cumplimiento de todo lo 
establecido en el Plan SAPLA durante el período y ám-
bito de activación.

Informar a la Jefatura del Servicio de cuantas inciden-
cias o anomalías se produzcan, así como las cuestiones 
relacionadas con la organización, necesidades y funcio-
namiento del servicio.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Suministrar la dotación material de las playas con servi-
cio de salvamento y el equipamiento de los socorristas: 
botiquín, combustible, vestuario y todo aquel material 
previsto de acuerdo con el Plan SAPLA.

Realizar las compras de materiales, farmacia y combus-
tibles necesarias para el correcto funcionamiento del 
Servicio.

Supervisar el buen estado de mantenimiento, limpieza y 
funcionamiento de todos aquellos materiales y/o equipos 
destinados al servicio de salvamento. En caso de deterio-
ro o avería de algún equipo deberá procurar la repara-
ción o sustitución del mismo lo antes posible.

Promover la realización de prácticas, ejercicios y/o simu-
lacros de salvamento y primeros auxilios con los equipos 
de salvamento de su Concejo.

Proponer la adopción de medidas disciplinarias de forma 
razonada cuando las circunstancias lo aconsejen

Recoger diariamente la información sobre el estado de 
las playas y la operatividad de los medios, que deberá 
transmitir al Centro de Coordinación de Emergencias del 
112 Asturias (CCE), tanto al inicio del servicio como a la 
finalización del mismo. 

En la organización del funcionamiento diario, el Coor-
dinador deberá velar porque los socorristas cumplan las 
normas contenidas en el Plan SAPLA “Normas de fun-
cionamiento diario”, las funciones encomendadas de 
acuerdo con este Reglamento así como las que se con-
templan en las normas de protocolo aportadas por el 
Coordinador.

En caso de emergencias mayores, que requieran la mo-
vilización de medios no adscritos a la playa, el Coordina-
dor estará al corriente de la evolución del suceso y si es 
necesario se desplazará hasta el lugar a fin de coordinar 
las actuaciones in situ, requiriendo si fuera preciso la mo-
vilización de medios extraordinarios a través del Centro 
de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, tanto 
si se trata de emergencias como de cualquier otra labor 
de prevención o seguridad.

Velar por la seguridad del personal socorrista, evitando 
que cometan infracciones o pongan en peligro su vida.

CAPItULO III 
 RÉgIMEN DE FUNCIONAMIENtO

Artículo 8.—Normas generales:

El personal del Servicio de Salvamento en playas debe-
rá cumplir el horario de las actividades a realizar durante el 
turno de trabajo, según los criterios de organización que se 
determinen. Dicho horario podrá ser modificado por el Jefe 
del Servicio o el Coordinador, en función de las necesidades 
del mismo. 

Los socorristas destinados en cada playa deberán reflejar 
en el parte diario todas las anomalías, asistencias o incidencias 
acontecidas durante la jornada laboral. 

Diariamente se dedicará el tiempo preciso para la revi-
sión, limpieza y mantenimiento del material e instalaciones 
del servicio, debiendo encontrarse en todo momento en per-
fecto estado para su utilización de forma inmediata. 

En la jornada laboral los socorristas dispondrán de 20 mi-
nutos de descanso que se disfrutarán (salvo casos de fuerza 
mayor) entre las 13.00 y las 15.00 horas, sin abandonar la pla-
ya asignada y encontrándose en situación de intervenir ante 
cualquier emergencia que se produzca. 

•

•

•
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Artículo 9.—Uniforme y material personal:

tendrán la consideración de “material personal” todas 
aquellas prendas que le sean asignadas a cada miembro del 
servicio para su uso personal. 

El uso de tales prendas deberá ajustarse a las siguientes 
reglas: 

1. todos los socorristas estarán obligados a presentar-
se con el uniforme reglamentario en sus puestos de 
trabajo. 

