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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 15 de junio de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se acepta renuncia de un miembro del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la pro-
visión de bolsa de empleo del Cuerpo Auxiliar, en turno de 
acceso libre y régimen de funcionario interino (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 4-5-2007). 

Mediante Resolución de 12 de junio de 2007 (bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias del 15 de junio de 2005) 
se procedió al nombramiento del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para la provisión de una bolsa de empleo 
del Cuerpo Auxiliar, en turno de acceso libre y en régimen de 
funcionario interino. 

en calidad de Secretario suplente fue nombrado D. Anto-
nio León Martínez de Paz, que presenta su renuncia. 

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

R e S U e L v O 

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectua-
do con fecha 12 de junio de 2006 (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias del 15 de junio de 2007) a favor de D. 
Antonio León Martínez de Paz, como Secretario suplente del 
tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para la pro-
visión de bolsa de empleo del Cuerpo Auxiliar, en turno de 
acceso libre y en régimen de funcionario interino. 

Segundo.—Nombrar en su lugar, a doña Marta elena ta-
margo Álvarez, como Secretaria suplente del tribunal que ha 
de juzgar las referidas pruebas selectivas. 

Oviedo, a 15 de junio de 2007.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución 1-3-2004, bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 15-3-2004).—10.975.

• RESOLUCIóN de 22 de junio de 2007,  por la que se 
rectifica la de 30 de abril de 2007, de la Viceconsejería de 
Presupuestos y Administración Pública, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas 
de Titulado/a de Grado Medio (Terapeuta Ocupacional), 
en turno de promoción interna y en régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 21 de junio de 2007). 

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

en el boletín 144, en la página 12311, en la base primera; 
donde dice: “ ... de una plaza de titulado/a de grado Medio 
(terapeuta Ocupacional)...” debe decir: “... de cuatro plazas 
de titulado/a de grado Medio (terapeuta Ocupacional)...” 

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—el viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004).—10.976.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 30 de mayo de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 6 de 
febrero de 2007, que ordena la publicación de la modifi-
cación de la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración y Servicios de la misma.

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 6 
de febrero de 2007, publicada en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias núm 67, de 21-3-07, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación.

en la relación de puestos de trabajo publicada,

Donde dice:
Número de orden Relación de puestos. Denominación RPT 2006

DPTO DE BIOQUIMICA Y BIOL. MOLECULAR
Grupo Tipo puesto Nivel Complemento específico Forma de provisión Observaciones

296 - Puesto base e N 14 3.911,52 Concurso

297 - Puesto base e N 14 3.911,52 Concurso

Número de orden Relación de puestos. Denominación RPT 2006
FACULTAD DE QUIMICAS

Grupo Tipo puesto Nivel Complemento específico Forma de provisión Observaciones

281 - Administrador b,C S 22 6.682,80 Concurso

Debe decir:
Número de orden Relación de puestos. Denominación RPT 2006

DPTO DE BIOQUIMICA Y BIOL. MOLECULAR
Grupo Tipo puesto Nivel Complemento específico Forma de provisión Observaciones

296 - Subalterno e N 14 3.911,52 Concurso

297 - Subalterno e N 14 3.911,52 Concurso



28-vI-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 150 12825

Número de orden Relación de puestos. Denominación RPT 2006
FACULTAD DE QUIMICAS

Grupo Tipo puesto Nivel Complemento específico Forma de provisión Observaciones

281 - Administrador b,C S 22 6.886,29 Concurso

en Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—el Rector.—10.431.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de junio de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se eleva a definitiva la lista de 
admitidos y excluidos del concurso oposición libre, para 
la provisión de veinticinco plazas de Auxiliar de Servicios, 
Grupo IV, con destino en diferentes centros universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Co-
lectivo para el personal laboral de Universidades estatales 
de 5-10-90 (bOe 6-10-90); en el Reglamento general de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración general 
del estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
general del estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo y en la base 5 de la Resolución de esta Universi-
dad, de 20 de diciembre de 2004, por la que se hizo pública la 
convocatoria de concurso oposición libre de veinticinco plazas 
de Auxiliar de Servicios, grupo Iv; este Rectorado,

R e S U e L v e

Primero.—Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas, una vez que ha finaliza-
do el plazo para la subsanación de errores u omisiones que mo-
tivaron las exclusiones. Dichas listas se encuentran expuestas 
al público en el tablón de anuncios de esta Universidad (plaza 
de Riego, 4, Oviedo), y en el servidor de Internet de esta Uni-
versidad (http://www.uniovi.es/gerencia/RecursosHumanos).

Segundo.—Publicar la lista definitiva de personas exclui-
das a que se refiere el párrafo anterior, con mención de la cau-
sa que motiva la exclusión, la lista definitiva de aspirantes que 
fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones 
y la lista definitiva de admitidos de personas que acceden por 
el turno de minusvalía.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio 
de 1998. Previamente y con carácter potestativo, se podrá in-
terponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de 
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

en Oviedo, a 12 de junio de 2007.—el Rector (por Reso-
lución del Rector de suplencias de 28-6-2005).—11.022.

Anexo

ReLACIóN DefINItIvA De exCLUIDOS

DNI APELLIDOS NOMBRE
CAUSA DE 

EXCLU-
SIÓN

1 9364554N ÁLvAReZ ALbA MARíA DOLOReS (4)

2 9369431J ÁLvAReZ ÁLvAReZ MARíA JeSúS (2)

3 9373638b ANtUÑA DeL RIO MARíA DeL PILAR (2) (3)

DNI APELLIDOS NOMBRE
CAUSA DE 

EXCLU-
SIÓN

4 9410985y ARgÜeLLeS PINIeLLA SANDRA MARíA (3)

5 11070241L bUA feRNÁNDeZ ANA beLÉN (3)

6 x6312664S CAbReJAS gISeLA ANDReA (1)

7 10583307H CAMPORRO feRNÁNDeZ MARíA LUZ (2)

8 9421832C CeRReDO ÁLvAReZ MIgUeL (3)

9 10079914A CONtReRAS MANSILLA LeOPOLDO (3) (4)

10 71883180g DíAZ CARDO IvAN (2)

11 9409347R fANJUL feRNÁNDeZ SUSANA (3)

12 32876532x feRNÁNDeZ CAMPORRO RAQUeL (2)

13 71657294N feRNÁNDeZ CONDe MARtA (2) (3)

14 9392407 feRNÁNDeZ feRNÁNDeZ MARíA ANtONIA (3)

15 71413377x feRNÁNDeZ gRANDA MARíA DeLIA (2)

16 71632921L feRNÁNDeZ LóPeZ JAvIeR (3)

17 9374066W fUeRteS geNICIO MARíA CRIStINA (3)

18 71633791S gARCíA MARRON PAtRICIA (2) (3)

19 9417152D gARCíA SANtIN vICtOR MANUeL (3)

20 10823271t gONZÁLeZ CARReRA MARINA (2) (3)

21 10556514C gONZÁLeZ gONZÁLeZ MARíA DeL 
CARMeN (2) (3)

22 71642681g gONZÁLeZ MeNÉNDeZ RICARDO (2)

23 71632946K HeRReRO SeRRANO ANA ISAbeL (3)

24 9410510Z IgLeSIAS ÁLvAReZ ALeJANDRA 
MARíA (3)

25 71667610R LOPeS AfONSO fILOMeNA MARíA (2) (3)

26 9412159f LóPeZ feRNÁNDeZ CARLOS (3)

27 9411531t LóPeZ PIQUíN ROSA ANA (3)

28 11062933W MARtíNeZ bLANCO MARtA MARíA (2) (3)

29 71646294y MeNÉNDeZ bUStILLO SUSANA (2)

30 71766306g MeNÉNDeZ RODRígUeZ MARgARItA (2) (3)

31 71516051N MIgUÉLeZ gARCíA veRONICA (3)

32  9436281W MON AMIgO RAQUeL   (4)

33 9364298D NAvA gONZÁLeZ MARíA De LOS 
ÁNgeLeS (3)

34 9392947t PÉReZ MAteO beAtRIZ (3)

35 10844596g QUINtANAL gARCíA MARíA CeLeStINA (2)

36 71877863b RebON feRNÁNDeZ gAbRIeL (3)

37 9378080Z RODRígUeZ CARUS ANtONIO (3)

38 36099081y RODRígUeZ PÉReZ IRIA (2)

39 32881437Q ROLeS POMbO DAvID (2)

40 10799455N SUÁReZ COStALeS MARíA JeSúS 
ANtONIA (3)

41 71876538C SUÁReZ MUÑIZ MARíA DeL 
ROSARIO (5)

42 71770658D teIJeIRO ÁLvAReZ HeCtOR (2)

43 71771356v teJóN veLASCO LIDIA (3)

Causas de exclusión:

(1) No tener nacionalidad española.

(2) No acredita la titulación exigida.

(3) No aporta DNI o DNI caducado.

(4) No presenta carta de pago.

(5) Presentación de instancias fuera de plazo.
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ReLACIóN DefINItIvA De ADMItIDOS QUe SUbSANARON

DNI APELLIDOS NOMBRE

1 76960891Q AgÜeRIA ORDIALeS PAtRICIA 

2 10554532Q ÁLvAReZ ARDURA MARíA AMOR

3 10848953Z ÁLvAReZ gARCíA NOeMI

4 9429296D ÁLvAReZ MeNDÉZ MARíA evA

5 71635553y ÁLvAReZ MeNÉNDeZ MARíA yASMINA

6 9439784D bOUSOÑO ARgIZ MARíA JeSúS

7 9422697b bROCAL gONZÁLeZ JULIÁN

8 10872236K CAPeLLÁN gARCíA feRNANDO

9 71728554H CARPIO MORALeS LIDICe ARgeNtINA

10 10904220N CAStRO MACHO LOReNA De LOS 
ÁNgeLeS

11 9350178b CeÑAL beRJANO MARíA CRIStINA bLAN-
CA DeSIRÉ

12 43782160g CUADRADO gONZÁLeZ DANIeL

13 52610925N fAbIAN feRNÁNDeZ MARíA teReSA

14 11430147K feRNÁNDeZ CIReZ JOSÉ ÁNgeL

15 71665623S feRNÁNDeZ gONZÁLeZ JOSÉ eNRIQUe

16 9429634W feRNÁNDeZ LLANeZA ADRIÁN

17 11427223H feRNÁNDeZ MASIPICA eNRIQUe

18 32878408t feRNÁNDeZ NIetO MARíA eLeNA

19 11062759N feRNÁNDeZ SeIJO MARíA eRMItAS

20 53646127f gARCíA bUStA LUCIA

21 45434174C gARCíA gIóN JeNARO eNRIQUe

22 9422671P góMeZ SeCADeS beAtRIZ

23 9416591t gONZÁLeZ feRNÁNDeZ MARíA DOLOReS

24 10590636x gONZÁLeZ IZAgUIRRe MARíA MeRCeDeS

25 9434887b gONZÁLeZ RePULLO AbRAHAM

26 9436824Q gRANDA URONeS feLICIDAD eLeNA

27 10849545P IbAÑeZ ALONSO MARíA ÁNgeLeS

28 71652424H IgLeSIAS gONZÁLeZ OLAyA

29 10590314x LINAReS RODRígUeZ DeLfINA AgUStINA

30 9382578g LONgeDO MARRODÁN MARíA COvADONgA

31 11065127b LóPeZ LOReNZO MARíA ISAbeL

32 52590316b MAgADÁN gARCíA MARíA DeL PILAR

33 9426727Q MARtíN feRNÁNDeZ JORge

34 10879433L MARtíNeZ LóPeZ AMADO

35 9396427f MeNDÉZ CADeNAS CLARA

36 32872989D MILLÁN DíAZ MARíA teReSA

37 11423048y MORA PARRA CARMeN CIPRIANA 
De LA

38 9413278e MORAtIeL POveDA MANUeL

39 11399544P MUÑIZ fUeNteS SALUStIANO fRANCISCO

40 9438833R MUÑOZ PÉReZ beAtRIZ

41 9437389y MUÑOZ PÉReZ MARíA JeSúS

42 11085165Q RODRígUeZ feRNÁNDeZ MARíA RebeCA

43 10596446R RODRígUeZ MARtíN ALbeRtO

44 71883141e SUÁReZ gURRUCHAgA yOLANDA

45 9382782R vALLINA feRNÁNDeZ MARíA JeSúS

46 71650928v yUgUeROS gARCíA MARtA

ReLACIóN DefINItIvA De ADMItIDOS PARA CONCURRIR A LA 
PLAZA ReSeRvADA A PeRSONAS CON MINUSvALíA

DNI APELLIDOS NOMBRE

1 10858862x ACebAL vALLINA JOSÉ MANUeL

2 53527206L ALMeNA MACHO JAvIeR

3 9767591C ÁLvAReZ ÁLvAReZ MARíA SANDRA

4 11079309W beNgOeCHeA LOReNZO NAtALIA

5 53546798S bLANCO PRIetO RObeRtO

6 10808786M bOtO feRNÁNDeZ PILAR

7 11080137W CACHeRO HeRNANDO JOSÉ beLARMINO

DNI APELLIDOS NOMBRE

8 9439517H CARbAJAL CORRAL JeSúS

9 11067706Z CASteLLANO COLMeNeRO JUAN CARLOS

10 11414020v COLLíN bARCA MARíA DeL CARMeN

11 10558466v CORtIZO veLASCO MANUeL

12 32877453b CUetARA MUÑIZ MIgUeL ÁNgeL

13 71885880R DíAZ gONZÁLeZ MARíA DeL CARMeN

14 9374460M DíAZ LOSA MARíA eLeNA

15 9420841H eStRADA SIóN LUIS

16 10551204t feRNÁNDeZ MeANA ÁNgeL LUIS

17 9380658Q gARCíA DíeZ RUbÉN

18 71635843C gARCíA feRNÁNDeZ MONICA

19 11442611L gARCíA gARCíA CRIStINA

20 11440546R gARCíA ORDIALeS MARíA

21 11401226b gARCíA ORDOÑeZ JOSÉ LUIS

22 11366033P gARCíA-PUMARINO 
gARCíA MARíA teReSA

23 13923543x góMeZ gUtIeRReZ SUSANA

24 46925638A gONZÁLeZ HARO JUAN CARLOS

25 9433050Z gONZÁLeZ PARAJON ANA beLÉN

26 20251120b HUMANeS MORA MARíA geMA

27 29150063R LIAÑO De SOLA CARMeLO JOSe

28 11410815D LóPeZ beRNARDO MARtA

29 9439825g LóPeZ QUINtANA ALfONSO JOSe

30 10574611Q MARtíNeZ gARCíA MARíA MeRCeDeS

31 10871550W MAteOS fANJUL MIgUeL

32 9416428K ONIS LOReNZO ANDRÉS MANUeL

33 52618550R PÉReZ feRNÁNDeZ MARíA DeL ROSARIO

34 45434479A PÉReZ LóPeZ gUIOMAR

35 9358568y PULgAR ObLANCA JOSefA

36 11406158K RAbANAL MeNeNDeZ eMILIO

37 10520227g RODRígUeZ ALONSO ObDULIO SAbINO

38 10849044J RODRígUeZ ÁLvAReZ MONICA

39 10866633f RODRígUeZ NOvAL DANIeL

40 9382504e SÁNCHeZ DíAZ MARgARItA

41 71661559e SANtIAgO MIRANDA MARíA ALegRIA

42 71669898N SOSA LANIO JORge ARtURO

43 9380038v SUÁReZ ÁLvAReZ JOSÉ ANtONIO

44 9353553M SUÁReZ gARCíA fRANCISCO JAvIeR

45 10874437Z SUÁReZ PÉReZ fRANCISCO JAvIeR

46 71654078Q vALDÉS gARCíA MARíA

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA:

RESOLUCIóN de 25 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 
de adenda del Convenio suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Taramundi 
para la prestación del servicio de información turística en 
Taramundi.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de marzo de 2007 adenda 
al Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo y el 
Ayuntamiento de taramundi para la prestación del servicio 
de información turística en taramundi y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-

•
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riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.384.

ADeNDA AL CONveNIO SUSCRItO eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS (CONSeJeRíA De CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO) y eL AyUNtAMIeNtO De tARAMUNDI PARA LA PReS-
tACIóN DeL SeRvICIO De INfORMACIóN tURíStICA eN LA OfI-

CINA De tURISMO SItA eN tARAMUNDI

en Oviedo, a 8 de marzo de 2007.

Reunidas

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Ana Rosa Migoya Die-
go, en su condición de Consejera de Cultura, Comunicación 
Social y turismo del Principado de Asturias, facultada para 
la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de 
gobierno de fecha 1 de marzo de 2007.

De otra, la Sra. Dña. María Celia Prieto Cotarelo en su 
condición de Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento 
de taramundi.

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda se fundamenta en el 
Convenio de Colaboración suscrito el día 22 de abril de 2005 
entre la Consejería de Cultura, Comunicación Social y tu-
rismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de ta-
ramundi para la regulación de la prestación del servicio de 
información turística a través de la Oficina de Turismo sita en 
taramundi.

Segundo.—La estipulación décima del mencionado Con-
venio que regula la vigencia del mismo, establece que, salvo 
que medie denuncia expresa de las partes con anterioridad al 
30 de noviembre de 2005, el Convenio se entenderá prorro-
gado automáticamente en función de la disponibilidad pre-
supuestaria de cada ejercicio, por un período máximo de tres 
años.

Tercero.—No se contempla sin embargo la actualización 
de los importes fijados para hacer frente a la prestación del 
servicio en el caso de prórroga de la vigencia.

Por todo ello, de común acuerdo, ambas partes concretan 
sus actuaciones en la presente adenda al citado Convenio, que 
consta de una cláusula única.

Cláusula

única.—Objeto de la adenda.

La presente adenda tiene por objeto modificación del con-
tenido de la estipulación octava que quedará redactada de la 
forma siguiente:

“8.—Asimismo el Principado de Asturias se compromete 
a destinar al excmo. Ayuntamiento de taramundi subvención 
de veinte mil cuatrocientos cuarenta euros (20.440,00 €) co-
mo compensación por los gastos derivados tanto del mante-
nimiento de la oficina como del personal necesario para la 
realización del servicio encomendado.

esta subvención será abonada con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.02.751A.467.005 una vez presentada la si-
guiente documentación:

Copias auténticas del contrato, de las nóminas y de los 
boletines de cotización a la Seguridad Social del perso-
nal dedicado a la atención de la Oficina de Turismo.

Certificación expedida por el Secretario o Interventor 
de la Corporación sobre las cantidades abonadas en 
concepto de salarios y cotización a la Seguridad Social 
respecto al personal dedicado a la atención de la Ofi-
cina de turismo.

Informe del Interventor de la Corporación comprensi-
vo de las subvenciones concedidas para la misma finali-
dad, con indicación de sus respectivas cuantías, o en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos.

facturas originales de los gastos soportados por la 
Corporación Local o copia compulsada de las mismas, 
debiendo ajustarse dichas facturas a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, que re-
gula las obligaciones de facturación.

en todo caso, el plazo para la presentación de la documen-
tación relacionada concluirá el día 30 de noviembre de 2007.

En el supuesto de que la Oficina de Información Turística 
permaneciera abierta por un período de tiempo superior al 
que permita expedir la certificación dentro del plazo de jus-
tificación establecido al efecto, se aceptará certificación del 
órgano competente de la Entidad Local en la que se refleje el 
compromiso del gasto para el período de tiempo que quede 
sin justificar dentro de plazo. En todo caso, deberá quedar 
acreditado antes del 30 de diciembre del ejercicio en curso la 
ejecución del referido gasto.”

Y para que así conste firman la presente adenda, por du-
plicado ejemplar, en lugar y fecha indicada al principio.

Por el Principado de Asturias.—Ana Rosa Migoya Diego, 
Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo.

Por el Ayuntamiento de taramundi.—María Celia Prieto 
Cotarelo, Alcaldesa-Presidenta.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 23 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, en el pro-
cedimiento ordinario nº 42/2006, interpuesto por Cintra 
Aparcamientos, S.A.

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de gi-
jón ha dictado sentencia de fecha 12 de marzo de 2007, en 
el procedimiento ordinario nº 42/2006, interpuesto por la re-
presentación procesal de Cintra Aparcamientos, S.A., contra 
Resolución desestimatoria del recurso de reposición, de fecha 
1 de diciembre de 2005, del ente Público de Servicios tribu-
tarios del Principado de Asturias, interpuesto contra la liqui-
dación del IAe correspondiente al ejercicio 2005.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

en consecuencia, 

—

—

—

—
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R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“Se declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por le Procurador D. Pedro Manuel 
elías Cabal en nombre y representación de Cintra Aparca-
mientos, S.A., contra la Resolución del ente Público de Ser-
vicios tributarios del Principado de Asturias de 1-12-2005, sin 
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de mayo de 2006.—el Consejero de economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal garcía.—10.466.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Adminsitración Pública, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, en 
el procedimiento abreviado n.º 435/2006, interpuesto por 
Cedur, S.L.

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de 
Oviedo ha dictado sentencia de fecha 9 de mayo de 2007, en el 
procedimiento abreviado n.º 435/2006, interpuesto por la re-
presentación procesal de Cedur, S.L., contra Resolución de 6 
de julio de 2006 del Consejero de economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias, por la que se desestima la 
reclamación económico-administrativa interpuesta frente a la 
providencia de apremio dictada por el Servicio de Recauda-
ción por sanción en materia de consumo.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

en consecuencia, 

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Cedur, S.L., frente a la resolución del Consejero de 
economía y Administración Pública del Principado de Astu-
rias de 6 de julio de 2006, por la que se desestima la reclama-
ción económico-administrativa n.º 498/2004, interpuesta por 
Cedur, S.L., frente a la providencia de apremio dictada por el 
Servicio de Recaudación por sanción en materia de consumo, 
expte. 3/2003, incoado por la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios del Principado.