2. Los socorristas deberán poner la debida diligencia en 
su conservación, siendo la misma a su cargo. 

3. La ropa de trabajo solamente podrá utilizarse durante 
las horas de servicio. 

Los materiales asignados al personal de salvamento que-
dan bajo su custodia hasta la finalización del contrato, siendo 
de su entera responsabilidad el mantenimiento y cuidado, de-
biendo encontrarse en todo momento en perfecto estado de 
conservación y limpieza. El deterioro o extravío del material 
deberá comunicarse de forma inmediata al Coordinador, y se-
rá abonado por el socorrista cuando sea debido a negligencia, 
entregándose en las mismas condiciones de limpieza. 

Artículo 10.—Normas relativas a rescates o emergencias:

En la actuación en emergencias se procederá siempre de 
acuerdo al “Protocolo de actuación ante emergencias” pre-
visto en el Plan SAPLA. tanto si se resuelve con los medios 
asignados a la playa, como si se requiere la participación de 
medios no asignados a la misma. 

Como mínimo se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:

Siempre que se tenga la necesidad de realizar un rescate 
en el agua se comunicará por radio al 112 Asturias tal circuns-
tancia, solicitando que se mantengan a la escucha y dejen libre 
el canal de comunicación por si fuera precisa la movilización 
de otros medios humanos y materiales. 

Durante la realización del rescate se evitarán las comu-
nicaciones por radio, salvo las estrictas para informar de la 
situación o solicitar ayuda, quedando las comunicaciones bajo 
la responsabilidad del socorrista en mejor situación para ob-
servar el desarrollo. 

Finalizado el rescate sin necesidad de movilizar otros me-
dios humanos o materiales, se comunicará por radio al 112 
Asturias, procediendo con posterioridad a la toma de datos de 
acuerdo a lo contemplado en los partes de actuación previstos 
en el Plan SAPLA. 

Si la magnitud de la emergencia obligara a la movilización 
de medios humanos y materiales externos al Servicio de Sal-
vamento en Playas de Ribadesella se deberá comunicar al 112 
Asturias el tipo de suceso, la situación y lugar exacto del mis-
mo, y solicitar los medios que se estimen necesarios. 

En caso de actuación del Helicóptero de Rescate se debe-
rá habilitar el espacio perfectamente delimitado donde debe-
rá aterrizar, impidiendo que se acerquen bañistas y siguiendo 
los protocolos de actuación reflejados en el Plan SAPLA. 

En toda emergencia que sea precisa la actuación de la em-
barcación de salvamento o moto acuática se comunicará por 
radio al 112 Asturias su salida, ésta se realizará siempre bajo 
el mando del socorrista que haga de patrón de las mismas. 
Una vez finalizada la intervención y con las embarcaciones de 
vuelta a su ubicación habitual, se comunicará vía radio al Cen-
tro de Coordinación de Emergencias tal situación. 
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Artículo 11.—Jornada laboral:

La jornada laboral será la que se determine por la Alcaldía 
a propuesta del Coordinador que confeccionará el calendario 
laboral establecido para cada playa, y que se ajustará en cuan-
to a las fechas a lo previsto en el Plan SAPLA en vigor.

En cualquier caso la jornada será de ocho horas diarias, 
con veinte minutos de descanso, y estará comprendida entre 
las 11.30 y las 19.30 horas en principio, ejecutándose de acuer-
do con el calendario laboral establecido para cada playa den-
tro de la jornada legal máxima establecida. Este horario podrá 
ser modificado en cualquier momento por el Jefe del Servicio, 
siempre que la situación así lo aconseje, y se entenderá de ri-
guroso cumplimiento, debiendo estar el personal en su puesto 
de trabajo a la hora de entrada y salida. 

En razón a las características y naturaleza del servicio, 
todos los días del año tienen la consideración de laborables, 
sin perjuicio de los descansos establecidos en el calendario 
laboral. 

Artículo 12.—Prevención:

El Servicio de Salvamento en Playas del Ayuntamiento de 
Ribadesella ejercerá con carácter prioritario la prevención, 
estudiando e informando de los riesgos y las medidas a adop-
tar en cada playa. 

En este sentido resulta de suma importancia informar y 
divulgar los conocimientos, situaciones y medidas a adoptar 
que eviten cualquier tipo de emergencia o riesgo para los so-
corristas y bañistas. 

todo el personal del servicio prestará el apoyo y funciones 
que en esta materia se le encomienden. 

CAPItULO IV  
REgIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 13.—Régimen disciplinario:

El personal del servicio podrá ser sancionado por el Ayun-
tamiento de Ribadesella en virtud de los incumplimientos 
contractuales culpables, de acuerdo con la graduación de fal-
tas y sanciones establecidas en las disposiciones legales. 

Las valoraciones de las faltas y sus sanciones serán siem-
pre revisables ante la autoridad competente. 

Las sanciones por falta cometidas requerirán comunica-
ción escrita al trabajador haciendo constar la fecha y que 
hechos la motivan. 

Artículo 14.—Faltas:

La graduación de las faltas será: leves, graves y muy gra-
ves. La imposición de sanciones por faltas muy graves será no-
tificada a los representantes de los trabajadores. 

Se considerarán faltas leves: 

La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del 
trabajo hasta tres ocasiones por un tiempo total inferior 
a 15 minutos. 

La no comunicación previa de inasistencia al trabajo por 
causa justificada, salvo que se acredite la imposibilidad. 

El abandono del puesto de trabajo por período breve de 
tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgos a la 
integridad de las personas o cosas, lo que puede ser falta 
grave o muy grave. 

La desatención y falta de corrección con los ciudada-
nos cuando no perjudiquen gravemente la imagen del 
Servicio. 

•

•

•

•

•

•

Los descuidos en la conservación, mantenimiento y lim-
pieza del material y las instalaciones que provoquen de-
terioros leves del mismo. 

Se considerarán faltas graves: 

La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del 
trabajo hasta tres ocasiones por un tiempo total inferior 
a 30 minutos. 

La inasistencia injustificada al trabajo un día. 

El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamien-
to de los datos que tuvieren incidencias en la Seguridad 
Social. 

La suplantación de otro trabajador, alterando los regis-
tros y controles de entrada y salida al trabajo. 

La desobediencia a las órdenes e instrucciones de traba-
jo, la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que 
de ellas se deriven perjuicios graves al Servicio, causaren 
averías a las instalaciones, maquinarias o bienes o com-
portasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo 
caso serían faltas muy graves. 

La falta de comunicación de los desperfectos o anorma-
lidades observados en los útiles, herramientas, embarca-
ciones y prendas a su cargo. 

El empleo de útiles, herramientas, embarcaciones y pren-
das para los que no estuviese autorizado o para usos aje-
nos a los del trabajo, incluso fuera de la jornada laboral. 

No encontrarse con la uniformidad reglamentaria. 

tener en los puestos de salvamento prendas o materiales 
ajenos al servicio.

La embriaguez no habitual en el trabajo. 

La falta de aseo y limpieza personal cuando afecte a la 
prestación del servicio y siempre que hubiere mediado la 
oportuna advertencia. 

Las ofensas de palabra o de obra cometidas contra las 
personas cuando revistan acusada gravedad. 

La reincidencia en la comisión de dos faltas leves, aunque 
sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere media-
do comunicación escrita. 

Se considerarán faltas muy graves: 

La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del 
trabajo hasta tres ocasiones por un tiempo total inferior 
a 60 minutos. 

La inasistencia injustificada al trabajo durante dos días 
consecutivos o tres alternos. 

El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bie-
nes propiedad del servicio de salvamento, de compañeros 
o de cualesquiera otras personas. 

La simulación de enfermedad o accidente o la prolonga-
ción de la baja por enfermedad o accidente. 

El quebrantamiento o violación de secretos de obliga-
da reserva que produzcan grave perjuicio al Servicio de 
Salvamento. 

Utilizar de forma inadecuada y/o personal las comunica-
ciones del servicio. 

No encontrarse en el puesto de trabajo asignado en las 
horas establecidas. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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No encontrarse en el puesto de trabajo y/o vigilancia 
establecidos. 

No encontrarse con el material de salvamento preciso pa-
ra intervenir en caso de emergencia. 

La embriaguez habitual en el trabajo. 

La disminución voluntaria y continuada en el rendimien-
to del trabajo normal. 

El acoso sexual y/o la agresión a compañeros o cuales-
quiera otras personas. La inobservancia de los servicios 
de mantenimiento en caso de huelga. 