Declarar la anulación de la resolución de 6 de julio de 
2006, dictada por el Consejero de economía y Administra-
ción Pública en el procedimiento de apremio (reclamación n.º 
498/2004), así como anular igualmente de la Resolución de 
16 de diciembre de 2003, dictada por el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios (expte. 3/2003), por la que se impuso a 
Cedur, S.L., una sanción económica de 1.600 euros por infrac-
ción en materia de consumo.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de mayo de 2007.—el Consejero de economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal garcía.—10.469.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, 
en el recurso 141/2007, interpuesto por doña María Luz 
López Álvarez.

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 
de Oviedo, ha dictado sentencia de fecha 15 de mayo de 2007, 
en el recurso 452/2006, interpuesto por la representación 
procesal de doña María Luz López Álvarez, contra la Reso-
lución, de 28 de julio de 2006, de la Consejería de economía 
y Administración Pública del Principado de Asturias, por 
la que se deniega la solicitud de descuento de retribuciones 
complementarias. 

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias. 

en consecuencia, 

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal: 

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D.ª María Luz López Álvarez frente a la Resolución de 
28 de julio de 2006, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se deniega la solicitud de descuen-
to de retribuciones complementarias. 

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación 
impugnada. 

Condenar a la Administración al reintegro a la recurrente 
de las cantidades indebidamente detraídas según el funda-
mento de derecho anterior. 

Se imponen las costas procesales a la Administración del 
Principado en la cuantía máxima de 300 euros.” 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—el Consejero de economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal garcía.—10.465.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Administración Pública, por la que se 
adecuan a la legalidad y se ordena la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de los 
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Estatutos particulares del Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Asturias.

en relación con la adecuación a la legalidad de los estatu-
tos particulares del Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias, se ha presentado la documentación oportuna so-
licitando que se verifique la adecuación a la legalidad de los 
estatutos Particulares del Colegio aprobados en la Junta de 
gobierno de fecha 15 de mayo de 2007, de conformidad con 
la facultad otorgada por la Asamblea general de Colegiados, 
y posteriormente aprobados por el Consejo general de Co-
legios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos el día 18 de 
mayo de 2007 y se ordene la publicación de los estatutos en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 6.4 de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada 
por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, y por la Ley 7/1997, 
de 14 de abril “los Colegios elaborarán sus estatutos particu-
lares para regular su funcionamiento. Serán necesariamente 
aprobados por el Consejo general, siempre de acuerdo con la 
presente Ley y con el estatuto general”.

Segundo.—el órgano competente para resolver el expe-
diente es el Consejero de economía y Administración Públi-
ca, en virtud de dispuesto en el artículo 11.9 del estatuto de 
Autonomía que establece que en el marco de la legislación 
básica del estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, al Principado de Asturias le corresponda, el desa-
rrollo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones 
de derecho público representativas de intereses económicos y 
profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, en relación 
con el Decreto 84/2003, de 29 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica básica de la Consejería de economía y 
Administración Pública que, atribuye a la Secretaría general 
técnica, en su artículo 2, apartado 2, letra i), la tramitación de 
los asuntos relativos a colegios profesionales.

Tercero.—Los Estatutos particulares del Colegio Oficial 
regulan todas las materias exigidas por el artículo 6 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

vistos los antecedentes de hecho, los fundamentos de de-
recho de aplicación y la propuesta de resolución de la Jefa de 
Servicio de Coordinación y Administración general, por la 
presente,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar la adecuación a la legalidad de los 
Estatutos particulares del Colegio Oficial de Odontólogos y 
estomatólogos de Asturias, que se insertan en anexo a la pre-
sente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de los citados estatutos 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

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, 
contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo 
ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su notificación, ante el 

mismo órgano que dictó el acto, conforme a lo previsto 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, en conexión con el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—el Consejero de economía 
y Adminsitración Pública,  Jaime Rabanal garcía.—10.358.

Anexo

eStAtUtOS DeL ILUStRe COLegIO OfICIAL De ODONtóLOgOS 
y eStOMAtóLOgOS De AStURIAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPítULO 1

PRINCIPIOS geNeRALeS

Art. 1.—Constitución y naturaleza jurídica:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias es:

a) Una Corporación de derecho público.

b) Constituida en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

c) Amparada y reconocida por la Ley y por las Administraciones del estado 
y del Principado de Asturias. 

d) Provista de personalidad jurídica propia y de plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines.

e) Que desempeña las funciones previstas en la legislación de Colegios pro-
fesionales para la profesión que consiste, de conformidad con lo previsto en la 
legislación vigente, en el ejercicio de las actividades de prevención, diagnóstico 
y tratamiento de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias será in-
dependiente de las Administraciones del estado y de la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de las relaciones de derecho público que legalmente le correspon-
dan con ellas.

3. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias represen-
ta dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, con carácter único, 
exclusivo e indivisible, y con autonomía de gobierno, a la Organización Colegial 
de la Odontología y la estomatología española en todas sus funciones y com-
petencias, excepto en las de ámbito supraautonómico, estatal e internacional 
y en cuantas otras tiene legalmente atribuidas el Ilustre Consejo general de 
Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España.

4. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias tendrá 
una estructura democrática, con participación de los colegiados y carácter 
representativo.

Art. 2.—Pertenencia:

1. Podrán pertenecer al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias:

todos los profesionales con titulación universitaria que les capacite, con-
forme a las leyes vigentes, para realizar el conjunto de las actividades de 
prevención, de diagnóstico y de tratamiento de las anomalías y enferme-
dades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos, es 
decir, los odontólogos (artículo 1.2 de la Ley 10/1986, de 17 de marzo de 
1986, sobre Odontólogos y otros profesionales de la salud bucal), y los mé-
dicos especialistas en estomatología y cirugía maxilo-facial en los términos 
de la disposición adicional de la mencionada ley. 

Siempre que residan y/o desempeñen dicha actividad profesional dentro 
del ámbito territorial del Principado de Asturias.

2. Dicha pertenencia al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias será preceptiva, como “colegiado en ejercicio”, para poder ejercer 
dentro de su ámbito territorial, tanto en individuos aislados como de forma co-
munitaria, las mencionadas actividades y funciones propias de la profesión, en 
modalidad privada con carácter permanente o principal. todo ello sin perjuicio 
de su posible, y en su caso, obligada pertenencia a otra corporación colegial 
cuando, por razón de título, pueden ejercer o ejerzan otras actividades propias 
del mismo y no coincidentes con las de la profesión.

•

•
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3. Cuando la actividad profesional en la modalidad privada tenga lugar fuera 
del Principado de Asturias, para el ejercicio en dicho ámbito territorial, tanto 
ocasional como habitual no principal, será requisito suficiente, aunque necesa-
rio, con carácter previo y preceptivo: (i) estar inscrito como colegiado en otro 
Colegio Oficial de Dentistas o de Odontólogos y Estomatólogos y, además, (ii) 
notificarlo al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, por 
los cauces establecidos en los estatutos generales de Odontología y estomato-
logía (aprobados por Real Decreto 2828/1998, de 23 de diciembre).

4. Para el ejercicio de la profesión en la modalidad pública, al servicio inme-
diato, directo y exclusivo de la Administración del Principado de Asturias, tanto 
en individuos aislados como de forma comunitaria, la pertenencia al Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias será facultativa siempre 
que las disposiciones legales así lo establezcan. Dicha pertenencia deberá ser, 
en todo caso, como “colegiado en ejercicio”.

5. Con carácter voluntario, podrán solicitar su inscripción en el Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y estomatólogos de Asturias, sólo como “colegiados sin 
ejercicio”, quienes, reuniendo los requisitos exigidos para poder inscribirse en 
el mismo y teniendo su residencia principal en el Principado de Asturias, no 
ejerzan la profesión referida.

Art. 3.—Regulación y obligación Estatutaria:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias se regula-
rá, aparte de por la legislación vigente en materia de Colegios Profesionales:

a) Por sus propios estatutos.

b) Por lo dispuesto en los estatutos generales de los Odontólogos y esto-
matólogos y de su Consejo general, aprobados por el Real Decreto 2828/1998, 
de 23 de diciembre, y

c) Por cuantas otras normas los modifiquen, sustituyan o complementen.

2. Los antedichos marcos estatutarios tienen el carácter de disposiciones de 
carácter obligatorio para todos los afectados, dentro del ámbito territorial del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.

3. en la actividad y actuaciones profesionales desempeñadas fuera del ámbi-
to territorial del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, 
sus colegiados deberán atenerse, y responder ante él, a las normativas colegiales 
propias del entorno correspondiente a dicho desempeño, y, en todo caso, a lo 
dispuesto en los estatutos generales de los Odontólogos y estomatólogos y de 
su Consejo general, que tienen carácter obligatorio.

Art. 4.—Interpretación:

1. Los preceptos de estos estatutos se interpretarán según el sentido de sus 
propias palabras, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, y al 
significado más acorde con las disposiciones de los mismos y de los Estatutos 
generales de los Odontólogos y estomatólogos y de su Consejo general.

2. Cuando en su aplicación se suscitaren dudas razonables, la interpreta-
ción estatutaria del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias compete a su Junta de Gobierno, bien de oficio, bien a instancia de parte 
interesada.

Art. 5.—Ámbitos territorial y jurisdiccional:

1. La jurisdicción profesional del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias y la obligatoriedad de cumplimiento de sus normas es-
tatutarias se extienden a todo su ámbito territorial, que es el del Principado de 
Asturias.

2. La jurisdicción disciplinaria del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias se extiende a todos sus colegiados, cualquiera que sea el 
ámbito territorial de su actividad y actuaciones profesionales, siempre que éstas 
estuvieran amparadas por su pertenencia a dicho Colegio.

Art. 6.—Capacidad jurídica:

Dentro de su propio y peculiar ámbito de actuación, el Colegio Oficial de 
Odontólogos y estomatólogos de Asturias goza de plena capacidad jurídica y 
de obra, por lo que puede:

a) Adquirir a título oneroso o lucrativo, enajenar, vender, gravar, poseer y 
reivindicar toda clase de bienes.

b) Contraer obligaciones.

c) Ser titular de toda clase de derechos.

d) ejecutar o soportar cualquier acción judicial, reclamación o recurso en 
todas las vías y jurisdicciones, dentro del ámbito de su competencia, y

e) Desarrollar cualquier otra capacidad jurídica que le pueda ser asignada 
por la legislación vigente, presente o futura, dentro del ámbito de sus competen-
cias, o que se derive de los presentes estatutos.

Art. 7.—Equivalencia a corporación autonómica de la Organización Colegial:

1. Dado su ámbito territorial, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias tendrá, a todos los efectos, la equivalencia de corporación 
autonómica de la Organización Colegial de la Odontología y la estomatología 
española.

2. Por el mismo motivo, los órganos de gobierno y representantes legales del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias tendrán también 
consideración de homónimos autonómicos de la Organización Colegial de la 
Odontología y la estomatología española.

Art. 8.—Relaciones con la Administración autonómica del Principado de Asturias

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias se relacio-
nará con la Administración autonómica a través de los Departamentos de su 
gobierno competentes en las materias de (i) Colegios Profesionales, (ii) Sa-
nidad o Salud y (iii) cuantos otros se relacionen con los fines y funciones del 
Colegio.

Art. 9.—Relaciones con el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos 
y Estomatólogos de España

1. De acuerdo con la legislación vigente, el Colegio Oficial de Odontólo-
gos y estomatólogos de Asturias es parte de la Organización Colegial de la 
Odontología y la estomatología española y se integra en su Consejo general 
de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España bajo la doble 
condición de Colegio Oficial y de Corporación Colegial autonómica, con las 
obligaciones y derechos correspondientes.

2. A los efectos de su relación con el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Odontólogos y estomatólogos de españa y de conformidad con los estatutos 
de éste, el representante del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias tendrá la equivalencia, también, de representante autonómico en su 
Consejo Interautonómico.

Art. 10.—Representación legal:

1. La representación legal del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias, tanto en juicio como fuera de él, recaerá en su Presidente, 
quien se hallará legitimado para otorgar poderes generales o especiales a Pro-
curadores, Letrados o cualquier clase de mandatarios.

2. El Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos Astu-
rias tendrá la condición de autoridad en el ámbito corporativo y en el ejercicio 
de las funciones que les están encomendadas.

3. en ausencia del Presidente, ejercerá la representación el vicepresidente, 
y en su defecto, el miembro de la Junta de gobierno en quien aquél delegue 
previa y expresamente por escrito.

Art. 11.—Sede:

La sede del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
se ubicará preceptivamente en la capital de ésta, sin perjuicio de la creación de 
delegaciones en cualquier otra localidad de su ámbito territorial.

Art. 12.—Tratamiento:

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias tendrá el 
tratamiento de Ilustre, y su Presidente, el de Ilustrísimo.

Art. 13.—Emblema, bandera, logotipo y acrónimo oficiales:

1. El emblema del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de As-
turias será el mismo de la profesión, con la siguiente inscripción añadida en 
letra dorada en el filo de las aspas de la Cruz de Malta: Colegio/Odontólogos/
estomatólogos/P. Asturias.

2. La bandera distintiva del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Asturias será de color verde aceituna y en su centro portará el emblema 
mencionado en el párrafo anterior, sobre un nimbo de rayas en color amarillo.

3. El acrónimo representativo del Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias será el texto «CODeS».

4. El logotipo adoptado por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias consiste en la expresión Colegio Oficial de Odontólogos 
y estomatólogos de Asturias, diseñada en dos niveles, dispuesta al pie de un 
diseño gráfico identificado con una figura cuadrangular, dentro de la que apa-
rece en el centro la letra C de cuya parte izquierda emerge una banda, y en la 
abertura de esta letra C aparece un triángulo a modo de flecha apuntando hacia 
la derecha, debajo aparece la denominación CODeS. todo ello impreso en 
color azul sobre fondo blanco.

5. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias tendrá 
registrada, preceptivamente, la propiedad de los símbolos anteriores.
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Art. 14.—Patronazgo:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias es una 
corporación aconfesional, no obstante lo cual se encuentra bajo la advocación 
patronal católica de Santa Apolonia.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, por 
acuerdo de su Asamblea general de colegiados, o, en su caso, de compromisa-
rios, podrá acogerse, además, a advocaciones de otras confesiones religiosas.

CAPítULO 2

fINeS y COMPeteNCIAS

Art. 15.—Fines del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias:

Son fines del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias:

1. La ordenación, en el ámbito de su competencia, de la profesión sanitaria 
consistente en el ejercicio de las actividades de prevención, diagnóstico y trata-
miento de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos

2. La representación exclusiva de la misma.

3. el dictado, salvaguarda y observancia de los principios deontológicos y 
éticos de tal práctica profesional.

4. La promoción permanente de los niveles científico, deontológico, social, 
cultural y económico de sus colegiados.

5. La defensa de los intereses profesionales de éstos.

6. La contribución a la consecución del derecho a la protección de la salud 
bucal y estomatognática de todos los residentes en Asturias, y a la regulación 
justa y equitativa de su correspondiente asistencia sanitaria.

7. el asesoramiento a las Autoridades, mediante la emisión de los informes 
técnicos y profesionales que les soliciten o se consideren convenientes desde la 
corporación.

8. Cualesquiera otros que pudieran redundar en beneficio de los ciudadanos 
y de la mejora de las condiciones y valores de la práctica profesional.

Art. 16.—Competencias del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias:

Corresponde al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias, en su ámbito territorial, el ejercicio de las funciones contempladas en la 
Legislación sobre Colegios Profesionales y en las disposiciones emanadas de la 
Comunidad Autónoma, y en especial, las siguientes:

1. Representar a la profesión ante organismos públicos, instituciones, enti-
dades privadas, otras organizaciones profesionales y, en general, la sociedad.

2. ejercitar la defensa de la profesión ante la Administración, instituciones, 
tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos 
litigios afecten a los intereses profesionales.

3. ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Legislación sobre Colegios Profesionales.

4. elaborar y vigilar el cumplimento de los Códigos Ético y Deontológico en 
el ejercicio de la profesión.

5. emitir los informes preceptivos a los proyectos de Ley o de disposiciones 
de cualquier rango en el ámbito autonómico del Principado de Asturias que se 
refieran a las condiciones generales de las funciones de la profesión referida y 
de las demás profesiones sanitarias y actividades de los profesionales de área 
sanitaria de formación Profesional, relacionadas. 

6. Mantener y perfeccionar, de manera continuada, el nivel científico y 
deontológico de los colegiados, mediante la organización y promoción de las 
actividades científico-culturales que sirvan a tal finalidad.

7. Establecer procedimientos de control para verificar el seguimiento de los 
programas de Formación Científica y Formación Continuada promovidos, or-
ganizados o supervisados por el Colegio, y acreditar, en su caso, la satisfacción 
de los citados procedimientos por parte de los colegiados.

8. ejercer las funciones que le sean encomendadas por las diferentes Ad-
ministraciones Públicas y colaborar con éstas en la organización de estudios, 
emisión de informes, elaboración de estadísticas, participación en Consejos, 
Comisiones, Servicios u organismos consultivos, inspecciones sanitarias de clí-
nicas o consultas, y otras actividades relacionadas con sus fines.

9. Preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profe-
sional de los nuevos titulados.

10. velar por el derecho de la sociedad de que la salud bucal y estomatog-
nática sea atendida por profesionales legalmente facultados y en condiciones 
absolutamente dignas y competentes.

11. Realizar inspecciones colegiales, y en su caso sanitarias, de las clínicas o 
consultorios dentales.

12. Investigar y denunciar el intrusismo y la ilegalidad dentro de las profe-
siones relacionadas con la salud bucal, a cuyo efecto podrá requerir, y le será 
prestado, el apoyo de las autoridades gubernativas, judiciales y sanitarias para 
perseguir y sancionar a cuantos ejerzan actos de la profesión sin poseer título 
que les faculte para ello, y a los que, aún teniéndolo, no figuren inscritos en el 
Colegio.

13. Informar públicamente sobre los problemas sanitarios derivados del in-
trusismo y la actividad ilícita de la profesión sin serlo, así como de las actuacio-
nes emprendidas por el Colegio en situaciones concretas al respecto, y de los 
efectos obtenidos.

14. elaborar y proponer a las autoridades sanitarias del Principado de As-
turias, las normas reguladoras de la publicidad profesional, en atención al de-
recho a la protección de la salud y a la protección de la dignidad y decoro de 
la profesión, siempre con sujeción a los principios y limitaciones que las leyes 
establecen para esta actividad.

15. Investigar y denunciar la publicidad profesional engañosa o equívoca 
en el ámbito de la salud oral, en cuanto: (i) pueda confundir o dar a entender 
a la población la posibilidad de efectos, resultados, perspectivas o protecciones 
falsas, o (ii) inducir razonablemente a creer en el ciudadano de buena fe, pero 
sin dominio de las cuestiones específicas y técnicas al respecto, que se aporta 
un valor añadido inexistente sobre el genéricamente implícito en el ejercicio 
profesional referido.

16. Informar a la población, a las Administraciones autonómica y locales de 
cuantas actuaciones puedan ser engañosas para la población o se aprovechen de 
la buena fe de los usuarios.

17. Requerir la obligatoria intervención de las autoridades de las Adminis-
traciones involucradas dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, 
y exigirles la aplicación de las medidas correctoras y, en su caso, sancionadoras, 
previstas en la legislación, por actuaciones de cualquier tipo y procedencia que 
pudieran perjudicar la salud estomatognática de la población.

18. facilitar a los tribunales de su ámbito territorial, y conforme a las leyes, 
la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como pe-
ritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismo, según proceda.

19. Ordenar la actividad profesional de los colegiados, en el ámbito de sus 
competencias, para velar por la ética y dignidad profesional, y por el respeto 
debido a los derechos de los profesionales, y ejercer la facultad disciplinaria en 
el orden profesional y colegial.

20. Adoptar formatos normalizados propios de: (i) recetas oficiales para 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios, (ii) formularios de pres-
cripción de prótesis dental y (iii) documentos oficiales de cualquier otro tipo, 
siempre dentro de las facultades permitidas por la legislación vigente y estricta-
mente atenido a sus preceptos.

21. Adoptar formularios normalizados para documentos de uso clínico que 
satisfagan las necesidades legales y las conveniencias del ejercicio profesional, 
con carácter orientativo y uso facultativo.

22. Aprobar sus Protocolos Clínicos Aceptados, con carácter de recomenda-
ción y orientación, guiados al perfeccionamiento de la práctica profesional.

23. Adoptar sus propios catálogos o repertorios de prestaciones sanitarias y 
de unidades de actuación clínica en Odontología y estomatología, en aras de la 
unificación u homologación de los diversos criterios de denominación. 

24. Ofrecer arbitraje, con laudo vinculante si la parte demandante lo acep-
tara, en los conflictos que pudieran derivarse de la actividad profesional de los 
colegiados.

25. Ofrecer a los colegiados servicios de cualquier tipo relacionados con su 
actividad profesional, y especialmente cuando pudieran derivarse ventajas para 
el colectivo mediante un convenio o acuerdo institucional con empresas provee-
doras de los mismos, sin que ello suponga obligación de contratarlos.

26. establecer convenios o contratos que generen derechos o ventajas al 
colectivo, siempre que no establezcan obligaciones a los colegiados no previstas 
legalmente como tales.

27. elaborar, discutir y aprobar un Convenio Marco para la prestación de 
asistencia colectiva con las entidades de Seguro Libre de enfermedad, dentro 
de las condiciones legalmente establecidas.

28. Aprobar sus propios Reglamentos de Desarrollo estatutario.

29. estar informado y presente en aquellos tribunales de selección de per-
sonal, cuando la Administración así lo solicite.

30. Crear, sostener y fomentar obras de previsión, crédito, consumo y segu-
ro, en sus diversos aspectos, ya sea con carácter obligatorio o voluntario, según 
el caso.
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31. Promocionar, colaborar o participar en mecanismos o instituciones de 
protección social de los colegiados, en edad activa o jubilados, enfermos o in-
válidos, y a sus viudos y huérfanos. estas prestaciones podrán mantenerse a 
excolegiados, contra el pago de los costes correspondientes. 

32. Mantener una relación constante con la Universidad para proporcionar 
orientaciones actuales y útiles sobre las necesidades sanitarias estomatognáticas 
de la población residente en Asturias y la orientación conveniente al respecto 
de los nuevos profesionales.

33. estudiar, cuando sea requerido, todas las cuestiones relativas a la tribu-
tación de los profesionales, e intervenir en éstas representándolos corporativa-
mente ante los organismos fiscales.

34. Informar a las industrias y comercios del ramo sanitario odontológico 
o estomatológico sobre las condiciones deseables para el desarrollo de nuevos 
productos y establecer, si las condiciones técnicas lo permiten, estándares y con-
troles de calidad para los materiales, instrumentos y aparatos ofrecidos.

35. Colaborar con los organismos competentes para: (i) establecer las con-
diciones de las distintas modalidades de ejercicio profesional; (ii) regular e im-
poner las condiciones de prestación de servicios, que serán de obligado acata-
miento, y (iii) garantizar el respeto y observancia de las normas reguladoras de 
trabajo en todos sus aspectos.

36. Proponer a la superioridad las normas precisas para la promulgación 
de disposiciones oficiales que señalen el número de profesionales conveniente 
que puedan o deban ejercer en cada localidad, con arreglo a las necesidades 
asistenciales de la misma, de modo que quede garantizada la eficacia, eficiencia 
y efectividad de los servicios y los intereses sanitarios de sus habitantes.

37. establecer las normas que regulen el régimen económico del Colegio y 
de los organismos afines y dependientes de éste.

38. Llevar el censo de profesionales y el registro de títulos, así como el de las 
clínicas y actividad de los colegiados en las mismas.

39. Organizar sistemas rotatorios de urgencias, si fuera preciso, que garanti-
cen la existencia de una prestación de servicios profesionales.

40. editar en cualquier tipo de soporte los boletines, circulares y publicacio-
nes necesarios para información general, científica o de cualquier otro orden de 
todos los colegiados.

41. Organizar los servicios de asesoramiento jurídico, laboral, administra-
tivo, fiscal y de cualquier otro tipo que se crean convenientes para mejorar las 
condiciones de trabajo y de servicio de los colegiados.

42. Crear empresas o sociedades de servicios que mejoren la gestión y aten-
ción de los colegiados.

43. Cualesquiera otras reconocidas en los presentes estatutos, en los esta-
tutos generales de los Odontólogos y estomatólogos de españa, o en la legis-
lación vigente.

44. De acuerdo con la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesio-
nales, crear y llevar el registro de las sociedades profesionales dedicadas a la 
actividad profesional de referencia, establecidas en el Principado de Asturias.

CAPítULO 3

RÉgIMeN JURíDICO

Art. 17.—Competencias orgánicas:

La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos colegiales que 
la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación, sustitución o 
avocación, previstos legalmente, en estos estatutos o en los estatutos generales 
de los Odontólogos y estomatólogos y de su Consejo general.

Art. 18.—Eficacia y nulidad:

1. el régimen jurídico de los actos de la organización colegial que estén suje-
tos al Derecho Administrativo se regirá por lo dispuesto en la Legislación sobre 
Colegios Profesionales y sobre el régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, o la que las sustituya o modifique.

2. La notificación de acuerdos que deba ser personal se realizará en el domi-
cilio de correspondencia que se tenga comunicado al Colegio. Si no pudiera ha-
cerse en los términos previstos por la legislación vigente, se entenderá realizada 
a los quince días de su publicación en el tablón de anuncios del Colegio.

3. Son nulos de pleno derecho los actos y acuerdos de los órganos colegia-
les que incurran en alguno de los supuestos que establece la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Art. 19.—Recursos:

1. Los actos de los diferentes órganos colegiales, son directamente impug-
nables ante la Jurisdicción competente, previo el agotamiento de los recursos 
corporativos procedentes en su caso.

2. Contra las resoluciones de los órganos de representación y gobierno co-
legiales y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un 
procedimiento o produzcan indefensión, quienes tengan un interés legítimo, 
personal y directo podrán interponer recurso ordinario en el término de un mes, 
ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos 
de españa.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. 
transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso, con lo que quedará expedita la vía procedente.

4. Una vez agotados los recursos corporativos, los actos sujetos al De-
recho Administrativo serán directamente recurribles ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

5. La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS Y HABILITADOS

CAPítULO 1

INCORPORACIONeS, ALtAS y bAJAS

Art. 20.—Clases de colegiados:

1. La pertenencia al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias admite las siguientes modalidades:

a) Colegiados:

Con ejercicio

Sin ejercicio

b) Habilitados.

2. Serán “colegiados con ejercicio” cuantos, inscritos como colegiados desa-
rrollen la profesión, sin perjuicio de su posible pertenencia a otra Corporación 
colegial cuando, por razón de título, pueden ejercer o ejerzan otras actividades 
propias del mismo.

3. Serán “colegiados sin ejercicio” aquéllos profesionales que, reuniendo los 
requisitos necesarios para estar colegiados y siéndolo, no practiquen la activi-
dad profesional.

4. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias acogerá 
bajo la condición de “habilitados” a aquéllos profesionales que, no estando co-
legiados en él, sino en otro Colegio equivalente del estado español, ejerzan su 
actividad de forma ocasional, o habitual pero no principal, en el Principado de 
Asturias, previa preceptiva notificación a la Junta de Gobierno, de conformidad 
con la normativa vigente.

Art. 21.—Obligatoriedad de colegiación para el ejercicio profesional:

1. La práctica de la profesión en el Principado de Asturias, en modalidad 
privada, requiere la obligatoria y previa inscripción en un Colegio Oficial de 
Odontólogos y estomatólogos, o su equivalente, de españa.

2. A los efectos expresados en el párrafo anterior, se presumirá el ejercicio 
profesional privado, salvo prueba en contrario, en aquéllos facultativos que, con 
título suficiente para desempeñar dicha profesión, dispongan de gabinete clíni-
co con la denominación de clínica o consultorio dental, odontológico, estoma-
tológico o similar, o que cuenten con instalaciones y/o aparatología específica 
para el ejercicio de dicha profesión, así como cuantos anuncien o publiciten el 
desempeño de tal actividad profesional.

3. Cuando la actividad profesional privada desplegada dentro del ámbito 
territorial del Principado de Asturias tenga carácter principal, la obligatoria co-
legiación citada en el párrafo anterior deberá tener lugar, preceptivamente, en 
el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. A tales efectos, 
se considera actividad principal aquélla que represente más de la mitad del ho-
rario anual de ejercicio, y, en todo caso, siempre que supere la mitad del horario 
del convenio laboral correspondiente para este sector profesional en Asturias.

4. Cuando la actividad profesional privada dentro del territorio del Prin-
cipado de Asturias tenga carácter habitual pero no principal, además de estar 
colegiado en algún Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, o su equi-
valente, español, el interesado deberá notificar dicho ejercicio en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, de conformidad con la 
normativa vigente, y satisfacer los requisitos informativos establecidos al res-
pecto para verificar los extremos señalados en este artículo. Cumplido este re-
quisito, el Colegio expedirá una credencial de habilitado durante el periodo de 
la actividad.

5. Cuando la actividad profesional privada en el Principado de Asturias ten-
ga carácter esporádico u ocasional, será suficiente, pero obligatoria, además de 
estar colegiado en algún Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, o su 

•

•
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equivalente, español, la notificación al Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias.

6. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias está fa-
cultado para requerir y exigir la aportación de detalles informativos y, en su 
caso, pruebas, sobre el calendario, horario e instalaciones clínicas en que los 
profesionales ejercen su actividad en el Principado de Asturias, al objeto de vi-
gilar y hacer cumplir las obligaciones previstas en este artículo y las de atención 
personal y directa a los pacientes, preceptuada por la legislación vigente.

7. La práctica de la profesión en el Principado de Asturias, en modalidad 
pública, al servicio exclusivo de la Administración Autonómica, no requerirá 
la obligatoria y previa inscripción en el Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias, solo en el caso de que la legislación así lo estableciera 
expresamente.

Art. 22.—Cumplimiento de la colegiación obligatoria:

Al objeto de garantizar el precepto legal especificado en el artículo ante-
rior, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias exigirá 
de la Administración correspondiente, en este caso la Autoridad Sanitaria, el 
cumplimiento de la colegiación obligatoria de aquéllos facultativos sobre cuya 
actividad profesional en modalidad privada tenga constancia, tanto si no lo hu-
bieran solicitado con el preceptivo carácter previo como si no presentaran o se 
negaran a presentar la documentación necesaria.

Art. 23.—Incorporaciones:

1. Para la incorporación al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias se requerirá acreditar todas y cada una de las siguientes condiciones 
generales de aptitud:

a) Ser mayor de edad.

b) estar en posesión de uno de los títulos académicos legalmente exigibles 
para el ejercicio de la profesión.

c) No estar incurso en causa de incapacidad, salvo para la colegiación sin 
ejercicio.

d) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio profesional.

e) Satisfacer la cuota de ingreso que determine el Colegio.

f) Aceptar por escrito los estatutos, normativas y disposiciones colegiales.

g) Para el caso de solicitantes extranjeros de países no pertenecientes a 
la Unión europea, estar en posesión y aportar permisos de residencia y de 
trabajo.

2. Para la habilitación en el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias se requerirá:

a) Estar colegiado en algún Colegio Oficial de Dentistas, de Odontólogos y 
estomatólogos, o equivalente, español.

b) ejercer la profesión, ocasional o habitualmente, pero con carácter no 
principal, en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

c) No estar incurso en causa de incapacidad o inhabilitado para el ejercicio 
profesional.

d) No hallarse suspendido de ejercicio por sanción disciplinaria de algún 
Colegio Oficial de Dentistas, de Odontólogos y Estomatólogos o equivalente, 
español, o por algún órgano competente en materia de Ética y Deontología 
de los Dentistas (u Odontólogos y/o estomatólogos) en los países de la Unión 
europea.

e) Aceptar por escrito los estatutos, normativas y disposiciones colegiales 
que les afecten en el ámbito del Principado de Asturias, especialmente las refe-
rentes a Ética y Deontología.

3. La Junta de gobierno desarrollará, mediante Reglamento, los procedi-
mientos de (i) solicitud e inscripción de cada tipo de colegiado, y (ii) adscripción 
de habilitados.

Art. 24.—Causas de incapacidad para el ejercicio profesional:

1. Se consideran causas de incapacidad para el ejercicio de la profesión las 
siguientes:

a) Los impedimentos físicos o psíquicos que, por su naturaleza o intensidad, 
no permitan el cumplimiento de la función profesional característica.

b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio profesional en 
virtud de resolución judicial o corporativa firme.

2. Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubie-
ren motivado, o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria conforme a 
los presentes estatutos.

Art. 25.—Efectos colegiales de la incapacidad para el ejercicio profesional:

el acaecimiento de incapacidades física y/o psíquica sobrevenidas y proba-
das que impidan el ejercicio profesional comportará el cese en la condición de 
colegiado con ejercicio, y su pase forzoso a colegiado sin ejercicio, pudiendo en 
todo caso producirse la baja voluntaria.

Art. 26.—Pérdida de la condición de colegiado:

1. Se perderá la condición de colegiado por alguna de las siguientes causas:

a) baja voluntaria, al cesar en la actividad de la profesión en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias, previa acreditación fehaciente.

b) Inhabilitación legal para el ejercicio de la profesión.

c) Sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio.

d) el acaecimiento de incapacidades física y/o psíquica sobrevenidas y pro-
badas, que impidan el ejercicio profesional, previa solicitud del interesado.

e) Con criterio discrecional, la Junta de gobierno podrá disponer la baja 
colegial por impago de las cuotas correspondientes a tres trimestres. 

2. La Junta de gobierno desarrollará, mediante Reglamento, el procedi-
miento de otorgación de la baja de la condición de colegiado.

3. La baja como colegiado será comunicada a las autoridades competen-
tes del Principado de Asturias, a los efectos oportunos de inaceptación como 
responsable sanitario de consultorios o clínicas dentales (odontológicos, esto-
matológicos o sinónimos), imposibilidad de prescripción y ejercicio profesional 
privado, y en su caso público.

Art. 27.—Información del movimiento colegial al Consejo General:

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias notificará al Consejo General de Oficiales de Odontólogos y Es-
tomatólogos de españa todas las incorporaciones, altas, bajas, incapacidades, 
inhabilitaciones y sanciones de sus colegiados, en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, a fin de incorporarlas a su base de datos central.

CAPítULO 2

DeReCHOS, DebeReS, PROHIbICIONeS y DIveRgeNCIAS

Art. 28.—Derechos de los colegiados:

Corresponden a los colegiados, los siguientes derechos:

a) Poder ejercer la profesión con plena libertad, dentro del marco deonto-
lógico y estatutario.

b) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de 
petición, el de voto y el de acceso a los puestos y cargos directivos, mediante los 
procedimientos y con los requisitos establecidos en estos estatutos y en los de la 
Organización Colegial de la Odontología y la estomatología.

c) Recabar y obtener del Colegio la asistencia y protección que pueda nece-
sitar para el buen ejercicio de la profesión.

d) Ser defendidos, a petición propia, por el Colegio Oficial de Odontólogos 
y estomatólogos de Asturias, cuando sean vejados o perseguidos con motivo 
del ejercicio profesional.

e) Ser representados y apoyados por el Colegio Oficial Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias y su Asesoría Jurídica cuando necesiten presentar recla-
maciones fundadas a las autoridades, tribunales, entidades públicas o privadas 
y en cuantas divergencias surjan con ocasión del ejercicio profesional, aunque 
los gastos y costas jurídicas que el procedimiento ocasione correrán a cargo 
del colegiado, salvo decisión contraria de los órganos de gobierno cuando tales 
reclamaciones fueran de interés o utilidad general.

f) Pertenecer a las Instituciones de previsión y ayuda social, asistenciales, 
culturales y científicas de que esté dotada o asistida la Organización Colegial.

g) Recibir educación continuada y acreditación de su correcto seguimiento.

h) Protección de la percepción de honorarios acordes a su ejercicio 
profesional.

i) Cualesquiera otros derechos que resulten reconocidos en los presentes 
estatutos.

Art. 29.—Deberes y obligaciones de los colegiados:

Son deberes y obligaciones de los Colegiados, entre otros, los siguientes:

a) Ajustar escrupulosamente su situación profesional a las exigencias lega-
les, estatutarias y deontológicas de la Organización Colegial de la Odontología 
y Estomatología, en general, y del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias, en particular, y someterse a los acuerdos adoptados por los 
distintos órganos rectores de ambos, en materia de su competencia, así como a 
la normativa sancionadora correspondiente en caso de infracción.
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b) Satisfacer las cuotas y cargas, ordinarias y extraordinarias, en la cuantía y 
modo que, para el cumplimiento de sus funciones, el Colegio Oficial de Odon-
tólogos y estomatólogos de Asturias establezca.

c) Llevar con máxima lealtad las relaciones con el Colegio Oficial de Odon-
tólogos y estomatólogos de Asturias, y con los demás colegiados, comunicando 
a aquél cualquier vejamen o atropello a un compañero, en el ejercicio profesio-
nal, del que tengan noticia.

d) velar por la calidad de sus prestaciones y por la buena imagen profesio-
nal, notificando al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
la existencia de instalaciones ilegales y de actividades contrarias a la buena prác-
tica y al Código Deontológico de que tuvieran conocimiento.

e) Solicitar del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias, sin perjuicio de las autorizaciones que corresponda otorgar a la Adminis-
tración Sanitaria competente:

La debida autorización para cualquier anuncio relacionado con las acti-
vidades profesionales, que, dentro del marco de la legislación vigente en 
materia de publicidad y libre competencia, debe acomodarse a lo estable-
cido en el Código Deontológico y su desarrollo normativo al respecto.

el visado de los contratos y honorarios de asistencia colectiva a través de 
compañías aseguradoras e igualatorios, que, dentro del marco legislativo 
regulador de la libre competencia, podrá ser denegado si contraviene las 
normas éticas o deontológicas.

el visado de los documentos de prescripción de medicamentos y pro-
ductos sanitarios, y de cuantos otros de carácter oficial deban satisfacer 
requisitos legales o deontológicos. 

f) Cumplir cualquier requerimiento que les haga el Colegio Oficial de Odon-
tólogos y estomatólogos de Asturias en materia profesional.

g) Jurar o prometer, en su caso, el cumplimiento de los deberes de los cargos 
colegiales para los que pudiere haber sido elegido.

h) Comunicar al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias, a efectos de constancia en sus expedientes personales:

Los cargos que se ocupen en relación con la profesión.

Las especialidades o capacitaciones específicas que ejerzan, con el co-
rrespondiente título que las ampara.

Los cambios de residencia o domicilio.

Las direcciones de los gabinetes o clínicas en que brindan prestaciones 
profesionales, y los horarios en las mismas.

i) Cualquier otro que se desprenda de las prescripciones de estos estatutos, 
de los de la Organización Colegial de la Odontología y la estomatología y de las 
prescripciones éticas y deontológicas que se encuentren en vigor.

Art. 30.—Prohibiciones a los colegiados:

1. en general, se prohíbe expresamente a los colegiados realizar prácticas 
profesionales contrarias a lo dispuesto en la legislación vigente sobre materia 
sanitaria y Colegios Profesionales, así como a las normas éticas, deontológicas 
y jurídicas de la Odontología y la estomatología, estipuladas en sus estatutos, 
Código Ético y Deontológico y normativas de desarrollo.

2. Específicamente todo colegiado se abstendrá de:

a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos curativos o de medios 
personales que no hubieran recibido la confirmación de entidades científicas o 
profesionales de reconocido prestigio.

b) Emplear medios no controlados científicamente para el tratamiento de 
los enfermos.

c) Disimular o fingir la aplicación de elementos diagnósticos y terapéuticos.

d) efectuar manifestaciones o divulgar noticias en cualquier forma que den a 
entender conocimientos, técnicas, resultados o cualidades especiales, de las que 
quepa deducir comparaciones con la actividad profesional de otros colegiados.

e) Realizar prácticas dicotómicas.

f) emplear reclutadores de pacientes.

g) Desviar pacientes desde consultas públicas de índole cualquiera hacia 
consultas particulares, propias o ajenas, con fines lucrativos.

h) Tolerar o encubrir en cualquier forma a quien, sin título suficiente, o no 
homologado, o sin estar colegiado, ejerza la profesión, o aspectos de éstas para 
las que no está legalmente facultado.

i) ejercer la profesión en cualquier consultorio, gabinete, clínica o centro 
asistencial, sea o no de su propiedad, en el que tenga conocimiento de prácticas 
ilegales por parte de otras personas, aún cuando se efectúen fuera de su presen-
cia y en horas distintas a las de su ejercicio profesional.

—

—

—

—

—

—

—

j) Permitir el uso de instalaciones profesionales propias a personas que, aún 
teniendo título suficiente para ejercer la profesión, no se hallen incorporados a 
algún Colegio, salvo a compañeros foráneos para atender a familiares desplaza-
dos con ellos, en situaciones de urgencia.

k) Prestar el nombre para figurar como Director Facultativo, Responsable 
Sanitario o Asesor de Odontología o estomatología en consultorio, gabinete, 
clínica o centro asistencial que no dirija y atienda o asesore personal y directa-
mente, o que no se ajuste a las leyes vigentes o los presentes estatutos, o en la 
que se violenten las normas deontológicas.

l) emplear fórmulas, signos o lenguajes impropios de la Odontología o la 
estomatología en las recetas, o prescribir en aquéllas que lleven nombres co-
merciales, de casas productoras o indicaciones que pudieran servir de anuncio 
o publicidad.

m) Aceptar remuneraciones o beneficios de casas comerciales relacionadas 
con la Odontología o la estomatología en concepto de comisión, propaganda, 
provisión de clientes o cualquier otro motivo distinto de un asesoramiento cien-
tífico encomendado y conforme con las normas vigentes.

n) ejercer la profesión cuando se evidencien alteraciones orgánicas, psíqui-
cas o hábitos tóxicos, confirmables por reconocimiento médico, que le incapaci-
ten para dicho ejercicio profesional.

o) Anunciar o difundir publicitariamente prestaciones de servicios que vul-
neren la legislación vigente o los preceptos establecidos en estos estatutos y el 
Código Deontológico.

p) efectuar manifestaciones públicas, o a través de los medios de comuni-
cación de cualquier naturaleza, que puedan suponer un peligro para la salud 
bucal o estomatognática de la población, o un desprestigio para la Organización 
colegial, sus órganos de gobierno o para los colegiados.

q) efectuar competencia desleal o realizar tratamientos por debajo de coste, 
en los términos previstos en la normativa vigente.

r) Permitir atenciones a pacientes por parte de higienistas, protésicos o auxi-
liares de clínica en ausencia de facultativos colegiados, en clínicas o centros de 
los que sea Director o Responsable Sanitario.

s) Dirigir o remitir pacientes a laboratorios de prótesis dental o a instalacio-
nes sanitarias no legalizadas y acreditadas como consultorios o clínicas dentales, 
para que en ellas reciban prestaciones odontoestomatologicas.

t) Denegar auxilio clínico en situaciones de emergencia vital o urgencia 
verosímilmente irreversible, aun a falta de consentimiento por el afectado o 
familia.

u) Aceptar dictámenes o imposiciones de carácter clínico por parte de pa-
tronos sin la debida cualificación profesional, y cualesquiera otras de carácter 
técnico o comercial, cuando de ello pudieran derivarse perjuicios para la sa-
lud, deficiencias terapéuticas o mermas de calidad evitables y no expresamente 
aceptadas por el paciente, debidamente informado al respecto.

v) Prescribir, emplear o poner en servicio productos sanitarios no conformes 
con la legislación vigente.

w) Realizar prescripciones incompletas de prótesis dentales, u omitir y de-
legar en los protésicos dentales los actos de carácter clínico necesarios para su 
correcta fabricación y puesta en servicio. 

3. Queda especialmente prohibido otorgar contratos con sociedades asegu-
radoras o igualatorios en contravención con el Convenio Marco establecido, 
así como hacer publicidad de servicios sin haber obtenido el correspondiente 
visado o con infracción del Reglamento establecido.