La reincidencia en la comisión de dos faltas graves, aun-
que sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere 
mediado comunicación escrita. 

Artículo 15.—Sanciones:

Las sanciones máximas que pueden imponerse al personal 
de salvamento por la comisión de estas faltas son: 

Por falta leve: Amonestación escrita y suspensión de em-
pleo y sueldo de hasta dos días.

Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a 
catorce días. 

Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de 
catorce días a un mes y despido disciplinario. 

CAPítULO V  
DISPOSICIóN FINAL y ENtRADA EN VIgOR

Artículo 16.—Disposición final:

El presente Reglamento obliga a todos los componentes 
del Servicio de Salvamento en Playas del Ayuntamiento de 
Ribadesella.

Artículo 17.—Entrada en vigor:

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

Ribadesella, a 24 de mayo de 2007.—El Alcalde.— 10.346.

DE SAN MARtíN DEL REy AURELIO

Contratación de las obras de reforma del Campo de Fútbol de 
El Entrego

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal-Secretaría general.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 
reforma del Campo de Fútbol de El Entrego.

b) Lugar de ejecución: El Entrego.

c) Plazo de ejecución: 1,5 meses, contados a partir del día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 498.893,45 euros, IVA, gastos generales y 
beneficio industrial incluidos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.

d) teléfono: 985 67 00 50.

e) Fax: 985 67 01 64.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que se termi-
ne el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación del contratista: Grupo “I”, subgrupo 1, cate-
goría “e”, y grupo “g”, subgrupo 4, categoría “d”.

 Solvencia económica y financiera: Se aportará informe 
de instituciones financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 13 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula 
18 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio en horario de 8 a 15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.

c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.

d) Fecha: Día hábil siguiente a aquel en que termine la 
presentación de proposiciones.

e) Hora: 9 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

11.—otras informaciones:

 En la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la c/ Marqués 
de Santa Cruz, n.º 3, podrán obtenerse copias de los plie-
gos y el proyecto que rigen la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, 14 de junio de 2007.—El 
Alcalde.—10.653.
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DE SIERO

Anuncios

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de abril de 2007, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

Urbanismo, planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

19º.—Expt.: 242Q102Z: Urbanizaciones y Construcciones 
Vallina, S.A., modificación de estudio de detalle y parcelación 
de fincas, en Granda.

“Visto el expediente tramitado a instancias de Urbani-
zaciones y Construcciones Vallina, S.A., URCOVA, para la 
aprobación de la modificación del estudio de detalle y parce-
lación de finca para implantación industrial, sita en Granda, 
suscrito por el Arquitecto D. Juan Díaz Molina.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de gobierno Local del Ayuntamien-
to de Siero, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2007, 
acordó aprobar inicialmente la modificación del estudio de 
detalle y parcelación de fincas anteriormente referenciadas, 
en las condiciones establecidas en el informe de la Arquitecto 
municipal de 10 de enero de 2007, obrante en el expediente y 
someterlo a información pública, durante el plazo de un mes 
en la forma legalmente establecida.

Segunda.—En cumplimiento de lo acordado, el expedien-
te se sometió a información pública por espacio de un mes, 
mediante anuncios publicados en el diario La Nueva España 
de Oviedo, de 10 de febrero de 2007, en el BOLEtíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 26 de febrero de 2007 y 
en los tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de 
Siero y de la tenencia de Alcaldía de Lugones.

tercera.—Durante el período de información pública no 
se presentó reclamación ni alegación alguna.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanis-
mo y Medio Ambiente, de 3 de abril de 2007.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, ausente el Sr. Concejal D. Rafael Pauli-
no Rodríguez gonzález: 

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del 
estudio de detalle y parcelación de fincas sitas en Granda-Sie-
ro, promovido por Urbanizaciones y Construcciones Vallina, 
S.A. (URCOVA), y suscrito por el Arquitecto D. Juan Díaz 
Molina. 

Segundo.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle 
aprobado, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, debidamente diligenciados, 
con los planos correspondientes.

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, 
así como en su caso las ordenanzas y normativa en él conteni-
das, en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a quienes figuran como in-
teresados en el expediente, con el ofrecimiento de los recursos 
procedentes.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir 

del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de As-
turias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de 
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un 
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier 
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 21 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.355.

— • —

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de abril de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

20º.—Expt.: 242N1013.—Urbanizaciones y construcciones 
Vallina, S.A., Urcova. Estudio de detalle de fincas, en Colloto 
(Granda). (Aprobación definitiva).

 “Visto el expediente tramitado a instancias de Urbani-
zaciones y Construcciones Vallina, S.A., para la aprobación 
de un estudio de detalle que tiene por objeto la ordenación 
de una superficie total de 24.859,29 m², los cuales estarían in-
cluidos en la Unidad de Ejecución 1 de Viella (Colloto), dis-
poniendo de tres calificaciones diferentes que se correspon-
derían a su vez con las Unidades Homogéneas 9/ID/C, 9/V/C 
y 9/NRRU.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento 
de Siero, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2005, 
acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle anterior-
mente referenciado y someterlo a información pública en la 
forma legalmente establecida, durante el plazo de un mes, con 
notificación personal a todos los propietarios afectados. 

Segunda.—La aprobación inicial se condicionó a la presen-
tación de la documentación requerida en el informe jurídico 
de fecha 24 de octubre de 2005, de la técnico de Administra-
ción general de Urbanismo, Jefa de Sección de Planeamiento 
y gestión Urbanística, así como las condiciones impuestas en 
el informe técnico emitido por la Arquitecto Municipal Dña. 
María José Fernández Fernández, de fecha 11 de octubre de 
2005.

tercera.—En cumplimiento de lo acordado el expediente 
se sometió a información pública por plazo de un mes, me-
diante anuncios publicados en el diario La Nueva España de 
Oviedo, de fecha 25 de noviembre de 2005 y en el BOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 21 de diciem-
bre de 2005, así como en los tablones de edictos de la Casa 
Consistorial de Pola de Siero y en el de la tenencia de Alcal-
día de Lugones.

Cuarta.—Durante el período de información pública, se 
presentó una sola reclamación por parte de D. Jaime López 
Acha, cuyo contenido obra en el expediente.

Quinta—Dado traslado de las alegaciones formuladas por 
el Sr. López Acha, a Urbanizaciones y Construcciones Vallina, 
S.A. (URCOVA), esta mercantil, mediante escrito registro de 
entrada en este Ayuntamiento de fecha 7 de febrero de 2006, 
consta en el expediente firmado por su legal representante D. 
Joaquín Vallina gonzález, alegó lo que consideró convenien-
te a su derecho.

Sexta—Con fecha 19 de abril de 2007, la técnico de Ad-
ministración general del Ayuntamiento de Siero, Jefe de Sec-
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ción de Planeamiento y gestión Urbanística, emite el siguien-
te informe:

“Examinado el expediente de referencia, la técnico que 
suscribe informa:

Mediante Acuerdo de la Junta de gobierno Local de fe-
cha 4 de noviembre de 2005 se aprobó inicialmente estudio 
de detalle de fincas sitas en Colloto, Granda, promovido por 
Urbanizaciones y Construcciones Vallina, S.A., Urcova y sus-
crito por el Arquitecto D. A. Luis Espina Fidalgo.

El acuerdo de aprobación inicial se condicionaba a la pre-
sentación de documentación requerida en el informe jurídico 
emitido con ocasión de la misma y del informe técnico emitido 
por la Arquitecta Municipal.

Sometido el expediente al correspondiente período de in-
formación pública se había presentado una única alegación, la 
formulada por D. Jaime López Acha que se oponía al estudio 
de detalle en trámite por haber prescindido de su participa-
ción en la iniciativa y cuestionar distintos extremos relativos a 
la titularidad y superficies de las fincas afectadas, así como la 
carencia de acceso rodado a las fincas del alegante y el déficit 
de cesión de zona verde.

Del escrito presentado por el Sr. D. Jaime López Acha se 
dio traslado a la entidad promotora que asumió parte de las 
alegaciones presentadas presentando nueva documentación 
que así lo reflejaba y aportando asimismo parte de la docu-
mentación requerida en el acuerdo de aprobación inicial.