Art. 31.—Divergencias entre colegiados y/o habilitados:

1. Las diferencias de carácter profesional que pudieran surgir entre cole-
giados y/o habilitados serán sometidas a la jurisdicción y ulterior resolución de 
la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias, debiendo abstenerse los miembros de la misma que estuvieren invo-
lucrados en ellas.

2. Contra las resoluciones de la Junta del Colegio Oficial de Odontólogos 
y estomatólogos de Asturias se podrá recurrir ante el Consejo general de Co-
legios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, que agota la vía 
administrativa, sin perjuicio de los recursos que la legislación autonómica es-
tablezca al efecto.
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TÍTULO III

DEL EJERCICIO PROFESIONAL

CAPítULO 1

De LOS CONSULtORIOS DeNtALeS y LA ACtIvIDAD 
PROfeSIONAL

Art. 32.—Consultas, clínicas o consultorios dentales, odontológicos o estomatológicos:

1. La actividad profesional se realizará preceptiva y exclusivamente en insta-
laciones específicas y apropiadas, denominadas genéricamente consultas, clíni-
cas o consultorios dentales, odontológicos o estomatológicos, que pueden ser de 
titularidad privada o pública, y deberán estar imperativamente: (i) ajustados a la 
legislación vigente, tanto estatal como autonómica; (ii) autorizados y registra-
dos por las autoridades sanitarias del Principado de Asturias y (iii) organizadas, 
gestionadas y atendidas directa y personalmente por un profesional colegiado.

2. Aparte de los requisitos legalmente previstos para los establecimientos 
sanitarios donde se prestan servicios odontológicos o estomatológicos, los cole-
giados están obligados a cumplir los preceptos que, en relación con su actividad 
profesional, se especifican en los artículos siguientes. 

Art. 33.—Identificación y rótulos:

1. en la puerta de entrada del inmueble en donde radique el consultorio, 
consulta o clínica dental, deberá colocarse un rótulo o letrero en el obliga-
toriamente constará, por lo menos, el nombre del facultativo o facultativos 
colegiado(s) responsable(s).

2. en el interior de toda clínica, consulta o consultorio dental deberá estar 
exhibido al público el listado del personal facultativo, junto con alguna creden-
cial de estar legalmente capacitado para la actividad profesional, entre los que 
se encontrará un certificado expedido expresamente por el Colegio Oficial de 
Odontólogos y estomatólogos de Asturias, con validez bienal.

3. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias expedirá 
a sus colegiados y habilitados una tarjeta o solapero identificativo, renovado 
bienalmente, para facilitar a los pacientes el derecho a conocer quién le trata y 
a garantizarle que es un facultativo colegiado. este documento, de no portarse 
personalmente de manera visible, deberá ser exhibido a los pacientes que lo 
soliciten.

Art. 34.—Vigilancia, control y corrección de los deberes inexcusables de los cole-
giados en las consultas dentales:

Al objeto de prevenir, y en su caso, detectar y denunciar ante las autoridades 
competentes para su debida corrección, la existencia de solapamientos crono-
lógicos o incompatibilidades presenciales que imposibilitaran el cumplimiento, 
por parte de los colegiados, de la preceptiva atención directa y personal a los 
pacientes en los actos facultativos, o la labor de organización y gestión de las 
consultas, también directa y personal, en cuanto actuaran como responsables 
de las instalaciones, se preceptúan las siguientes normas:

1. Los colegiados deberán notificar a la Junta de Gobierno, por escrito, la 
apertura de cualquier clínica o consultorio dental, en el que dejarán constancia 
de que cumple los requisitos exigidos en los presentes estatutos.

2. A partir del momento en que inicie la actividad profesional en una nueva 
instalación, todo colegiado queda obligado a comunicar al Colegio Oficial de 
Odontólogos y estomatólogos de Asturias: (i) sus horarios de atención al públi-
co en la misma y (ii) los cambios que se vayan produciendo.

3. Los facultativos que asuman la dirección de una clínica o consulta dental, 
sea o no de su propiedad, quedan obligados desde el inicio de tal actividad a 
comunicar al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias: 

(i) Los horarios de atención al público en la misma.

(ii) La relación del personal que trabaje ella.

(iii) Los cambios que se vayan produciendo en cada uno de ambos aspectos 
antedichos.

4. La disponibilidad de dos o más clínicas, lo mismo que la simultaneidad de 
trabajo en más de una instalación, fuere cual fuere su propiedad, exigirá, por 
parte del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, una me-
ticulosa vigilancia de los horarios de trabajo y del personal facultativo colegiado 
ejerciente en las mismas.

5. Al objeto de cumplir lo establecido en el párrafo anterior, el Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y estomatólogos de Asturias habilitará una base de datos 
con las clínicas o consultorios dentales ubicados en el ámbito territorial de su 
jurisdicción profesional, de modo que permita cruzar los horarios de trabajo de 
los facultativos colegiados y detectar las simultaneidades.

6. Detectada o conocida la existencia de alguna incompatibilidad horaria 
por parte de algún facultativo, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias abrirá un expediente informativo y se dirigirá al colegiado 
interesado, pudiendo recabar toda la información, debidamente emplazada, de 
los datos necesarios para verificar tales extremos.

7. Si las solicitudes de información no fueran atendidas, por negativa ex-
presa o por omisión, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias estará facultado para realizar las inspecciones colegiales correspon-
dientes, según lo establecido en el artículo siguiente, cuyas actas se incorpora-
rán al expediente.

8. Una vez comprobada fehacientemente la existencia de incompatibilida-
des horarias o la vulneración de los preceptos estatutarios al respecto, el Cole-
gio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias propondrá por escrito, 
al interesado, que adopte voluntariamente las correcciones pertinentes en un 
plazo máximo de siete días naturales.

9. Si la corrección no se efectuara o no se obtuviera respuesta, y sin perjui-
cio de las acciones disciplinarias que procedieran con arreglo a los presentes 
estatutos, la Comisión Permanente de la Junta de gobierno procederá precep-
tivamente a presentar denuncia de la situación, acompañada de las pruebas dis-
ponibles, ante las Autoridades Sanitarias del Principado de Asturias, de las que 
podrá requerir una inspección sanitaria y la adopción de las medidas cautelares 
o definitivas, previstas en la normativa aplicable a las clínicas dentales.

10. el profesional que tuviera asumida la responsabilidad sanitaria de la clí-
nica o consultorio dental o, a falta de constancia de haber sido reemplazado, 
el que hubiera solicitado la autorización de apertura de clínica, será, a todos 
los efectos, el único responsable de las infracciones estatutarias que pudieran 
cometerse en la misma, salvo que acreditara plenamente su imputabilidad a 
empleados o terceras personas que hubieran actuado sin intervención ni cono-
cimiento del facultativo colegiado responsable. 

11. en las consultas o clínicas dentales donde trabajaran varios profesiona-
les, la responsabilidad del titular será compartida, desde el punto de vista disci-
plinario, por aquellos otros colegiados que hubieran sido autores, cooperadores 
o tolerantes con las infracciones estatutarias. 

Art. 35.—Inspecciones por el Colegio en las consultas o clínicas dentales:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias podrá 
realizar, de oficio o a petición de parte interesada, sin que ello pueda sustituir o 
interferir en las actuaciones a realizar por la autoridad competente en materia 
sanitaria, inspecciones colegiales para verificar el cumplimiento de los aspectos 
que le conciernen según estos estatutos, en las clínicas o consultorios dentales 
ubicadas en el ámbito territorial de su jurisdicción profesional y en particular, 
los referentes a:

a) Horarios al público de la instalación.

b) Horarios presenciales de su director facultativo responsable.

c) Horarios de todos sus colegiados y habilitados que trabajen en ella.

d) Presencia de rótulos e identificaciones apropiadas de los facultativos, tan-
to exteriores como interiores.

e) Disponibilidad de documentos preceptivos en materia de prescripción de 
medicamentos y productos sanitarios.

f) Observancia de cualesquiera preceptos objetivables, tanto estatutarios 
como previstos en el Código Ético y Deontológico.

2. De manera particular, el Colegio inspeccionará toda instalación clínica 
de nueva creación, previo a su alta, para verificar si reúne los recursos humanos 
precisos para su apertura, y dará cuenta al Ayuntamiento correspondiente y a 
la Consejería del gobierno Autonómico correspondiente del resultado de la 
visita.

3. en el caso de que el colegiado, el habilitado o el responsable de la clíni-
ca se negara a permitir la entrada de los delegados del Colegio y éste pudiera 
acreditar indiciariamente la posible comisión de infracciones administrativas, 
su Presidente podrá solicitar del Juzgado correspondiente un mandamiento 
judicial.

4. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias puede 
ser facultado por la Consejería correspondiente del Principado de Asturias para 
desarrollar o cooperar en la inspección sanitaria de los consultorios dentales 
en todos los aspectos regulados por la legislación vigente al respecto, con las 
solas restricciones que, en su caso, se hubieran determinado previamente por la 
Consejería responsable en su delegación en el Colegio.

5. La Junta de gobierno determinará las personas y la forma en que se rea-
lizará la inspección colegial, ateniéndose, en todo caso, a la legislación vigente y 
de conformidad a lo previsto en estos estatutos.

6. Las inspecciones colegiales se efectuarán personándose el miembro desig-
nado en la clínica o clínicas del colegiado sin necesidad de previo aviso, salvo en 
las inspecciones de apertura, donde se convendrá día y hora con su responsable 
facultativo.

7. Del resultado de la inspección se extenderá un Acta donde, sucintamente, 
se detallarán las circunstancias de la misma, y cuantas anomalías se observasen, 
en caso de haberlas. Dicha Acta deberá ser firmada por todos los asistentes, y si 
se negasen a firmar, se hará constar así.
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8. Las actas de las Inspecciones colegiales serán puestas en conocimien-
to de la Junta de gobierno, y se dará traslado de las mismas a la Consejería 
competente.

9. todos los colegiados y habilitados deberán facilitar el trabajo de inspec-
ción en las dependencias, sin perjuicio de los derechos constitucionales y legales 
al respecto, y procurarán idéntica disposición en sus empleados y/o colaborado-
res de la clínica dental.

10. La Junta de gobierno podrá acordar posteriores inspecciones de las clí-
nicas dentales abiertas al público cuando lo estime necesario, y especialmente 
cuando existiera:

a) Constancia o indicios de incumplimiento de las normas de estos 
estatutos, 

b) Comisión de cualquier falta contra la deontología profesional, o

c) Se reciba cualquier denuncia fundada de hechos profesionalmente 
perseguibles.

11. Los profesionales encargados de las inspecciones colegiales, tendrán de-
recho a percibir las dietas y gastos de desplazamiento que se hayan aprobado 
previamente en los presupuestos correspondientes, que correrán a cargo del ti-
tular de la clínica a excepción de la primera inspección de apertura de la clínica 
propiedad de un colegiado, que será declarada de oficio.

Art. 36.—Actividad profesional:

1. A los efectos de los presentes estatutos se entiende por actividad profe-
sional el ejercicio de cualquier actividad de prevención, diagnóstico y tratamien-
to de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los tejidos anejos (incluida la 
rehabilitación), tanto si es a título oneroso o gratuito.

2. La actividad profesional deberá realizarse preceptivamente de conformi-
dad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente estatal y/o autonómica, 
en estos estatutos y en el Código Ético y Deontológico correspondiente.

3. Los colegiados disfrutarán de libertad de aceptación de pacientes, salvo 
en situaciones de urgencia y en el ejercicio por cuenta ajena.

4. Los colegiados tienen derecho a la libertad terapéutica, sin perjuicio del 
deber de informar y recibir el previo consentimiento de los pacientes o respon-
sables legales. A estos efectos, se entiende por “libertad terapéutica” la libre 
elección y decisión de marcas, materiales y fabricantes de medicamentos y pro-
ductos sanitarios necesarios para las prestaciones diagnósticas y terapéuticas. 

CAPítULO 2

ReSPONSAbILIDAD PROfeSIONAL

Art. 37.—Responsabilidades de los colegiados y habilitados:

en el ejercicio de sus funciones profesionales, los colegiados y habilitados 
pueden incurrir en responsabilidad de los siguientes tipos:

a) Penal.

b) Civil.

c) Administrativa.

d) Social o Laboral.

e) Disciplinaria, de ámbito colegial o corporativo-colegial, que en todo caso 
acompañará a cualquiera de las anteriores.

Art. 38.—Responsabilidad penal:

1. Los colegiados y habilitados del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias están sujetos a responsabilidad penal por los delitos o 
faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias ejercita-
rá las acciones legales que fueran oportunas cuando tuviera conocimiento de 
acciones de naturaleza penal en el ejercicio profesional, tanto si sus autores 
fueran colegiados como si no.

Art. 39.—Responsabilidad civil:

1. Los colegiados y habilitados del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo, 
culpa o negligencia causaren perjuicios a los pacientes a los que prestan servi-
cios, en el ejercicio de su profesión.

2. Para la cobertura de las responsabilidades de orden civil que pudieran de-
rivarse del ejercicio profesional, y sin perjuicio de las normativas legales vigen-
tes, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias gestionará 
alguna póliza de seguro para el servicio de los colegiados, que cubrirá, al criterio 
de la Junta de gobierno, las posibles responsabilidades civiles y las defensas 
jurídicas, civiles o penales.

3. en cualquier caso, todo colegiado en ejercicio y todo habilitado deberá 
disponer, ya sea a través de la póliza de seguro pactada por el Colegio, ya sea 

a través de una particular, la cobertura de posibles responsabilidades de orden 
civil, cuyos mínimos serán marcados anualmente por la Junta de gobierno.

4. En interés general de la profesión, el Colegio Oficial Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias dispondrá de los servicios oportunos tendentes a realizar 
una labor de mediación y arbitraje, con laudo vinculante, en los supuestos de 
quejas o reclamaciones con ocasión del ejercicio profesional de sus colegiados. 
en todo caso el colegiado está obligado a aceptar dicho arbitraje con laudo 
vinculante cuando los pacientes reclamantes estén conformes con él.

5. A los efectos de posibilitar el cumplimiento del párrafo anterior, el Cole-
gio recibirá toda clase de comunicaciones que, por escrito, o por medio de com-
parecencia ante la Secretaría del Colegio, formulen los colegiados, pacientes o 
entidades, siempre que estén relacionados con temas odontológicos/estomato-
lógicos o con el ejercicio profesional.

6. Si del contenido de las comunicaciones o comparecencias se desprendiera 
la existencia de un conflicto entre colegiados o entre éstos y pacientes o enti-
dades, se procederá a tenor del reglamento que al efecto desarrollará la Junta 
de gobierno.

Art. 40.—Responsabilidad administrativa y responsabilidad social o laboral:

1. Los colegiados y habilitados del Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Asturias, en el ejercicio de la profesión, pueden incurrir en 
responsabilidad de tipo administrativo, o de tipo laboral o social, con motivo 
del ejercicio de la profesión, cuando incumplieran obligaciones legales de estas 
materias.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias deberá 
denunciar ante las autoridades competentes las infracciones administrativas y 
laborales o sociales de los consultorios dentales e instalaciones sanitarias rela-
cionadas con la salud dental de las que tuviere conocimiento.

Art. 41.—Responsabilidad disciplinaria o de ámbito colegial:

1. Los colegiados son corporativamente responsables:

a) Por comisión de falta muy grave, cuando en el ejercicio de su profesión 
incurrieran en responsabilidad penal, establecida en condena firme.

b) Por comisión de falta grave, cuando en el ejercicio de su profesión incu-
rrieran en responsabilidad civil por dolo, culpa o negligencia, establecida en 
sentencia firme, y hubieran rechazado la corrección voluntaria de su responsa-
bilidad ante el paciente.

c) De la inadecuación a la normativa vigente de las instalaciones en los con-
sultorios donde presten servicios, sin perjuicio de la responsabilidad adminis-
trativa o de otra índole en que pudieran incurrir si además desempeñaran la 
dirección clínica de los mismos.

d) De la inadecuación de la publicidad profesional, tanto personal como em-
presarial, a las normativas legales vigentes y al Código de Publicidad del Colegio 
o de la Organización Colegial de la Odontología y la estomatología.

e) Del incumplimiento de las obligaciones de naturaleza laboral o social de 
sus empleados en los consultorios, aunque estuvieran contratados a través de 
sociedades en cuya titularidad participaran.

2. Los colegiados y habilitados del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias, también incurrirán en responsabilidad disciplinaria de 
carácter corporativo-colegial en el ejercicio de su profesión, si vulnerarán los 
preceptos y prohibiciones contemplados en estos estatutos, en los de la Or-
ganización Colegial de la Odontología y la estomatología, y en cuantas nor-
mas los desarrollen, con especial atención a lo dispuesto en el Código Ético y 
Deontológico de la profesión que se hallara vigente cuando se cometieran las 
infracciones.

5. La responsabilidad corporativo-colegial se sustanciará de conformidad 
con lo dispuesto en el Régimen Sancionador, recogido en el título Ix de los 
presentes estatutos.

TÍTULO IV

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPítULO 1

eStRUCtURAS ORgÁNICA y fUNCIONAL

Art. 42.—órganos de gobierno:

1. Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Asturias son:

I) Cargos unipersonales, con las competencias y funciones que a título per-
sonal individual se les asigna en los artículos 50 a 54 de estos estatutos:

Presidente.

vicepresidente.

—

—
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Secretario general.

tesorero.

Cuatro vocales, 1º a 4º.

II) órganos colegiados:

La Comisión Permanente, a la que corresponden las funciones ejecutivas 
ordinarias y de trámite, así como las que le fueran delegadas por la Junta 
de gobierno. está constituida por el Presidente o el vicepresidente, y 
por el Secretario general y el tesorero, uno de los cuales podría ser, 
ocasionalmente, reemplazado por el vocal en quién delegara.

La Junta de gobierno, que es el órgano encargado de la dirección y ad-
ministración del Colegio, con sujeción a lo establecido en los presentes 
estatutos y a los acuerdos válidos de la Asamblea de Colegiados. Puede 
avocar en cualquier momento las funciones propias de la Comisión Per-
manente. está constituida por la totalidad de los órganos unipersonales.

La Asamblea general de Colegiados, que es el órgano soberano, con la 
máxima autoridad del Colegio.

Cuando el número de colegiados supere la cifra de 500, la Asamblea de 
Colegiados podrá acordar ser reemplazada a todos los efectos y en todas 
sus funciones y competencias, salvo para la elección de los cargos uniper-
sonales, por una Asamblea de Compromisarios.

2. Los miembros de la Junta de gobierno tendrán consideración de Comité 
ejecutivo de Consejo Autonómico, a los efectos de representación y autoridad 
colegial.

Art. 43.—órganos de participación y asesoramiento:

Son órganos de participación y asesoramiento del Colegio Oficial de Odon-
tólogos y estomatólogos de Asturias:

a) Las Comisiones Colegiales, permanentes o accidentales.

b) Las Secciones Colegiales, permanentes o accidentales.

Art. 44.—Comisiones Colegiales:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias podrá 
constituir, por acuerdo asambleario o de su Junta de gobierno, Comisiones 
Colegiales, permanentes o accidentales, de carácter funcional, para atender se-
lectivamente actividades concretas de interés para toda la colegiación.

2. Las Comisiones Permanentes serán presididas y gestionadas por un cargo 
unipersonal de la Junta de gobierno.

3. Son Comisiones Colegiales Permanentes, al menos:

a) el Comité Colegial de Ética y Deontología.

b) La Comisión de evaluación y Peritación Clínicas.

c) La Comisión Científica y de Formación Continuada.

4. el Comité de Ética y Deontología tiene los siguientes cometidos:

a) La vigilancia del cumplimiento ético y deontológico profesional.

b) La información, evaluación y propuesta de resolución ante recursos y re-
clamaciones contra colegiados.

c) La promoción de cursos y actividades formativas para colegiados en ma-
terias de Ética, Deontología y Responsabilidad Profesional.

d) La actualización del Código de Ética y Deontología.

e) La elaboración de informes y documentos sobre cualquier tipo de cues-
tión o conflicto que afecte a la Ética y Deontología profesional en el ámbito 
territorial del Colegio.

5. La Comisión de evaluación y Peritación Clínica tiene como cometidos:

a) estudiar las reclamaciones motivadas por actuaciones clínicas de cole-
giados o habilitados.

b) Proponer expertos para explorar clínicamente los casos objeto de 
reclamación.

c) Analizar los informes clínicos emitidos en relación con reclamaciones, 
tanto a instancias de parte, como solicitadas por el Colegio, y emitir dictámenes 
de síntesis.

d) Proponer a la Junta de gobierno las resoluciones de arbitraje en casos de 
reclamaciones y divergencias clínicas, así como imputar los costes producidos 
por los estudios y dictámenes de expertos, en función de las razones que a su 
juicio atienden a las partes reclamante y reclamada.

e) Proponer y actualizar los Protocolos Clínicos aceptados del Colegio. 

—

—

—

—

—

—

—

6. La Comisión Científica y de Formación Continuada asumirá la promoción 
y organización de las actividades de formación continuada, y de modo particu-
lar, la organización y atención de cursos y conferencias, para lo que dispon-
drá a efectos ejecutivos de una partida económica expresa en los presupuestos 
colegiales.

7. Las Comisiones accidentales podrán ser presididas y gestionadas por 
cualquier colegiado, designado por acuerdo asambleario o por la Junta de 
gobierno.

8. La Junta de gobierno, a propuesta de los Presidentes de las Comisiones, 
designará a los restantes miembros de las mismas, hasta un máximo de doce, 
en las permanentes, y de seis, en las accidentales, además de su Secretario, que 
será el Secretario general del Colegio o el miembro de la Junta de gobierno 
en quien éste delegue.

Art. 45.—Secciones colegiales:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias podrá 
constituir, por acuerdo asambleario o de su Junta de gobierno, Secciones cole-
giales, de carácter funcional, para atender selectivamente actividades concretas 
de interés para una parte de la colegiación.

2. Al frente de cada Sección habrá un Presidente, que será nombrado por la 
Junta de gobierno para un mandato coincidente con el de ésta.