Con fecha 29 de agosto se emite un informe conjunto, fir-
mado por quien suscribe y por la Arquitecta Municipal donde 
se examinaba el cumplimiento de las condiciones impuestas 
en el Acuerdo de aprobación inicial así como la alegación 
formulada. Entre las cuestiones pendientes se encontraba el 
déficit de zona verde de que disponía el promotor y que si 
bien no habría de impedir la tramitación del estudio de de-
talle si impedía que el promotor pudiese materializar todo su 
aprovechamiento.

Dicho informe, favorable en cuanto al resto de las cuestio-
nes, continuaba requiriendo la presentación de autorización 
de carreteras, coordenadas UTM para su correcta verificación 
por el Servicio de topogrfía y conformidad de la empresa 
“Herconva, S.A.,” puesto que de la documentación aportada 
resultaba ser propietaria mayoritaria del ámbito del estudio 
de detalle.

Consta presentado escrito suscrito por D. Joaquín Vallina 
gonzález en calidad de representante de dicha sociedad que 
ratifica su conformidad con la tramitación.

Se aporta asimismo la correspondiente Autorización de 
Carreteras para el acondicionamiento y mejora del acceso 
existente, autorización otorgada provisionalmente y en preca-
rio puesto que se está redactando el proyecto de duplicación 
de la calzada de la SI-3.

 El Sr. López Acha, una vez se le hace entrega de la docu-
mentación obrante en el estudio de detalle tal y como había 
solicitado, reitera las alegaciones formuladas a lo largo de la 
tramitación de todo el expediente. Cabe señalar no obstante, 
que finalmente se ha producido un acuerdo entre la entidad 
promotora del presente estudio de detalle y el Sr. López Acha, 
a quien se le ha adquirido la superficie de zona verde de la que 
Urcova era deficitaria. Así queda debidamente acreditado en 
el expediente, aportándose copia simple de escritura de segre-
gación y compraventa suscrita entre D. Joaquín Vallina gon-
zález y D. Jaime López Acha con fecha 12 de abril de 2007 
quedando sin efecto por tanto la alegación presentada en lo 
relativo al déficit de cesión de zona verde, no así en cuanto al 

resto, puesto que como se ha dicho parte de las alegaciones 
ya han sido incorporadas al documento para su aprobación 
definitiva.

Cabe señalar que si bien el ámbito del estudio de detalle se 
encuentra dentro del ámbito del Plan Especial territorial Es-
pecial de Oviedo, Siero y Llanera, no se ha remitido a trámite 
de Coordinación interadministrativa tal y como se requiere 
en el Acuerdo de CUOtA de fecha 20 de abril de 2006 al 
iniciarse la tramitación del presente expediente con fecha muy 
anterior.

Dada la indudable complejidad que ha supuesto la trami-
tación del presente expediente, y los sucesivos cambios que se 
han introducido en el documento inicialmente aprobado, se 
presenta con fecha 16 de marzo de 2007, un texto refundido 
que como su propio nombre indica, clarifica y refunde toda 
ella. Posteriormente con fecha 13 de abril de 2007 se completa 
con la aportación de una nueva memoria y planos. Esta última 
documentación carece de visado.

Esta documentación es objeto de informe técnico favora-
ble de fecha 26 de marzo de 2007, habiéndose emitido asi-
mismo informe por parte de la Ingeniera Industrial Munici-
pal cuyos criterios habrán de ser recogidos en el proyecto de 
urbanización que haya de presentarse y del de que se dará el 
oportuno traslado al promotor para su debido conocimiento. 

Consta emitido asimismo informe del Servicio Municipal 
de topografía.

Se propone por tanto que, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el Pleno de la Corporación, órgano competente 
según lo dispuesto en el artículo 22.2. c) de la Ley 7/85, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre:

Se apruebe definitivamente el estudio de detalle de fin-
cas sitas en Colloto, granda, promovido por Urbaniza-
ciones y Construcciones Vallina, S.A., Urcova y suscri-
to por el Arquitecto D. A. Luis Espina Fidalgo.

Se notifique personalmente a los interesados, ésto es, 
D. Jaime López Acha y D. Manuel Menéndez Olay.

Se remitan dos ejemplares del estudio de detalle apro-
bado a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, debidamente dili-
genciados, con los planos correspondientes, debiendo 
asimismo procederse a la publicación del acuerdo de 
aprobación definitiva con las Ordenanzas y Normativa 
en él contenidas.”

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanis-
mo y Medio Ambiente, de fecha 24 de abril de 2007.

Sometida a votación la propuesta por el Sr. Alcalde, votan 
a favor las Sras. Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, Rodríguez 
Bermúdez y Pulgar garcía y los señores Corrales Montequín, 
Serrano López, Corriols Fernández, Iglesias Valdés, Fernán-
dez Suárez y Fernández Palicio (total diez votos a favor del 
PSOE e IU), votan en contra las Sras. Suárez Suérez, Domín-
guez Carazo y Prada Vázquez y los Sres. Noval Cueto, Martí-
nez Díaz, Sánchez Díaz, Argüelles Sánchez, Sordo Rodríguez, 
Pérez Victorero y Díaz garcía (total diez votos en contra del 
PP), abstenciones ninguna.

Al producirse un empate, se repite la votación, tal como 
dispone el artículo 46.2 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases 

—

—

—
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de Régimen Local, con el siguiente resultado: Votan a favor 
las Sras. Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, Rodríguez Bermú-
dez y Pulgar garcía y los señores Corrales Montequín, Serra-
no López, Corriols Fernández, Iglesias Valdés, Fernández 
Suárez y Fernández Palicio (total diez votos a favor del PSOE 
e IU), votan en contra las Sras. Suárez Suérez, Domínguez 
Carazo y Prada Vázquez y los Sres. Noval Cueto, Martínez 
Díaz, Sánchez Díaz, Argüelles Sánchez, Sordo Rodríguez, Pé-
rez Victorero y Díaz garcía (total diez votos en contra del 
PP), no se produce ninguna abstención.

Por tanto el Pleno Municipal, con el voto de calidad de la 
Alcaldía-Presidencia, acuerda por mayoría:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
que tiene por objeto la ordenación de una superficie total de 
24.859,29 m², los cuales estarían incluidos en la Unidad de 
Ejecución 1 de Viella (Colloto), disponiendo de tres califi-
caciones diferentes que se corresponderían a su vez con las 
Unidades Homogéneas 9/ID/C, 9/V/C y 9/NRRU, presentado 
por Urbanizaciones y Construcciones Vallina, S.A., y suscrito 
por el Arquitecto D. A. Luis Espina Fidalgo, debiéndose en 
el proyecto de urbanización que desarrolle el mismo, cumplir 
las prescripciones fijadas en el informe de la Ingeniero Muni-
cipal de fecha 19 de abril de 2007, que se adjunta al presente 
acuerdo.

Segundo.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle 
aprobado, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, debidamente diligenciados, 
con los planos correspondientes.

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, 
así como en su caso las ordenanzas y normativa en él conteni-
das, en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a quienes figuran como in-
teresados en el expediente, con el ofrecimiento de los recursos 
procedentes.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 

anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de As-
turias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de 
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un 
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier 
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 21 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.356.

— • —

Resolución de Alcaldía

El titular de esta Alcaldía en funciones, tiene previsto au-
sentarse del Municipio, el día 13 de junio de 2007. 

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, corresponde a la Primera teniente 
de Alcalde, en funciones, sustituirlo en la totalidad de sus fun-
ciones, dando cuenta el resto de la Corporación. He resuelto: 

Primero.—Que la Primera teniente de Alcalde en funcio-
nes, D.ª Marta Pulgar garcía, me sustituya en las funciones de 
la Alcaldía durante el día 13 de junio de 2007. 

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a la interesa-
da, a los portavoces de todos los grupos políticos municipales 
así como a todos los servicios y dependencias municipales, 
publíquese en el BOLEtíN OFICIAL del Principado de As-
turias, y dese cuenta al Pleno municipal. 

Pola de Siero, a 8 de junio de 2007.—El Secretario 
general.—10.586
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