3. La Junta de gobierno, a propuesta de los Presidentes de las Secciones, 
designará a los restantes miembros de su grupo de trabajo, todos ellos pertene-
cientes a la sección correspondiente, hasta un máximo de cinco, además de su 
Secretario, que será el Secretario general del Colegio o el miembro de la Junta 
de gobierno en quien éste delegue.

4. tiene carácter estatutariamente obligatorio, al menos, las siguientes 
Secciones:

Sección de Asistencia Colectiva, constituida por los colegiados que pres-
ten servicios a través de Seguros e Igualas dentales.

Sección de Dentistas Jóvenes, integrada por colegiados con menos de 
cinco años de ejercicio profesional y menos de treinta años de edad.

CAPítULO 2 
De LOS CARgOS UNIPeRSONALeS

Art. 46.—Régimen de garantías de los cargos unipersonales:

Dada la naturaleza de Corporación de Derecho Público, reconocida por la 
Ley y amparada por el estado y la Comunidad Autónoma, el cumplimiento 
de las obligaciones correspondientes a los cargos electivos unipersonales del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias tendrá, a los efec-
tos corporativos y profesionales, la consideración y carácter de deber colegial 
inexcusable.

Art. 47.—Facultades de los cargos unipersonales:

La designación para un cargo unipersonal del Colegio Oficial de Odontólo-
gos y estomatólogos de Asturias faculta a su titular para ejercerlo libremente 
durante su mandato, con las siguientes atribuciones:

a) expresar libremente sus opiniones en las materias concernientes a la es-
fera de la representación colegial.

b) Promover las acciones a que haya lugar para la defensa de los derechos e 
intereses colegiales confiados a su cargo.

c) Reunirse con los restantes miembros de los órganos de gobierno corpo-
rativo, conforme a las normas estatutarias, para deliberar, acordar y gestionar 
sobre temas de actividad colegial.

d) Ser protegido contra cualquier acto de usurpación, abuso o injerencia que 
afectara al libre ejercicio de su función.

e) Obtener de los órganos colegiales competentes la información, asesora-
miento y cooperación necesarios en las tareas de su cargo.

f) Disponer, en la medida aplicable en cada caso, de las facultades precisas 
para interrumpir su actividad profesional, cuando las exigencias de su represen-
tación colegial así lo impongan.

Art. 48.—Ausencias y desplazamientos de los cargos unipersonales:

1. La asistencia de los cargos electivos de representación a las reuniones 
reglamentariamente convocadas por las entidades colegiales tendrá los efectos 
señalados, en su caso, por las disposiciones vigentes.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, al cursar 
las convocatorias que correspondan en uso de sus facultades, procurará mo-
derar las ausencias de manera que se produzcan las mínimas perturbaciones. 
en todo caso, el órgano unipersonal deberá dar cuenta a la autoridad corres-
pondiente de la necesidad de ausencia al puesto de trabajo, justificando con el 
texto de la convocatoria el motivo de la falta de presencia y anunciándolo con 
la máxima antelación posible.

—

—
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Art. 49.—Incompatibilidades para el desempeño de cargos unipersonales:

El desempeño de cargos unipersonales en el Colegio Oficial de Odontólogos 
y estomatólogos de Asturias es incompatible con cualesquiera responsabilida-
des empresariales o actividades lucrativas relacionadas con la Odontología o la 
Estomatología, que no sean la práctica específica de la profesión, su docencia o 
su investigación, en los términos que se establecen en estos estatutos, en los de 
la Organización Colegial estatal y en el Código Ético y Deontológico.

Art. 50.—Cometidos del Presidente:

1. Al Presidente le corresponden los siguientes cometidos:

a) velar por el cumplimiento de:

Los estatutos, las prescripciones reglamentarias y los acuerdos y disposi-
ciones vinculantes que se dicten por el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Odontólogos y estomatólogos de españa.

Los acuerdos de las Asambleas generales y de la Junta de gobierno, así 
como de las disposiciones vinculantes que se dicten por las autoridades en 
materias de su competencia.

b) Representar al Colegio en toda clase de actos y contratos y ante las Au-
toridades, Juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción, designando en caso 
de litigio el Abogado y el Procurador que estime de por sí o por acuerdo de la 
Junta de gobierno.

c) Convocar y presidir los órganos colegiados, en la forma establecida.

d) Llevar la dirección superior del Colegio, con facultad para decidir en los 
casos urgentes que no sean competencia de la Asamblea general, debiendo 
informar de sus decisiones a la Junta de gobierno en la primera reunión que 
se celebre.

e) Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan a autoridades, 
corporaciones o particulares.

f) Visar las certificaciones que expida el Secretario.

g) Autorizar las cuentas bancarias, las imposiciones que se hagan y los talo-
nes o cheques para retirar cantidades.

h) Autorizar los pagos, con cargo a los fondos del Colegio, mediante firma 
mancomunada con el tesorero u otro miembro de la Junta de gobierno auto-
rizado por éste.

i) Retirar los fondos de las cuentas corrientes, uniendo su firma a la del Te-
sorero u otro miembro de la Junta de gobierno autorizado por éste.

j) Otorgar poderes para pleitos en acciones judiciales previamente aproba-
das por la Junta de gobierno.

k) expedir los nombramientos acordados por la Junta de gobierno, o por la 
Asamblea general o de compromisarios.

l) Cualquier otro señalado en estos estatutos.

2. Para el cumplimiento de los fines citados y cualesquiera otros que le fue-
ran encomendados, el Presidente gozará de plena autoridad, y sus resoluciones 
serán cumplidas sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellas puedan ele-
varse por los cauces que establezcan las leyes y la normativa profesional.

3. Las disposiciones adoptadas por el Presidente en el ejercicio de sus fun-
ciones, según las facultades que le conceden los presentes estatutos, deberán 
ser acatadas, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellas procedan.

Art. 51.—Cometidos del Vicepresidente:

El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el 
Presidente, asumiendo automáticamente las de éste en caso de ausencia, enfer-
medad, abstención o recusación, sin necesidad de justificación ante terceros.

Art. 52.—Cometidos del Secretario General:

1. Independientemente de las otras funciones que se derivan de los pre-
sentes estatutos, de las disposiciones vigentes y de las órdenes emanadas de la 
Presidencia, corresponde al Secretario general las siguientes:

a) Preparar la redacción de asuntos que hayan de servir al Presidente para 
determinar el Orden del Día de cada convocatoria.

b) Conservar, ordenar y custodiar la documentación del Colegio.

c) Redactar, custodiar y firmar las actas de todas las reuniones de los órga-
nos de gobierno y de participación y asesoramiento del Colegio.

d) Expedir las certificaciones de oficio o a instancia de parte interesada.

e) expedir y tramitar comunicaciones y documentos, dando cuenta de los 
mismos al Presidente.

•

•

f) ejercer la jefatura orgánica del personal necesario para la realización de 
las tareas colegiales, y asumir la dirección de los servicios administrativos del 
Colegio.

g) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Presidente en los acuerdos 
de las Juntas.

h) Llevar los Libros de Actas de las reuniones y el Libro Registro de los 
visados.

i) Convocar, por orden del Presidente, las reuniones de la Comisión Perma-
nente, de la Junta de gobierno, de la Asamblea general o de compromisarios, 
y de todos los órganos de participación y asesoramiento del Colegio.

j) Recibir todas las comunicaciones y solicitudes que se dirijan al Colegio, 
dando cuenta de ellas al Presidente y/o la Junta de gobierno, según el caso.

k) Redactar y organizar todo tipo de comunicaciones de la Comisión Perma-
nente, de la Junta de gobierno y de la Asamblea general.

l) Ejercer cuantas otras funciones no estén específicamente atribuidas a los 
demás componentes de la Junta de gobierno, y cualesquiera otras que, aún 
estando atribuidas a otros cargos unipersonales, le sean delegadas.

m) Actuar de Secretario en todas las Comisiones y Secciones Colegiales.

n) Cualquier otra señalada en estos estatutos.

2. el cargo de Secretario podrá ser remunerado, y la asignación económica, 
fija o adaptada a los horarios, estará expresamente contemplada en los Presu-
puestos del Colegio.

Art. 53.—Cometidos del Tesorero:

Corresponde al tesorero:

a) Disponer de lo necesario para que la contabilidad del Colegio se lleve 
conforme a las normas fijadas por la legislación vigente, las disposiciones Esta-
tutarias y desarrollo de las mismas, y con arreglo a instrucciones dictadas por los 
Organismos superiores de la Organización Colegial.

b) Firmar los libramientos que sean autorizados con la firma del Presidente 
de la Corporación.

c) Autorizar los cheques y talones de las cuentas corrientes bancarias con la 
firma del Presidente.

d) formular anualmente la Cuenta general de tesorería, que someterá a la 
aprobación de la Junta de gobierno y a la Asamblea general.

e) Redactar el Proyecto de Presupuesto, que será aprobado por la Junta de 
gobierno y por la Asamblea general.

f) Suscribir el balance que de la contabilidad se deduzca, efectuando los 
arqueos que corresponda de una manera regular y periódica.

g) Designar al miembro de la Junta que eventualmente deba sustituirlo por 
ausencia o enfermedad.

h) Cualquier otro señalado en estos estatutos.

Art. 54.—Cometidos de los Vocales:

1. Corresponde a cada vocal las funciones que se le encomienden por la 
Junta de gobierno.

2. Los vocales-Presidentes de las Comisiones Colegiales Permanentes se 
ocuparán de gestionar y coordinar las actividades de las respectivas Comisiones, 
y de presidir sus reuniones.

Art. 55.—Posibilidad de delegación de cometidos:

todos o parte de los cometidos de los cargos unipersonales podrán ser 
delegados, con las correspondientes limitaciones que en cada caso se puedan 
determinar por la Junta de gobierno, en un Director ejecutivo o gerente con-
tratado al efecto.

Art. 56.—Posibilidad de remuneración de los cargos colegiales:

1. Un cargo unipersonal de la Junta de gobierno, además del Secretario, 
podrá ser remunerado, previo acuerdo de la Asamblea de Colegiados y a pro-
puesta razonada de la propia Junta de gobierno, en cuyo caso los Presupuestos 
Colegiales especificarán las cuantías correspondientes.

2. En todo caso, en los presupuestos anuales se fijarán las partidas precisas 
para atender decorosamente los gastos de representación del Colegio.

Art. 57.—Duración y causas de cese de los cargos unipersonales:

1. el mandato de los cargos unipersonales será de cuatro años, computa-
dos a partir de la fecha de su toma de posesión, pudiendo ser indefinidamente 
reelegidos.

2. Los cargos unipersonales cesarán por las causas siguientes:
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a) falta de concurrencia o pérdida de los requisitos estatutarios para des-
empeñar el cargo.

b) Renuncia del interesado.

c) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alter-
nas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta de gobierno.

d) Convocatoria de elecciones a la Junta de gobierno en cualquiera de los 
supuestos en que está prevista.

e) Aprobación de moción de censura con arreglo a las normas de los pre-
sentes estatutos.

f) Nombramiento para un cargo de carácter ejecutivo en el gobierno, la 
Administración Pública Central, Autonómica, Local o Institucional, en otros 
Colegios Profesionales o en Partidos Políticos.

g) Sanción disciplinaria grave o muy grave, recaída por resolución adminis-
trativa o judicial firme.

Art. 58.—Ocupación de cargos vacantes durante un mandato:

1. Si quedara vacante la Presidencia, asumiría sus funciones el vicepresiden-
te durante el período que reste de mandato.

2. Si quedare vacante cualquier otro cargo unipersonal, incluido el de vice-
presidente cuando éste hubiere de asumir la Presidencia, la Junta de gobierno 
designará, en funciones, a uno de sus miembros o a cualquier otro colegiado que 
reúna las correspondientes condiciones de elegibilidad para ocuparlo hasta la fi-
nalización del período de mandato, si bien los correspondientes nombramientos 
no serán firmes hasta su ratificación por la Asamblea General, a la que deberá 
formularse la propuesta en su reunión inmediatamente siguiente.

3. Si se produjeran vacantes que supongan la mitad más uno de los cargos 
de la Junta de gobierno, o si quedaran vacantes simultáneamente los cargos de 
Presidente y vicepresidente, se abrirá, de forma inmediata, el correspondiente 
proceso electoral.

CAPítULO 3

De LA JUNtA De gObIeRNO y De LA COMISIóN PeRMANeNte

Art. 59.—De la Junta de Gobierno:

1. La Junta de gobierno es el órgano encargado de la dirección y adminis-
tración del Colegio, con sujeción a lo establecido en los presentes estatutos.

2. La Junta de gobierno se reunirá en Pleno ordinariamente una vez al bi-
mestre, como mínimo, y extraordinariamente cuando lo solicite al menos un 
tercio de sus miembros, o las circunstancias lo aconsejen, siempre a propuesta 
del Presidente.

3. Las convocatorias para las reuniones de la Junta de gobierno se harán 
por el Secretario, previo mandato del Presidente, que fijará el Orden del Día, 
con ocho días de antelación, por lo menos.

4. Las convocatorias se trasladarán a los miembros de la Junta de gobierno 
por cualquier medio de comunicación escrito e irán acompañadas del Orden 
del Día correspondiente.

5. el Presidente tendrá facultad de convocar, en cualquier momento, con 
una antelación de 24 horas, con carácter de urgencia, a la Junta de gobierno, 
cuando las circunstancias así lo exijan.

6. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes; en caso de 
empate en la votación, decidirá, con voto de calidad, el Presidente.

7. Las deliberaciones de la Junta de gobierno tienen carácter reservado, por 
lo que sólo es preceptivo trasladar al Acta: (i) los contenidos, (ii) los acuerdos y 
(iii) los votos particulares u observaciones que cualquiera de los cargos uniper-
sonales quiera dejar expresamente reflejados.

8. La Junta de gobierno es competente para elaborar y aprobar un Regla-
mento regulador de sus reuniones y de otros aspectos de su funcionamiento.

Art. 60.—De la Comisión Permanente:

1. La Comisión Permanente es el órgano encargado de la ejecución de los 
acuerdos de la Asamblea general, y de la Junta de gobierno, y preparatorio de 
las reuniones de ésta. también podrá asumir, por delegación, decisiones pro-
pias de la Junta de gobierno, siempre que tuvieran carácter automático o de 
trámite y estuvieran perfectamente reglamentadas o estructuradas.

2. La Comisión Permanente se reunirá preceptivamente, cuando menos, 
una vez al mes, para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.

3. Las reuniones serán convocadas, con al menos tres días de antelación, 
por el Secretario, previo mandato del Presidente, que fijará el Orden del día 
correspondiente.

4. La Comisión Permanente no podrá tomar otros acuerdos que los que 
expresamente le hubiera delegado la Junta de gobierno, con las mayorías cua-
lificadas que ésta le determine para cada cuestión transferida.

CAPítULO 4

De LA ASAMbLeA De COLegIADOS

Art. 61.—Autoridad de la Asamblea General de colegiados y obligatoriedad de 
sus acuerdos:

La Asamblea general de Colegiados, constituida por la totalidad de los co-
legiados reunidos, es el órgano soberano que asume la máxima autoridad del 
Colegio, y como tal, obliga en todos sus acuerdos a todos los colegiados, aún a 
los ausentes, disidentes y abstenidos.

Art. 62.—Asamblea de compromisarios:

1. Cuando el número de colegiados sea mayor de 500, las funciones de la 
Asamblea general podrán ser asumidas íntegramente, excepto la elección de 
los cargos unipersonales, por una «Asamblea de compromisarios», elegidos por 
los colegiados en la forma que se determina en este artículo.

2. el número de compromisarios será: uno por cada grupo de cinco colegia-
dos, cuando el número total de éstos esté comprendido entre 501 y 1000, y uno 
por cada grupo de 10, cuando hubiera más de 1000 colegiados.

3. Para garantizar una composición ponderada en cuanto a antigüedad, los 
grupos de cada uno de los cuales se elegirá un compromisario se confecciona-
rán correlativamente por el número de colegiación, desde el más antiguo al 
más reciente. La fracción residual final se anexionará al último grupo, hasta 
que complete el tamaño correspondiente a un grupo, en cuyo momento se con-
vocarán las elecciones de su representante y del grupo anterior, debidamente 
reestructurado.

4. Las elecciones de compromisarios se podrán realizar por primera vez 
después de que se supere la cifra de 500 colegiados, y en lo sucesivo, con la 
convocatoria de elecciones a los cargos unipersonales.

5. Las elecciones de compromisarios se realizarán por correo, entre los 
miembros de cada grupo, garantizándose el anonimato de la elección por medio 
de un sobre opaco en el que se insertará la papeleta electoral, que se remitirá 
al Colegio por correo certificado dentro de un segundo sobre, en cuyo exterior 
figurarán los datos del colegiado con su firma, y el grupo al que corresponde.

Art. 63.—Reuniones de la Asamblea de colegiados:

1. La Asamblea general, o, en su caso, la de compromisarios, se convocará 
preceptivamente, como mínimo, una vez al año, en el primer trimestre de cada 
año natural, para someter respectivamente a aprobación: (i) las cuentas y la 
gestión de la Junta de gobierno correspondientes al año anterior y (ii) los pre-
supuestos y objetivos del próximo.

2. La Asamblea general o, en su caso, la de Compromisarios, se podrá re-
unir con carácter extraordinario cuantas veces sea preciso, bien a propuesta del 
Presidente, bien cuando así lo soliciten el 30% de sus componentes, en cuyo 
caso deberán incorporar en la solicitud el Orden del Día que propongan.

3. El Orden del Día será fijado por la Junta de Gobierno, incluyendo los 
puntos propuestos por el 30% de colegiados que en su caso hubieran solicitado 
convocatoria extraordinaria.

4. La Asamblea deberá ser convocada con una antelación mínima de 15 días, 
salvo en casos de urgencia, en que pueda ser convocada en el plazo de 48 horas, 
debiendo garantizarse la publicidad adecuada al efecto, a través de cualquier 
medio del ámbito territorial del Colegio.

5. Para que la constitución de la Asamblea sea válida, se requerirá, en pri-
mera convocatoria, la asistencia a la misma de la mitad más uno de todos los 
colegiados, o de los compromisarios. en segunda convocatoria, se constituirá 
válidamente con los asistentes que hubiera, cualquiera que fuera su número.

6. en el supuesto de imposibilidad de asistencia, se podrá delegar la repre-
sentación y el voto en cualquier colegiado, salvo para cuestiones electorales.

7. Los votos de los colegiados con ejercicio tendrán valor doble que los de 
los colegiados sin ejercicio y honoríficos.

Art. 64.—Moción y voto de censura:

1. La Asamblea general o, en su caso, la de Compromisarios, podrá acordar 
el cese de la Junta de gobierno o de cualquiera de los cargos unipersonales 
mediante la adopción de voto de censura.

2. La petición deberá ser suscrita al menos por el 30% de los miembros, 
expresando con claridad las razones en que se funde. Presentada la petición, 
el Presidente deberá convocar a la Asamblea en el plazo máximo de un mes y 
con quince días de antelación a su celebración. De no hacerlo en dicho plazo, 
quedará facultado para convocarla el miembro con mayor antigüedad como 
colegiado de entre los solicitantes de la moción, o en caso de empate, el de 
mayor edad.



12840 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 150 28-vI-2007

3. Para que prospere el voto de censura, deberá obtenerse a favor de la mis-
ma más de la mitad de los votos posibles de la totalidad de la colegiación. De 
existir esta mayoría, los miembros censurados cesarán en sus cargos.

4. en caso de producirse por censura las vacantes en los cargos unipersona-
les señaladas en el párrafo 3 del artículo 58, toda la Junta cesará en su mandato 
y se constituirá interinamente una Junta gestora, que deberá convocar eleccio-
nes a en un plazo máximo de 15 días.

TÍTULO V

RÉGIMEN ELECTORAL

CAPítULO 1

PRINCIPIOS geNeRALeS

Art. 65.—Causas de convocatoria de elecciones y competencia:

1. Se convocarán elecciones en los casos siguientes:

a) Cuando finalice el período de mandato de cuatro años que se establece 
para los cargos de la Junta de gobierno. en este caso, la Junta deberá convocar 
elecciones dentro del último mes de su mandato electoral.

b) Cuando, por razones justificadas apreciadas por la mayoría de la Junta 
de gobierno, se estime por ésta necesario la convocatoria de elecciones a los 
cargos unipersonales.

c) Cuando queden vacantes los cargos de la Junta a que se refiere el párrafo 
3 del artículo 58 de los presentes estatutos.

d) Cuando prospere el voto de censura a que se refiere el párrafo 4 del 
artículo 64.

2. La competencia para convocar elecciones a los cargos de la Junta de go-
bierno del Colegio le corresponde:

a) A la propia Junta de gobierno, en los supuestos a) y b) del párrafo 
anterior.

b) A la Junta gestora, en los supuestos c) y d) del citado párrafo.

Art. 66.—Composición y funciones de la Junta Gestora:

1. La Junta gestora estará compuesta por cinco colegiados en ejercicio de 
la Asamblea:

a) el de mayor edad, que asumirá la Presidencia de la misma.

b) el de mayor antigüedad (o el siguiente, si coincidiera en el anterior), que 
asumirá la tesorería.

c) el colegiado más joven, que actuará como Secretario.

d) Dos colegiados elegidos por sorteo.

2. Hasta la toma de posesión de la nueva Junta de gobierno, la gestora 
asumirá en funciones el papel de ésta.

3. La integración en la Junta gestora tiene para sus miembros el carácter de 
obligación colegial ineludible.

Art. 67.—Mesa Electoral:

1. Al tiempo que se determine la convocatoria de elecciones, el órgano com-
petente y encargado de la misma nombrará los miembros titulares y suplentes 
de la Mesa electoral, que asumirá la responsabilidad de proclamar candidatos, 
dirigir, controlar y resolver los recursos durante todo el proceso electoral, así 
como de proponer el nombramiento de los cargos elegidos.

2. La Mesa electoral estará compuesta por tres miembros titulares, para 
cada uno de los cuales se designarán dos suplentes con los mismos criterios que 
los titulares:

a) el Colegiado en ejercicio más antiguo, que actuará de Presidente.

b) el Colegiado en ejercicio más reciente, que actuará como Secretario.

c) Un Colegiado en ejercicio elegido por sorteo, que actuará como vocal.

3. Si algún miembro de la Mesa electoral optase como candidato a algún 
cargo, será sustituido por su suplente. Si el suplente también fuera candidato, se 
reemplazará por el segundo suplente y se nombrarán nuevos suplentes.

4. La Mesa electoral deberá constituirse antes de transcurridas 24 horas 
desde el cierre del plazo de presentación de candidaturas.

5. La participación en la Mesa electoral tiene para sus miembros el carácter 
de obligación colegial.

Art. 68.—Plazos:

1. en el término de tres días desde el acuerdo de convocatoria, se anunciará 
la misma en el tablón de anuncios del Colegio y por escrito a cada colegiado, 
indicando:

a) Los cargos que han de ser objeto de elección.

b) el período de duración del mandato.

c) Los requisitos exigidos, tanto a electores como a elegibles.

d) el día de celebración de las elecciones, y la hora en que se abrirá y cerrará 
el Colegio electoral.

e) La composición de la Mesa electoral y miembros suplentes.

f) Los distintos plazos y fechas del proceso electoral.

2. en el mismo plazo, se expondrá en el tablón de anuncios la lista provisio-
nal de colegiados con derecho a voto, junto con su condición de ejercientes o 
no ejercientes.

3. Las candidaturas deberán ser presentadas en el plazo de 20 a 30 días des-
de el anuncio de la convocatoria, a criterio del órgano convocante.

4. Las elecciones se celebrarán en un plazo no inferior a 50 días ni superior 
a 60, desde el momento de su convocatoria, y no antes de 20 días desde la pro-
clamación definitiva de candidatos.

Art. 69.—Derecho a voto:

1. tendrán derecho de voto todos los colegiados, incluidos los colegiados 
honoríficos a que se refiere el artículo 86, que en el momento de la votación 
estén al corriente de pago de sus cuotas.

2. el voto de los colegiados en ejercicio tendrá valor doble que el de los 
colegiados sin ejercicio, con independencia de su condición o no de colegiados 
honoríficos o de honor.

3. No tendrán derecho a voto quienes, por decisión firme, se encuentren 
suspendidos en el ejercicio profesional o sancionados, mientras no hubieran 
cumplido la sanción impuesta, ni tampoco los habilitados en el Colegio Oficial 
de Odontólogos y estomatólogos de Asturias.

Art. 70.—Condiciones de elegibilidad:

1. Podrán ser candidatos elegibles todos los colegiados, incluidos los cole-
giados honoríficos a que se refiere el artículo 86, de nacionalidad española, o de 
algún país de la Unión europea, si tienen reconocido tal derecho con arreglo a 
la legislación comunitaria y española, siempre que no incurran en las causas de 
incompatibilidad enunciadas en el párrafo siguiente, y que reúnan, además, las 
exigencias de antigüedad que se señalan en este artículo.

2. No podrán concurrir a las elecciones a cargos de las Juntas de gobierno 
aquellos que desempeñen cargos de carácter ejecutivo en cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, en otros Colegios Profesionales, en Partidos Políticos 
o en empresas que pudieran obtener lucro a través de relaciones comerciales 
habituales con el Colegio o con su esfera de influencia.

3. Para ocupar los cargos de Presidente y vicepresidente se requiere una 
antigüedad como colegiado, en el último día de plazo de presentación de candi-
daturas, de cinco años, y para el resto de los cargos, de dos años.

Art. 71.—Presentación de candidaturas:

1. Las candidaturas para los cargos unipersonales de la Junta de gobierno, 
serán abiertas. Deberán ser suscritas y firmadas por los propios candidatos, y 
presentadas ante la Secretaría del Colegio en el plazo señalado en la convocato-
ria, que podrá oscilar entre 20 días naturales, como mínimo, y 30 como máximo, 
desde el momento de la misma.

2. Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo. 
el incumplimiento de este precepto comportará su exclusión.

Art. 72.—Resoluciones y reclamaciones:

1. Las reclamaciones contra la lista de colegiados con derecho a voto podrá 
ser presentada por cualquier colegiado en el plazo de 10 días naturales desde su 
publicación, y deberá ser resuelta y notificada por el Secretario del Colegio en 
el plazo de cinco días. esta resolución podrá ser recurrida por los interesados, 
en el plazo máximo de cinco días, ante la Junta de gobierno, cuya resolución, 
que deberá sustanciarse en el término de diez días, podrá ser recurrida, a su 
vez, ante el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
estomatólogos de españa, donde se agotará la vía administrativa.

2. La proclamación provisional de candidaturas es competencia de la Mesa 
electoral y deberá tener lugar dentro de las 48 horas siguientes al cierre del 
plazo dado para su presentación. La exclusión de cualquier candidato deberá 
ser motivada y se notificará al interesado al día siguiente hábil.

3. La proclamación provisional de candidaturas podrá ser recurrida por 
cualquier candidato, en el plazo de 48 horas, y resuelta por la Mesa electoral 
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en otras 24 horas, al término de las cuales la proclamación será definitiva y se 
abrirá periodo de campaña electoral hasta 24 horas antes de la celebración de 
las elecciones. La proclamación definitiva de candidatos será recurrible, en el 
plazo de dos días hábiles, ante el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales 
de Odontólogos y estomatólogos de españa, que agotará la vía administrativa.

4. La Mesa electoral encargará la confección de las papeletas electorales, de 
las que se entregarán tantas a cada candidato como posibles electores. Además, 
la Mesa electoral remitirá a cada colegiado una papeleta de todas y cada una 
de las candidaturas a cada cargo unipersonal, y dispondrá en la sede electoral 
de una cantidad suficiente para garantizar la posibilidad de votación personal 
de todos los colegiados.

5. Los acuerdos a que se refiere el presente artículo serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio de que la Mesa electoral acuerde su suspensión, de 
forma motivada, hasta la resolución de la reclamación planteada.

CAPítULO 2 
PROCeDIMIeNtO, PROCLAMACIóN De eLeCtOS y tOMA De 

POSeSIóN

Art. 73.—Procedimiento electoral:

1. el día de la celebración de las elecciones se reunirá la Mesa electoral, con 
la presencia de los interventores designados por las candidaturas, con media 
hora antes al inicio de la votación.

2. Cada candidato podrá designar entre los colegiados dos interventores (ti-
tular y suplente), para que los representen en las operaciones de la elección.

3. en la sede en la que se celebre la elección de la Junta se deberá poner a 
disposición de los votantes suficientes números de papeletas de las candidaturas 
presentadas, junto con el sobre opaco que, con el nombre «elecciones», se faci-
litará para guardar la papeleta.

4. Se dispondrán urnas separadas para los colegiados ejercientes y no ejer-
cientes, computándose doble el total de votos obtenidos en la de los primeros.

5. el voto será personal y secreto.

6. Los votos por correo serán enviados por correo certificado o entregados 
en el Registro del Colegio dentro del sobre «elecciones» e introducidos en un 
sobre mayor, junto con una copia del carnet de identidad, y llevarán en el exte-
rior la firma del colegiado, en un recuadro que atravesará el cierre.

7. el voto personal anulará el voto emitido por correo.

8. Los votos por correo se introducirán en la urna, una vez cerrado el pe-
riodo de voto personal y debidamente verificada la firma con la de la copia del 
carnet de identidad. en caso de impugnación por algún interventor de la posible 
validez de la firma, se separará para verificar su autenticidad en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, en cuyo caso la urna y los votos objeto de impugnación 
se custodiarán por un Notario.

9. el escrutinio se iniciará una vez introducidos todos los votos válidos en la 
urna, después de cumplido el plazo de resolución de impugnaciones contra los 
votos por correo que, en su caso, hubieran podido darse.

Art. 74.—Proclamación de candidatos electos:

1. La Mesa electoral proclamará a los candidatos elegidos, de lo que elevará 
la correspondiente Acta, con todas las incidencias y estadística de electores, 
votantes y resultados. en los cargos en los que haya concurrido un solo candi-
dato, la proclamación será automática, sin necesidad de celebrar elecciones al 
mismo.

2. Contra el resultado electoral podrá interponerse recurso ante la propia 
Mesa electoral en el plazo de un día, la cual deberá resolver en idéntico perio-
do, si bien será preceptivo haber incluido alegaciones en el Acta o advertir la 
reserva de dicha acción.

3. transcurrido el plazo de reclamaciones, las proclamaciones serán decla-
radas firmes, de lo que la Mesa Electoral trasladará notificación al Consejo Ge-
neral en el plazo máximo de cinco días.

4. La resolución de la Mesa electoral será impugnable ante el Consejo ge-
neral de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, en el 
plazo de cinco días, si bien la interposición del recurso no suspenderá la procla-
mación y toma de posesión de los elegidos.

Art. 75.—Nombramiento y toma de posesión:

1. Una vez proclamados en firme los candidatos electos, la Mesa Electoral 
expedirá los nombramientos correspondientes.

2. Los candidatos proclamados electos tomarán posesión en un plazo máxi-
mo de 15 días, previo juramento o promesa de cumplir fielmente el cargo res-
pectivo y las obligaciones legales y estatutarias de la Organización Colegial.

TÍTULO VI

DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS

CAPítULO 1

PRINCIPIOS geNeRALeS

Art. 76.—Contratación de servicios jurídicos, fiscales y de otros tipos:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias contará 
con una Asesoría Jurídica, integrada por un Letrado Director y el número de 
letrados que se determine por la Junta de gobierno, de conformidad con las 
autorizaciones presupuestarias.

2. La Asesoría Jurídica cuidará de la adecuación a Derecho de las resolucio-
nes, expedientes y actuaciones, en general, de los órganos de gobierno, y, con tal 
finalidad, emitirá los informes o dictámenes que le sean requeridos.

3. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias contará 
con una Asesoría fiscal y económica, que se ocupará de vigilar la adecuación 
de los libros y documentos contables a las formalidades legales, y del cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y tributarias dentro de sus respectivos plazos 
y formalismos.

4. el Colegio también podrá contratar otros servicios y obras para acciones 
concretas, siempre que disponga de la partida presupuestaria específica.

Art. 77.—Contratación de personal administrativo y laboral:

1. el Colegio podrá contratar el personal administrativo y laboral que estime 
necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento de sus fines, 
incluido un gerente o Director ejecutivo, que, subordinado orgánicamente al 
Secretario, asumiría la jefatura orgánica de todo el personal contratado. No 
obstante lo anterior, el cargo de Secretario general de la Junta de gobierno 
puede ser compatible con el de gerente o Director ejecutivo, sin que se acumu-
len los derechos económicos de ambos cargos.

2. La ampliación de plantilla de personal requerirá la consolidación de una 
asignación presupuestaria que deberá ser aprobada por la Asamblea general.

3. La contratación de personal en régimen fijo requiere la conformidad de 
la Asamblea.

4. La Junta de gobierno es competente para la contratación de carácter 
eventual, por duración no superior a un año, de todo tipo de personal y de ser-
vicios, de acuerdo con los presupuestos económicos aprobados por la Asamblea 
para la anualidad correspondiente.

Art. 78.—Dependencia funcional y orgánica del personal contratado:

el personal contratado por el Colegio depende orgánicamente del Secreta-
rio, y funcionalmente, del Presidente.

TÍTULO VII

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

CAPítULO 1

PRINCIPIOS geNeRALeS

Art. 79.—Financiación:

1. Sin perjuicio de la existencia de otras fuentes de ingreso, la financiación 
del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias procede de 
los colegiados.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias podrá 
suscribir convenios con entidades externas que contribuyan a sufragar sus gas-
tos, a condición de que no se vulneren principios éticos y deontológicos.

3. La inscripción como colegiado en ejercicio comportará una cuota de in-
greso, destinada a cubrir los gastos de inscripción, preparación de su expedien-
te, registro y custodia de la documentación, así como la participación en los 
derechos patrimoniales del Colegio que en caso de disolución pudieran rever-
tirle. en ningún caso podrá esta cuota constituirse en obstáculo deliberado a la 
instalación o ejercicio en el Principado, ni a la libre competencia.

4. Los colegiados sin ejercicio estarán exentos de cuota de ingreso, hasta 
tanto no inicien la actividad profesional, y participarán anualmente con la mitad 
de la cuota de los colegiados en ejercicio, si bien dicha cuota nunca será menor 
que la contribución alícuota por colegiado al Consejo general.

5. Quienes se encuentren en formación de postgrado, en exclusiva, y reali-
cen actividad profesional tal cual se define en el artículo 36, apartado primero, 
deberán estar inscritos como “colegiados con ejercicio”, si bien, estarán exentos 
de la cuota de ingreso hasta el término de dicha formación.

6. La Junta de gobierno podrá establecer una exención temporal de cuotas, 
por un periodo máximo de hasta un año y previa solicitud debidamente justi-
ficada de un colegiado, en aquellos casos de ausencia temporal del mismo del 
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territorio español. Dicha exención puede ser prorrogada por períodos iguales 
al inicial, hasta un máximo total de dos años, siempre y cuando sea solicitada 
con anterioridad a la finalización del periodo previamente concedido. Una vez 
finalizado el plazo total concedido sin que el colegiado hubiera comunicado su 
incorporación, la Junta de gobierno dispondrá su baja colegial con las implica-
ciones contenidas en el apartado 3 del artículo 26. 

Art. 80.—Competencias en materia económica:

1. La aprobación de los presupuestos anuales y de su normativa específica, 
así como de las cuentas de cada ejercicio, es competencia de la Asamblea.

2. Las cuotas de habilitación de colegiados foráneos, si las hubiera, y las 
cuotas de ingreso colegial serán establecidas por la Junta de gobierno.

3. en caso de prórroga presupuestaria, la Junta de gobierno está facultada 
para incrementar en las cuotas anuales el aumento del coste de la vida.

4. A propuesta de la Junta de gobierno, la Asamblea aprobará un Regla-
mento económico, en desarrollo de los presentes estatutos, para la regulación 
de los presupuestos y su ejecución.

Art. 81.—Definiciones:

1. Línea de financiación: Es la procedencia de los recursos con que se prevé 
liquidar los gastos presupuestados. 

2. Crédito total autorizado: es la cuantía del gasto máximo que en to-
tal se puede realizar en el ejercicio, con cargo a la línea de financiación 
presupuestada.

3. Cuentas: Son las últimas desagregaciones del crédito total autorizado, se-
gún el Plan general Contable.

4. Programas: Son las desagregaciones del crédito total, en atención a los ór-
ganos y objetivos de actuación del Colegio. entre ellos, se encontrarán precepti-
vamente los créditos para inversiones y para otras actuaciones plurianuales.

5. Crédito extraordinario: es la cuantía en que, después de aprobado un pre-
supuesto, se debe incrementar el crédito total autorizado para satisfacer gastos 
cuyo carácter o destino no estaba previsto en el mismo.

6. Suplemento de crédito: es la cuantía en que, después de aprobado un 
presupuesto, se debe incrementar el crédito total autorizado para satisfacer 
gastos cuyo carácter o destino ya estaba previsto en el mismo, pero en cantidad 
no suficiente.

7. transferencias de crédito: Son los traslados de fracciones entre desagre-
gaciones del crédito total autorizado que nos alteran el importe de éste.

8. Créditos vinculantes: Son las partidas de desagregación del presupuesto, 
en los grupos contables o en los programas, que no pueden ser objeto de trans-
ferencia de crédito sin autorización previa.

9. Créditos afectados: Son las desagregaciones del crédito total autorizado 
cuya autorización de gasto queda supeditada a la previa consecución de alguna 
partida de los ingresos, debidamente especificada en el presupuesto.

10. Créditos ampliables: Son aquéllos cuya cuantía puede ser ampliada den-
tro de los límites que se aprueben, si se pueden financiar mediante excedentes 
de ingresos debidamente especificados en el presupuesto, aunque con ello se 
pudiera exceder el crédito total autorizado.

Art. 82.—Principios reguladores básicos:

1. en ningún caso podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía 
superior al «crédito total autorizado» en el estado de gasto del presupuesto, 
sin previa aprobación por la Asamblea de una ampliación de crédito o de un 
crédito extraordinario.

2. Con cargo a los créditos del presupuesto, sólo podrán contratarse obliga-
ciones realizadas durante el año correspondiente al ejercicio, salvo la liquida-
ción de atrasos a favor del personal, y los compromisos de gasto adquiridos y 
autorizados con anterioridad.

Art. 83.—Presupuestos y Normativa de acompañamiento:

1. La Junta de gobierno presentará a aprobación, ante la Asamblea ge-
neral, el proyecto de presupuestos del Colegio, acompañado de su Normativa 
específica, antes de cumplir el primer trimestre de cada ejercicio.

2. Los Presupuestos del Colegio se presentarán los siguientes anexos:

a) Capítulo de ingresos.

b) Capítulo de gastos.

c) Créditos ampliables, con su límite máximo, si los hubiera.

d) Especificación de los créditos afectados y su correspondiente fuente de 
financiación, si los hubiera.

3. La Normativa presupuestaria específica regulará:

a) las cuantías de las limitaciones y vinculaciones en diversas partidas de 
gasto, para garantizar el máximo ajuste entre el presupuesto y los objetivos 
propuestos.

b) las cuantías autorizadas como créditos transferibles, o diferencias entre 
las previsiones y sus correspondientes vinculaciones, que podrán ser manejadas 
discrecionalmente por la Junta de gobierno.

c) las competencias delegadas a la Junta de gobierno para la gestión de los 
créditos afectados y transferibles.

4. en caso de no aprobación del presupuesto anual, resultará automática-
mente prorrogado el del ejercicio anterior, y la Junta de gobierno podrá esta-
blecer las restricciones de gasto que se hagan imprescindibles para mantener el 
equilibrio con la cuenta de ingresos.

5. todo el ejercicio es periodo hábil para la aprobación de su presupuesto y 
para la aprobación de modificaciones.

6. Con la aprobación de los presupuestos, la Asamblea podrá designar a 
tres colegiados para que, previamente a la aprobación de las cuentas de dicho 
ejercicio, actúen como censores.

Art. 84.—Ejecución presupuestaria y control de cuentas:

1. La ejecución del presupuesto corresponde a la Comisión Permanente, 
bajo el control de la Junta de gobierno.

2. Las cuentas de cada ejercicio presentarán idéntico formato al del corres-
pondiente Presupuesto y se acompañarán de una Memoria explicativa, en la 
que se especificarán las transferencias de crédito realizadas.

3. La Junta de gobierno presentará las cuentas a la Asamblea, para su apro-
bación, en el primer trimestre del año siguiente al ejercicio correspondiente, 
junto con el informe, en su caso, de los censores que hubieran sido designados.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN DE PREMIOS, CONDECORACIONES Y DISTINCIONES

CAPítULO 1

PRINCIPIOS geNeRALeS

Art. 85.—Competencias:

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias es compe-
tente para crear y otorgar premios, condecoraciones y distinciones, que gozarán 
de reconocimiento en su ámbito territorial, previa aprobación de los Reglamen-
tos de concesión y emblemas por los órganos colegiados que se dispongan en 
estos estatutos. 

Art. 86.—Colegiados Honoríficos:

1. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Asturias otorgará el nombramiento de Colegiado Honorífico a todos los 
colegiados que hubieran alcanzado la edad de 65 años o, sin haberla alcanzado, 
se encontraran en estado de invalidez o incapacidad física total, siempre que:

a) Hubieran cumplido, al menos, veinticinco años como colegiado en ejer-
cicio del mismo, y

b) Siempre que no hubieran sido sancionados por comisión de falta disci-
plinaria o deontológica grave o muy grave, aun cuando hubiera prescrito o se 
hubiera extinguido, dado el carácter honorable de la distinción.

2. El nombramiento de Colegiado Honorífico no limita la capacidad de ejer-
cicio, ni conlleva efectos en las cuotas colegiales, hasta la jubilación, cese en el 
ejercicio profesional o la edad de 70 años en la que quedarán eximidos de las 
mismas.

3. Los atributos del nombramiento de Colegiado Honorífico consistirán en 
un diploma acreditativo.

Art. 87.—Miembros de Honor:

1. La Asamblea General del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias o, en su caso, la de Compromisarios, a propuesta de la Junta 
de gobierno o del 5% de sus colegiados, podrá designar Miembro de Honor 
a aquéllas personas, colegiadas o no, que hubieran destacado por un ejercicio 
profesional ejemplar, o por méritos relevantes en los aspectos ético, científico 
(tanto de carácter investigador, como educativo para la colegiación), filantrópi-
co o de gestión y gobierno colegial.

2. La designación de Miembro de Honor conllevará la imposición de la me-
dalla de oro o de oro y brillantes, y un diploma acreditativo. en todo caso, para 
asignarse la medalla de oro y brillantes del Colegio se requerirá la propuesta 
unánime de la Junta de gobierno y el respaldo del 85% de los asistentes a la 
Asamblea.

3. Los Miembros de Honor, en tanto no fueran colegiados, no tendrán de-
recho a voto.
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Art. 88.—Premio «Manuel Ángel Rodríguez González»:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias honrará 
la memoria del citado colegiado con la concesión del Premio que lleva su nom-
bre al alumno de la Universidad de Oviedo que mejor expediente haya obtenido 
al término de sus estudios de Odontología o estomatología.

2. el Premio «Manuel Ángel Rodríguez gonzález» se entregará en la cere-
monia de entrega de los Premios fin de Carrera de la Universidad de Oviedo, y 
dispondrá de una partida económica en los presupuestos anuales del Colegio.

Art. 89.—Premio «Francisco Martínez Castrillo»:

1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias tiene ins-
tituido como máximo galardón a sus colegiados el Premio «francisco Martínez 
Castrillo», que se otorgará anualmente en atención a los méritos profesionales, 
científicos y humanos.

2. La concesión del Premio “Martínez Castrillo” se regulará por una Regla-
mento específico, cuya aprobación y reforma compete a la Asamblea General o, 
en su caso, la de Compromisarios. Tendrá carácter honorífico y se entregará en 
los actos de la festividad de Santa Apolonia.

3. Los atributos del Premio “Martínez Castrillo” consistirán en una figura 
específica, un facsímil de la obra “Coloquio breve y compendioso sobre la mate-
ria de la dentadura y maravillosa obra de la boca”, grabados con el nombre del 
galardonado, y un diploma acreditativo.

TÍTULO IX 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPítULO 1 
PRINCIPIOS geNeRALeS

Art. 90.—Normativa aplicable:

1. El régimen disciplinario de los colegiados y habilitados en el Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y estomatólogos de Asturias se regirá por lo dispuesto en 
la Leyes, en estos estatutos, en los de la Organización Colegial de los Odontólo-
gos y estomatólogos, y en la restante normativa colegial que los desarrollen.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias y el Con-
sejo general podrán dictar las normas precisas para aclarar e interpretar las 
conductas previstas en los presentes estatutos, así como para integrar en las 
mismas aquellas nuevas acciones que fueran surgiendo.

3. en especial, el Consejo general dictará un Código Deontológico de apli-
cación para toda la colegiación.

Art. 91.—Responsabilidad Disciplinaria:

1. Los colegiados están sujetos a responsabilidad disciplinaria e incurrirán 
en ella en los supuestos y circunstancias establecidos en estos estatutos. Dicha 
responsabilidad está basada en los principios, tanto ético-deontológicos como 
legales, que vertebran el ejercicio profesional.

2. el régimen disciplinario establecido en estos estatutos se entiende sin 
perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que incurran los cole-
giados en el desarrollo de la profesión.

CAPítULO 2

INfRACCIONeS y SANCIONeS

Art. 92.—Faltas disciplinarias:

Las faltas disciplinarias se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Art. 93.—Faltas leves:

Se considerarán faltas leves:

a) el incumplimiento de las normas establecidas sobre documentación cole-
gial, o que hayan de ser tramitadas por su conducto.

b) La desatención respecto al cumplimiento de los deberes colegiales, tales 
como no corresponder a los requerimientos o peticiones de respuesta o infor-
mes solicitados por el Colegio.

c) el incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados 
por el Consejo General o por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Asturias, salvo que constituyan falta de superior entidad.

d) Las simples irregularidades en la observación de la normativa sanitaria 
vigente, sin trascendencia directa para la salud pública.

e) La infracción de cualesquiera otros deberes o prohibiciones contempla-
dos en estos estatutos y su Normativa de desarrollo aplicable, cuando no me-
rezca la calificación de grave o muy grave.

f) Cualesquiera otras conductas cuya expresa prohibición y tipificación fue-
ran aprobadas por una mayoría de las tres cuartas partes de la Asamblea ge-

neral de Colegiados o, en su caso, de Compromisarios, una vez transcurridos 
quince días naturales desde su notificación a los colegiados.

Art. 94. —Faltas graves:

Se considerarán faltas graves:

a) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a órganos de gobierno 
colegiales y, en general, la falta grave del respeto debido a aquéllos.

b) La negligencia reiterada en el cumplimiento de las obligaciones 
colegiales.

c) Los actos u omisiones que atenten a la moral, decoro, dignidad, presti-
gio y honorabilidad de la profesión, o sean contrarios al respeto debido a los 
colegiados.

d) Indicar una cualificación o título que no se posea.

e) La infracción culposa o negligente del secreto profesional.

f) No corresponder a la solicitud de certificación o información de los pa-
cientes en los términos ético-deontológicos, cuando ello no suponga un peligro 
grave para el paciente.

g) La emisión de informes o expedición de certificados con falta a la 
verdad.

h) El abuso manifiesto en la nota de honorarios o que éstos sean inferiores 
a los costes de las prestaciones efectuadas.

i) efectuar actos de competencia desleal.

j) Efectuar promesas o garantizar resultados terapéuticos con finalidades 
publicitarias o de captación de pacientes.

k) La publicidad de los servicios contraria a las normas reguladoras de la 
materia, y en especial, al Código de Publicidad aprobado por el Colegio y/o el 
Consejo general.

l) La inobservancia de los requisitos, controles y precauciones exigibles en la 
actividad, servicios e instalaciones.

m) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá que existe 
reincidencia cuando se cometa más de una falta leve en el plazo de dos años.

n) el ejercicio ocasional de la profesión en la jurisdicción de otro Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, o su equivalente, sin haberlo notifica-
do previamente al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
para su tramitación.

o) Por parte de los miembros responsables de la Junta de gobierno del Co-
legio, no comunicar las notificaciones de ejercicio ocasional de sus colegiados 
en el ámbito de otros Colegios, a los Colegios involucrados.

p) Para los miembros de la Junta de gobierno del Colegio, incumplir los 
acuerdos de la Asamblea del Colegio.

Art. 95.—Faltas muy graves:

Se considerarán faltas muy graves:

a) Cualquier conducta constitutiva de delito en materia profesional.

b) el atentado contra la dignidad de las personas con ocasión del ejercicio 
profesional.

c) La desatención maliciosa o intencionada de los pacientes.

d) La infracción dolosa del secreto profesional.

e) el encubrimiento o cualquier tipo de amparo prestado al intrusismo 
profesional.

f) La apertura de consultas sin cumplir la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene, con riesgo para los pacientes o el personal auxiliar.

g) La coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presión grave 
ejercida sobre los órganos colegiales en el ejercicio de sus competencias.

h) todas aquéllas faltas que se realicen de forma consciente y deliberada, 
siempre que se produzca un daño grave.

i) La reincidencia en la comisión de infracciones calificadas como graves. Se 
entenderá que existe reincidencia cuando se cometa más de una falta grave en 
el plazo de dos años.

j) el incumplimiento de las normas sobre uso de estupefacientes, así como la 
práctica profesional bajo los efectos de sustancias alcohólicas o tóxicas.

k) La denegación de auxilio en situaciones de necesidad o por razones 
discriminatorias.

l) El ejercicio habitual de la profesión en la jurisdicción de otro Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y Estomatólogos, o su equivalente, sin haberlo notificado 
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previamente al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
para su tramitación.

m) Por parte de los miembros responsables de la Junta de gobierno, no 
comunicar las notificaciones de ejercicio habitual de sus colegiados en el ámbito 
de otros Colegios, a los Colegios involucrados. 

Art. 96.—Sanciones:

1. Por razón de las faltas previstas en el presente capítulo, se pueden impo-
ner las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada, verbal o por escrito.

b) Amonestación pública, mediante la publicación de la resolución sancio-
nadora firme en los órganos de expresión colegiales.

c) Multa por importe de 10 a 100 cuotas colegiales mensuales.

d) Suspensión temporal del ejercicio profesional, por un plazo no inferior a 
un mes ni superior a dos años.

e) expulsión del Colegio.

2. Las faltas leves serán sancionadas con amonestación privada o pública.

3. Las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública y multa de 
diez a cincuenta cuotas colegiales, o con suspensión del ejercicio profesional 
por tiempo inferior a seis meses y multa de diez a cincuenta cuotas colegiales.

4. Las faltas muy graves serán sancionadas con suspensión del ejercicio pro-
fesional por tiempo superior a seis meses e inferior a dos años y multa de cin-
cuenta a cien cuotas colegiales mensuales.

5. La reiteración en la comisión de faltas muy graves podrá sancionarse con 
la expulsión del Colegio Oficial, para la que el acuerdo deberá adoptarse por las 
dos terceras partes de los miembros del órgano competente.

6. tanto las sanciones de suspensión temporal del ejercicio profesional co-
mo la de expulsión del Colegio llevarán aneja la inhabilitación para incorporar-
se a cualquier otro Colegio mientras la sanción esté vigente.

7. Cada una de las sanciones disciplinarias previstas en los apartados an-
teriores llevará aparejada la obligación de subsanar o corregir los defectos e 
irregularidades observados; rectificar las situaciones o conductas improceden-
tes; ejecutar, en definitiva, el acuerdo que, simultáneamente, se adopte por el 
órgano competente a raíz de hechos deducidos y comprobados durante la trami-
tación del expediente, y abonar los gastos ocasionados con motivo de la trami-
tación de los expedientes disciplinarios o de los requerimientos que se hubieran 
tenido que efectuar por conducto notarial para las notificaciones oportunas.

8. Para la imposición de sanciones, los Colegios deberán graduar la respon-
sabilidad del inculpado en relación con la naturaleza de la infracción cometida, 
trascendencia de ésta y demás circunstancias modificativas de la responsabili-
dad, teniendo potestad para imponer la sanción adecuada, aún cuando fuera 
más de una la que se establezca para cada tipo de faltas. en todo caso, para la 
calificación y determinación de la corrección aplicable se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias:

a) La gravedad de los daños y perjuicios causados al paciente, terceras per-
sonas, profesionales o Colegio.

b) el grado de intencionalidad, imprudencia o negligencia.

c) La contumacia demostrada o desacato al órgano competente durante la 
tramitación del expediente.

d) La duración del hecho sancionable.

e) Las reincidencias.

9. Las resoluciones que impongan sanciones por faltas graves o muy graves, 
una vez firmes en vía administrativa, podrán ser dadas a conocer a las autorida-
des sanitarias, a terceros interesados y a la población en general, utilizando los 
medios de comunicación que se consideren oportunos.

10. Las sanciones de suspensión de ejercicio profesional y de las conductas 
que puedan afectar a la salud bucodental pública serán comunicadas a las auto-
ridades sanitarias y gubernativas.

Art. 97.—Recursos:

Las sanciones por responsabilidad disciplinaria impuestas por el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias serán recurribles, en 
el plazo de un mes, ante el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de 
Odontólogos y estomatólogos de españa, que agotará la vía administrativa.

Art. 98.—Extinción de la responsabilidad disciplinaria:

La responsabilidad disciplinaria se extinguirá:

a) Por muerte del inculpado.

b) Por cumplimiento de la sanción.

c) Por prescripción de las infracciones o de las sanciones, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación sobre el procedimiento administrativo.

d) Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio, ratificado por el Co-
mité Ejecutivo del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
estomatólogos de españa.

CAPítULO 3

PROCeDIMIeNtO

Art. 99.—Procedimiento:

1. No podrá imponerse sanción disciplinaria alguna sin previo expediente 
instruido al efecto, con arreglo al procedimiento establecido en el presente 
capítulo.

2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias dispon-
drá como propio el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potes-
tad Disciplinaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
estomatólogos de españa para el ejercicio de su potestad sancionadora.

Art. 100.—Competencia:

1. La potestad sancionadora corresponde a la Junta de gobierno del Colegio 
en el que el expedientado estuviera colegiado. No obstante, el enjuiciamiento y 
sanción de las faltas cometidas por los miembros de la Junta de gobierno serán 
competencia del Consejo general. Si el miembro de la Junta de gobierno afec-
tado fuera a su vez miembro del Consejo general, las facultades disciplinarias 
serán competencia de este último, cualquiera que fuera la infracción cometida 
por el afectado.

2. en el caso de infracciones cometidas por profesionales no pertenecientes 
al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, se tramitará un 
expediente informativo en el plazo de dos meses y lo remitirá al Colegio Oficial 
en el que estuvieren colegiados, que, en su caso, decidirá la instrucción y resol-
verá el expediente sancionador.

3. en todos los casos, antes de imponerse cualquier sanción, será oído el Co-
mité Colegial de Ética y Deontología, cuyo informe no será vinculante, que en 
el caso de miembros de la Junta de gobierno será reemplazado por el Comité 
Central de Ética, Deontología y Derecho Odontoestomatológico del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España.

4. Los acuerdos sancionadores serán inmediatamente ejecutivos, sin perjui-
cio de los recursos que procedan.

5. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias dará 
cuenta inmediata al Consejo general de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes disciplinarios incoados, mediante remisión de una copia de las mismas.

6. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias y el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España 
llevarán un registro de sanciones, y estarán obligados a conservar el expediente 
hasta la extinción de la responsabilidad disciplinaria. Las sanciones disciplina-
rias firmes se harán constar en el expediente personal del colegiado. Tales ano-
taciones se cancelarán de oficio una vez transcurrido el plazo de un año a contar 
desde el día de cumplimiento o prescripción de la sanción.

Disposiciones adicionales.—Desarrollo y reforma de los Estatutos

Primera.—Desarrollo estatutario:

1. Los presentes estatutos podrán ser desarrollados mediante normas regu-
ladoras específicas, que, a propuesta de la Junta de Gobierno, deberán someter-
se a preceptiva aprobación por la Asamblea general de Colegiados o, en su ca-
so, de Compromisarios, y serán de obligado cumplimiento para los colegiados.

2. De manera específica se prevé la aprobación de un Código Deontoló-
gico, un Código de Publicidad, un Reglamento económico y un Reglamento 
Disciplinario.

3. Hasta que se aprueben tales normas, surtirán efecto las homónimas del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de 
españa.

Segunda.—Reforma estatutaria:

1. La reforma estatutaria podrá ser instada por la Junta de gobierno o por 
el 30% de los colegiados.

2. La reforma estatutaria deberá ser aprobada por la Asamblea general, 
en sesión extraordinaria, mediante mayoría absoluta de sus miembros posibles. 
De no alcanzarse esta mayoría, deberá ser sometida a aprobación en una nueva 
sesión, entre uno y tres meses después de la primera, donde requerirá el voto 
favorable de los dos tercios de los colegiados presentes.

3. La adecuación a la legalidad será visada por la Administración Autonómi-
ca, previamente a su entrada en vigor.



28-vI-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 150 12845

4. Si con la promulgación de normas legales de ámbito estatal o autonómico 
se contraviniera algún precepto de los estatutos, se considerará tácitamente 
derogado durante la vigencia de las mismas.

tercera.—Disolución:

en la eventualidad de producirse la disolución del Colegio, que sólo podría 
tener lugar por imperativo legal, los bienes de que dispusiera el Colegio en el 
momento de su disolución podrán ser destinados, después de hacerse efectivas 
las deudas pendientes de pago y levantar las demás cargas, a una institución 
de carácter científico, benéfico, asistencial, profesional o sindical, radicada en 
el Principado de Asturias, ya existente o cuya constitución pueda acordar o 
promover la Asamblea general de colegiados, y designada por esta. Para las 
liquidaciones que procedan, se constituirá una comisión liquidadora, integrada 
por los miembros de la Comisión Permanente de la Junta de gobierno y hasta 
un máximo de diez colegiados, que se elegirán por sorteo entre los que volunta-
riamente se ofreciesen. De no existir voluntarios se designaran por los propios 
miembros de la Comisión Permanente.

Disposición final.—Entrada en vigor

única.—Entrada en vigor:

Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Administración Pública, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios del personal al servi-
cio de la Administración del Principado de Asturias para 
el curso 2006/2007.

en el marco de las estipulaciones en materia de acción 
social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R e S U e L v O 

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio de 
la Administración del Principado de Asturias para el Curso 
2006/2007, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor: 

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deriva-
dos de la realización de los siguientes estudios: 

a) gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that’s english”.

Curso de preparación para acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de Doctorado.

Música (grado Superior). 

b) gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.

Licenciaturas.

Diplomaturas Universitarias.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 56/2005.

Curso de preparación para acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that’s english”.

graduado en educación Secundaria.

bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de gra-
do Medio y Superior.

Música. 

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales. 

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros ofi-
ciales del estado español que habiliten para la obtención de 
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos y 
que se encuentren en las siguientes situaciones: 

a) el personal perteneciente o adscrito a la Administración 
del Principado de Asturias vinculado a la misma por una re-
lación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un Organismo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios. 

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria. 

c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aún no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Ad-
ministración del Principado de Asturias en el ámbito de esta 
convocatoria. 

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria:  

a) el personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la inspección educativa.

—

—

—

—

—

—

—

—
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b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción he-
cha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna 
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases. 

c) el personal al servicio de los distintos Organismos y 
entes Públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al 
elaborar sus convocatorias. 

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “that’s 
english”, se considerarán:

gastos de matrícula, el importe abonado como cuota 
de inscripción.

gastos de material didáctico, el importe abonado por 
la adquisición de material didáctico complementario a 
través de dicho programa. 

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de ma-
trícula con un límite máximo de 600 euros. 

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo de:

230 euros para Licenciaturas, cursos de doctorado, 
estudios oficiales de Postgrado conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 56/2005 y estudios de 
Música (grado Superior).

170 euros para Diplomaturas Universitarias.

140 euros para acceso a la universidad para mayo-
res de 25 años.

80 euros para estudios de idiomas en Escuelas Ofi-
ciales y a través del programa “that’s english”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 euros para bachillerato, formación Profesio-
nal, Ciclos formativos de grado Medio y Superior, 
estudios de graduado en educación Secundaria y 
estudios de Música (grado Medio y elemental). 

Quinta.—Incompatibilidades.

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2006/2007 
o acredite estar pendiente de recibir. 

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minus-
valías, será de 955.893,15 euros para el personal incluido en el 
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria. 

Séptima.—Presentación de las solicitudes. 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 

—

—

—

—

—

—

—

—

edificio de Servicios Múltiples, planta plaza calle Coronel 
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive, 
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en di-
chos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos. 

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud. 

1. Ayudas para gastos de matrícula: 

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa 
del gasto efectuado por dicho concepto. 

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula. 

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, li-
cenciaturas, diplomaturas universitarias, estudios oficiales 
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la universidad para mayores de 25 años, es-
tudios de idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música 
(grado Superior): 

a) Justificante oficial de haberse matriculado. 

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados. 

c) La Comisión de valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. Ayudas para estudios de Idiomas a través de programa 
“that’s english”:

a) gastos de matrícula. 

Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado como cuota de inscripción. 

b) gastos de material didáctico complementario. 

Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición del material didácti-
co complementario. 

4. Adquisición de material didáctico en: graduado en 
educación Secundaria, bachillerato, formación Profesional, 
Ciclos formativos de grado Medio y Superior y estudios de 
Música (grado Medio y elemental): 

Certificado expedido por el centro donde se realizan 
los estudios en el que conste el nivel de estudios reali-
zado en el curso 2006/2007. 

Novena.—Admisiones-exclusiones. 

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Consejería de economía y Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas 
y excluidas, con trascripción integra de la misma e indicación 
del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desis-
tida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada 

—

—

—
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en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Décima.—Procedimiento para la concesión. 

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por cuatro representantes que designe la Adminis-
tración del Principado de Asturias y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario o en la Comisión Mixta 
Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias. esta Comi-
sión será presidida por el Director general de la función Pú-
blica, o persona en quien delegue. 

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta Convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mis-
mas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria. 

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de economía y Ad-
ministración Pública. 

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y contra la misma 
se podrá interponer con carácter potestativo recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación o publicación, ante el Consejero de Economía 
y Administración Pública o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo si-
multanearse 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 otro que 
estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas. 

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos: 

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate. 

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad. 

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada. 

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria. 

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, 15 de junio de 2007.—el Consejero de econo-
mía y Administración Pública en funciones, Jaime Rabanal 
garcía.—10.780.

AyUDAS PARA eStUDIOS DeL PeRSONAL CURSO 2006/2007

DATOS PERSONALES 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

   

Localidad Provincia Teléfono 

   

 

DATOS PROFESIONALES 
 

Naturaleza de la relación de empleo 

FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  
FUNCIONARIO/A INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL   

Consejería Centro de Trabajo Teléfono Ext 

    

 

DATOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 
 

ESTUDIOS CURSO 2006- 2007 CENTRO 

  

  

 

 

AYUDAS QUE SOLICITA 
   

    A CUMPLIMENTAR POR 
LA ADMINISTRACION 

MATRICULA  IMPORTE                                     Euros   

LIBROS  IMPORTE                                     Euros   

 

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades 
expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la 
presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la misma, así 
como aceptar las bases de la convocatoria. 
 
 DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo 
concepto que las solicitadas en esta convocatoria. 
 

Oviedo,     de                 de 2007 
 
 

(firma) 
 
 
 

 
ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Documentación que acompaña

AyUDAS PARA gAStOS De MAtRíCULA

a Carta de pago original o copia compulsada justificativa del 
gasto de matrícula para el curso 2006/2007.

a	 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el 
curso 2006/2007.

ADQUISICIóN De MAteRIAL DIDÁCtICO

(Doctorados, Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, acce-
so a la universidad para mayores de 25 años, idiomas, estudios 
de postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y  Música Grado 

Superior)

a	 Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 
2006/2007.

a	 Factura original o copia compulsada justificativa del gasto 
en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emisora, 
CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados en el curso 2006/2007.
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ADQUISICION De MAteRIAL DIDÁCtICO

(Graduado en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 

Música Grado Medio y Elemental)

a	 Certificado expedido por el centro donde se realizarón los 
estudios en que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

eStUDIOS De IDIOMAS A tRAveS DeL PROgRAMA “tHAt’S 
eNgLISH”

gastos de matrícula:

a	 Original o copia compulsada del justificante del pago rea-
lizado como cuota de inscripción

gastos de material didáctico: 

a	 Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición de material didáctico 
complementario

OtRA DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAÑA

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— • —

RESOLUCIóN de 15 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Administración Pública, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias para el curso 2006/2007.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de la Administración del Principado de Asturias 
para el Curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that’s english”.

Música.

—

—

—

—

—

—

—

—

educación Infantil.

educación Primaria.

garantía Social.

educación Secundaria y bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de gra-
do Medio y Superior.

b) Por guardería y escuela Infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad.

c) Por comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2006/2007, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para 
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos

Universidades de los países de la Unión europea.

Centros ubicados en el territorio español que impartan 
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión europea.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la Administración 
del Principado de Asturias vinculado a la misma por una re-
lación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un Organismo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

—

—

—

—

—

—

—

—
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c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aún no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en 
la Administración del Principado de Asturias en el ámbito de 
esta convocatoria.

e) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su 
representante legal si estos o estas fuesen menores de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria: 

a) el personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción he-
cha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna 
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) el personal al servicio de los distintos Organismos y 
entes Públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al 
elaborar sus convocatorias. 

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4. toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5. en aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería y escuela Infantil 
o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el 
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2006, 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

en el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
guardería y escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá 
esta última

2. Las ayudas por estudios de educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3. Las ayudas por estudios de educación Primaria podrán 
se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
6 a 11 años.

4. Las ayudas por estudios de educación Secundaria po-
drán se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 
31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad 
de 12 a 15 años.

5. Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se so-
licita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de di-
ciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.

6. Las ayudas para gastos de Comedor podrán ser solicita-
das por el personal que tenga hijos e hijas en educación In-
fantil, educación Primaria, educación Secundaria, guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que una 
vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de 
hijos e hijas del personal como para estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista 
crédito suficiente para su concesión.

7. tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “that’s english”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios 
de:

Curso de preparación para acceso a la universidad para 
mayores de 25 años

Diplomaturas universitarias

Licenciaturas.

Doctorados

Estudios oficiales de Posgtrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005

Idiomas en Escuelas Oficiales

Idiomas a través del programa “that’s english”

Música (grado Superior)

2. 100 euros para estudios de Diplomaturas Universitarias, 
Licenciaturas, Doctorados o Estudios Oficiales de Postgrado 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que 
han sido realizados en Universidades ubicadas fuera del Prin-
cipado de Asturias por no existir dichos estudios en la Univer-
sidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; 
así como los estudios realizados en el extranjero por haber 
obtenido una beca erasmus.

3. Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 euros para educación Secundaria Obligatoria, ba-
chillerato, formación Profesional, Ciclos formativos 
de grado Medio y Superior, graduado en educación 
Secundaria, garantía Social y Música (grado Medio).

120 euros para educación Primaria Obligatoria y Mú-
sica (grado elemental).

80 euros para educación Infantil.

4. gastos de guardería y escuela Infantil o por hijos e hi-
jas de 0 a 3 años de edad:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



12850 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 150 28-vI-2007

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a guardería o escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años 
y no soliciten la ayuda de guardería o escuela Infantil, siem-
pre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006. 

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se so-
licita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, el im-
porte de la ayuda será el que resulte de dividir 200 euros entre 
el número de meses de edad que tenga a fecha 31 de agosto 
de 2007.

5. gastos de Comedor.

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2006/2007, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2006/2007, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será 
de 955.893,15 euros para el personal incluido en el punto 1 de 
la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta Plaza calle Coronel 
Aranda, s/n de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive, 
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en di-
chos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en licenciaturas, diplo-
maturas Universitarias, idiomas, doctorados, estudios de post-
grado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años y estudios de 
Música (grado Superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 

2006, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de 
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del 
trabajo personal por un importe superior a los 7.988 
euros.

Certificado de imputación de rentas expedido por la 
Agencia tributaria correspondiente al año 2006.

Certificado expedido por el INSS de cotizaciones du-
rante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de 
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común

2. Ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3. Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “that’s english”:

Original o copia compulsada del justificante del impor-
te abonado como cuota de inscripción.

4. Ayuda para estudios de educación Infantil y bachillera-
to, formación Profesional, Ciclos formativos de grado Me-
dio y Superior, graduado en educación Secundaria, garantía 
Social, Música (grado Medio y elemental) y estudios de edu-
cación Secundaria cuando la edad de los hijos sea superior a 
los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5. Ayuda para estudios de educación Primaria y educa-
ción Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

6. Ayuda para guardería o escuela Infantil:

—

—

—

—

—

—
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a) Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7. Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

8. Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Consejería de economía y Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas 
y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e indicación 
del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desis-
tida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por cuatro representantes que designe la Adminis-
tración del Principado de Asturias y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario o en la Comisión Mixta 
Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias. esta Comi-
sión será presidida por el Director general de la función Pú-
blica, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las 
mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas 
con minusvalías pudieran ser atendidas con los créditos desti-
nados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión 
a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a 
la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el perso-
nal que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito su-
ficiente para su concesión y en la cuantía establecida en estas 
bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

—

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como 
en la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para 
el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito so-
brante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmen-
te concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, 
apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima 
de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de economía y Ad-
ministración Pública.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOPA 
y contra la misma se podrá interponer con carácter potestati-
vo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Conse-
jero de economía y Administración Pública o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, 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 otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 15 de junio de 2007.—el Consejero de econo-
mía y Administración Pública en funciones, Jaime Rabanal 
garcía.—10.781.
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AyUDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL (CURSO 
2006/2007)

DATOS PERSONALES 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

   

Localidad Provincia Teléfono 

   

 

DATOS PROFESIONALES 
 

Naturaleza de la relación de empleo 

FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  
FUNCIONARIO/A INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL    

Consejería Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                        

 

DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se solicita la ayuda) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE ESTUDIOS CURSO 
2006-2007 

CENTRO 

                  

                  

                  

                  

                  

 
AYUDAS QUE SOLICITA 
 
 

IMPORTE 
 A CUMPLIMENTAR POR LA 

ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE MATRÍCULA         Euros     

UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO ASTURIAS         Euros   Infatil  

PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; 
Infantil; Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música 
(Elemental y Medio) 

        Euros   Primaria  

COMEDOR         Euros   Secundaria  

GUARDERÍA         Euros   Bachi–F.P  

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS         Euros     

 
 
 SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades 
expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente 
solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las 
bases de la convocatoria y,  
 
 DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que 
las solicitadas en esta convocatoria. 
 

Oviedo,      de      de 2007 
 

(firma) 
 
 
 

ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Documentación que acompaña

eN tODOS LOS CASOS

a Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

AyUDAS PARA gAStOS De MAtRíCULA

(Doctorados, Licenciaturas y Diplomaturas Universitarias, acce-
so a la universidad para mayores de 25 años, idiomas, estudios 
de postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado 

Superior)

a Original o copia compulsada de la carta de pago que jus-
tifica el gasto efectuado por dicho concepto para el curso 
2006/2007.

a Justificante detallado de liquidación de matrícula para el 
curso 2006/2007.

a Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que justifique el carácter de oficialidad de 
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

AyUDAS PARA eStUDIOS ReALIZADOS eN UNIveRSIDADeS        
fUeRA DeL PRINCIPADO De AStURIAS

a Justificante de la matrícula.

—

a Justificante de la no existencia de plaza en la Universidad 
de Oviedo para poder realizar los estudios por los que se 
solicita la ayuda, o justificante de la beca Erasmus.

AyUDAS PARA HIJOS CON eDAD IgUAL O SUPeRIOR A LOS 30 
AÑOS A feCHA 31 De DICIeMbRe De 2006

a Declaración jurada de que no ha percibido rentas del tra-
bajo por un importe superior a los 7.988 euros en el perío-
do comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de 
publicación de la convocatoria.

a Certificado de imputación de rentas expedido por la Agen-
cia tributaria correspondiente al año 2006.

a Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante 
el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

AyUDAS PARA gAStOS De MAtRíCULA A tRAveS DeL PROgRA-
MA “tHAt’S eNgLISH”.

a Original o copia compulsada del justificante del importe 
abonado como cuota de inscripción.

AyUDA PARA eStUDIOS De eDUCACIóN INfANtIL, bACHILLeRA-
tO, CICLOS fORMAtIvOS, gARANtíA SOCIAL y MúSICA gRADO 

MeDIO y eLeMeNtAL

a Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en 
el curso 2006/2007.

AyUDA PARA gUARDeRíA

a Certificación expedida por el centro donde asista el hijo o 
hija de la persona solicitante en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso 
escolar 2006/2007.

AyUDA PARA COMeDOR

a Certificación en la que conste la cantidad total abonada 
por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2006/2007.

OtRA DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAÑA

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— • —

RESOLUCIóN de 15 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Administración Pública, por la que se  
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para el personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias con hijos e hi-
jas con minusvalías.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias con hijos e hijas con mi-
nusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:
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Primera.—Objeto.

este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal de la Administración del Principado de Astu-
rias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una disminu-
ción que requiera una atención especial y formen parte de su 
unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, cuyos hijos e hijas 
dependiendo económicamente de la persona solicitante se ha-
llen afectados o afectadas por una minusvalía física, psíquica o 
sensorial que requiera una atención especial, y que se encuen-
tre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la Administración 
del Principado de Asturias vinculado a la misma por una re-
lación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un Organismo de la Admi-
nistración  del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aún no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en 
la Administración del Principado de Asturias en el ámbito de 
esta convocatoria.

e) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hu-
biese producido algún  fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su 
representante legal si estos o estas fuesen menores de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria: 

a) el personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción he-
cha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna 
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) el personal al servicio de los distintos Organismos y 
entes Públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al 
elaborar sus convocatorias.

3. toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

5. en aquellos supuesto en los que ambos progenitores, 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de mi-
nusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda, con el siguiente baremo:

grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.

 grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 euros.

grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de 
estudios para hijos e hijas del personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a 
estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, será de 955.893,15 euros 
para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de 
esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta Plaza calle Coronel 
Aranda, s/n de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007 inclusive, 
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en di-
chos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas  y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía 
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un 

—

—

—
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equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Consejería de economía y Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas 
y excluidas, con trascripción integra de la misma e indicación 
del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desis-
tida en su  petición, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por cuatro representantes que designe la Adminis-
tración del Principado de Asturias y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario o en la Comisión Mixta 
Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias. esta Comi-
sión será presidida por el Director general de la función Pú-
blica, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta de 
resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a 
las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Consejero de economía y Ad-
ministración Pública.

4.  La resolución que se adopte será publicada en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y contra la misma 
se podrá interponer con carácter potestativo recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación o publicación, ante el Consejero de Economía 
y Administración Pública o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo si-
multanearse 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 otro que 
estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAl del Principado de Asturias. 

Oviedo, 15 de junio de 2007.—el Consejero de econo-
mía y Administración Pública en funciones, Jaime Rabanal 
garcía.—10.762.

AyUDAS PARA eL PeRSONAL CON HIJOS e HIJAS CON MINUvALíAS  
2006/2007

DATOS PERSONALES 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

   

Localidad Provincia Teléfono 

   

 

DATOS PROFESIONALES 
 

Naturaleza de la relación de empleo 

FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  
FUNCIONARIO/A INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL    

Consejería Centro de Trabajo Teléfono Ext 

    

 

DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

 

 

 

Grado de minusvalía  Cuantía de la Ayuda 

entre el 33% y el 64%  1.500  Euros. 

entre el 65% y el 74%  2.000  Euros. 

igual o superior al 75%  2.400  Euros 

 

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades 
expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la 
presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la misma, así 
como aceptar las bases de la convocatoria. 
 
  

Oviedo,     de                 de 2007 
 
 

(firma) 
 
 
 

ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAÑA

a Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

a	 Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del 
hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un 
equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

OtRA DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAÑA

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 31 de mayo de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se remite expediente administrativo y 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado número 275/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo por Comisiones Obreras de 
Asturias.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nú-
mero 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
número 275/2007, interpuesto por Comisiones Obreras de As-
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turias, contra la Resolución de 5 de enero de 2007, de la vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas 
del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Medios/as, escala 
de Ayudantes de Archivos, bibliotecas y Museos, en turno de 
promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera (bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 23-2-2007).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente, 

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo. 

Segundo.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos. 

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—La Directora del IAAP 
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004, 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 15 de 
marzo de 2004).—10.427.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 27 de abril de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 31/2007, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo.

en cumplimiento de lo interesado en providencia del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, 
en relación con el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado número 31/2007, interpuesto por D. Mi-
guel Ángel San Nicolás Collantes, en materia de adjudicación 
de destinos para el curso 2006/2007 de los funcionarios en 
prácticas y de los aspirantes a interinidad de todos los cuerpos 
docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema 
educativo (Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas-Alemán-0592-001), y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la noti-
ficación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo-Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el 

plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, 27 de abril de 2007.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.451.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordi-
nario número 396/2007, ante la Sección Tercera de la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
26 de marzo de 2007 de la Sección tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, en relación con el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario número 396/2007, inter-
puesto por D. Miguel Pelayo fernández garcía en materia 
de nombramiento de funcionarios en prácticas de aspirantes 
que han superado las fases de oposición y concurso en el pro-
cedimiento selectivo convocado por Resolución de 10 de abril 
de 2006, bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias del 
21 de abril de 2006 (Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
escénicas-Piano-0594-423), y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la noti-
ficación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido tribunal en 
el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, 18 de mayo de 2007.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.450.

— • —

RESOLUCIONES de 18 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por las que se dispone la eje-
cución de sentencias dictadas en recursos de apelación.

en recurso de apelación n.º 17/2006, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por el Principado de Asturias repre-
sentado por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra la sen-
tencia dictada el día 7 de diciembre de 2005 por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo en el recurso 
de procedimiento abreviado n.º 298/05, interpuesto por Dña.  
belén Reborio Suárez, ha recaído sentencia de fecha 19 de 
marzo de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
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que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R e S U e L v O 

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

“Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por 
la Letrada del Principado de Asturias contra la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
de fecha 7 de diciembre de 2005, revocando la misma y confir-
mado la Resolución de 20 de mayo de 2005 de le Consejería 
de educación y Ciencia del Principado de Asturias por la que 
se publica la adjudicación de destinos que han correspondido 
a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de 
enseñanza Secundaria, por ser conforme a Derecho. Sin im-
posición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.449(1).

—•—

en recurso de apelación n.º 137/2006, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por el Principado de Asturias repre-
sentado por el Letrado de su Servicio Juridico, contra la sen-
tencia dictada el día 7 de abril de 2006 por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso de 
procedimiento abreviado n.° 64/06, interpuesto por D. David 
Piñero fuentes, ha recaído sentencia de fecha 10 de abril de 
2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de ob-
servarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el 
art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regu-
la la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: 

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por 
la Letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, 
en nombre y representación de dicha Comunidad Autónoma, 
contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 4 de Oviedo, de fecha 7 de abril de 2006, dictada en 
el PA 64/06, que se confirma íntegramente, con imposición de 
costas a la apelante.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.449(2).

—•—

en recurso de apelación n.º 10/2006, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por Dña. Mercedes gonzález Álvarez, 
contra la sentencia dictada el día 16 de noviembre de 2005 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Ovie-
do en el recurso de procedimiento abreviado n.º 255/05, ha 

recaído sentencia de fecha 28 de febrero de 2007, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Le-
trado D. Agustín Martín de Diego, en nombre y representa-
ción de Dña. Mercedes gonzález Álvarez, contra la sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.°5 de Oviedo, 
de fecha 16 de noviembre de 2005, dictada en el PA 255/05, 
que se confirma íntegramente, con imposición de costas a la 
apelante.” 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.449(3).

— • —

RESOLUCIóN de 1 de junio de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 
250/2006, interpuesto por el Principado de Asturias ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

en recurso de apelación n.º 250/2006, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por el Principado de Asturias, repre-
sentado por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra la sen-
tencia dictada el día 17 de octubre de 2006 por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo en el re-
curso de procedimiento abreviado n.º 340/06 interpuesto por 
D.ª M.ª José fernández Iglesias, ha recaída sentencia de fecha 
10 de abril de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia, 

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido: Que desestimamos el recurso de apelación 
interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del Principa-
do de Asturias, en nombre y representación de dicha Comu-
nidad Autónoma, contra la sentencia del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, de fecha 17 
de octubre de 2005, dictada en el PA-340/06, que se confirma 
íntegramente, con imposición de costas a la apelante.” 
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 1 de junio de 2007.—el Consejero de educación 
y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias Riopedre.—10.555.

CONSeJeRíA De CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

RESOLUCIóN  de 19 de junio de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública del 
expediente incoado para la inclusión en el inventario del 
patrimonio cultural de Asturias de la Casa de los Guzmán 
de Vegadeo, en San Martín de Oscos. 

Se encuentra en tramitación el expediente para la inclu-
sión en el inventario del patrimonio cultural de Asturias de la 
Casa de los guzmán de vegadeo, en el concejo de San Martín 
de Oscos. 

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración. 

en atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en 
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que consi-
dere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de 
Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza del 
Sol, n.º 8, Oviedo) en horario de 9 a 14 horas. 

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura, 
Comunicación Social y turismo en funciones, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—10.899.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de junio de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se 
modifica el plazo de presentación de proyectos para el VIII 
Premio Astragal.

Antecedentes de hecho

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo, convocaba 
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007) el progra-
ma Culturaquí 2007, en el que se incluía el vII Premio As-
tragal, dotado con dos premios de ocho mil euros (8.000,00 
€), dedicados a proyectos artísticos específicos (instalaciones, 
videoinstalaciones, acciones, intervenciones y otros procesos 
creativos), que estén realizados expresamente para la sala de 
exposiciones del Centro de Recursos del Conseyu de Mocedá 
de xixón.

Segundo.—en la citada Resolución se establece un plazo 
máximo de presentación de proyectos que finaliza el 30 de ju-
nio de 2007.

Tercero.—Una mejor consecución de los objetivos fijados 
con la convocatoria de este premio aconseja la modificación 
del plazo de presentación de proyectos. 

A los hechos les son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, establece que los/as titulares de las Consejerías podrán 
dictar Resoluciones para la decisión de los asuntos de su 
competencia,

R e S U e L v O

Primero.—Modificar el plazo máximo de presentación de 
proyectos para el VIII Premio Astragal fijado por Resolución 
de 25 de mayo de 2007, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, por la que se convoca el programa 
Culturaquí, hasta el día 15 de julio de 2007.

Segundo.—Ordenar que la presente Resolución sea publi-
cada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura, 
Comunicación Social y turismo en funciones, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—10.897.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:
SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de 30 de mayo de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se hace pública la convocatoria para participar 
en el “VI Concurso de Carteles” organizado por la Unidad 
de Coordinación de Salud Mental.

Antecedentes de hecho

Con el fin de apoyar la realización de actividades creativas 
y potenciar la integración social y comunitaria, la Dirección 
gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a 
través de la Unidad de Coordinación de Salud Mental, consi-
dera necesario convocar el vI Concurso de Carteles abierto 
a la participación de todos los usuarios de la Red Pública de 
Salud Mental del Principado de Asturias.
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fundamentos de hecho

en atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en 
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de subvenciones en el Principado de Asturias 
y en virtud de las competencias atribuidas al Director gerente 
por la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 18/1999, de 31 de 
diciembre, y por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, 

R e S U e L v O

Primero.—Hacer pública la convocatoria para la participa-
ción en el vI Concurso de Carteles de la Unidad de Coordi-
nación de Salud Mental.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la ci-
tada convocatoria, que se acompañan como anexo a esta 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto de 900 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9701 412 A. 484046 de los presu-
puestos generales del Servicio de Salud del Principado de As-
turias para 2007.

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—el Director gerente.—10.445.

Anexo

bASeS QUe RIgeN LA CONvOCAtORIA PúbLICA PARA LA PARtI-
CIPACIóN eN eL vI CONCURSO De CARteLeS ORgANIZADO POR 

LA UNIDAD De COORDINACIóN De SALUD MeNtAL

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Constituye el objeto de esta convocatoria fomentar la par-
ticipación en el vI Concurso de Carteles entre todos los usua-
rios de la Red Pública de los Servicios de Salud Mental del 
Principado de Asturias.

Segunda.—Actividades a subvencionar.

Realización de carteles.

tema:  Libre.

tercera.—Destinatarios.

todos los usuarios de la red pública de los Servicios de 
Salud Mental del Principado de Asturias.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación.

Los carteles deberán entregarse en el Registro general 
del Servicio de Salud del principado de Asturias (plaza del 
Carbayón, n.º 1 y 2 de Oviedo), antes del 31 de agosto de 2007, 
en sobre cerrado.

en otro sobre cerrado irá cumplimentada la fecha del 
anexo, y ambos sobres se introducirán en otro en que no de-
berá figurar dato o señal que permita conocer la identidad del 
participante.

Los trabajos también podrán enviarse por correo certifi-
cado a:

Unidad de Coordinación de Salud Mental (concurso 
de carteles). Plaza del Carbayón, 1 y 2, 33001-Oviedo.

Quinta.—Cuantía.

El concurso está dotado con un premio único de 900 €.

—

Sexta.— Jurado.

Un jurado constituido al efecto decidirá el ganador del 
premio que podrá declararse desierto. el fallo del jurado será 
inapelable.

Séptima.

el Servicio de Salud del Principado de Asturias se reserva 
el derecho a publicar los carteles presentados.

Octava.

La participación en el concurso implica la aceptación ex-
plícita de las bases.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de mayo de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se hace pública la convocatoria para participar 
en el “ VI Concurso de Relato Literario Corto” organizado 
por la Unidad de Coordinación de Salud Mental.

Antecedentes de hecho

Con el fin de apoyar la realización de actividades creativas 
y potenciar la integración social y comunitaria, la Dirección 
gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a 
través de la Unidad de Coordinación de Salud Mental, consi-
dera necesario convocar el vI Concurso de Relato Literario 
Corto abierto a la participación de todos los usuarios de la 
Red Pública de Salud Mental del Principado de Asturias.

fundamentos de hecho

en atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en 
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de subvenciones en el Principado de Asturias 
y en virtud de las competencias atribuidas al Director gerente 
por la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 18/1999, de 31 de 
diciembre y por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, 

R e S U e L v O

Primero.—Hacer pública la convocatoria para la participa-
ción en el vI Concurso de Relato Literario Corto de la Uni-
dad de Coordinación de Salud Mental.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la ci-
tada convocatoria, que se acompañan como anexo a esta 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto de 900 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9701 412 A. 484046 de los presu-
puestos generales del Servicio de Salud del Principado de As-
turias para 2007.

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—el Director gerente.—10.456.

Anexo

bASeS QUe RIgeN LA CONvOCAtORIA PúbLICA PARA LA PARtI-
CIPACIóN eN eL vI CONCURSO De ReLAtO LIteRARIO CORtO 
ORgANIZADO POR LA UNIDAD De COORDINACIóN De SALUD 

MeNtAL

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Constituye el objeto de esta convocatoria fomentar la par-
ticipación en el vI Concurso de Relato Literario Corto entre 
todos los usuarios de la Red Pública de los Servicios de Salud 
Mental del Principado de Asturias.
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Segunda.—Actividades a subvencionar.

La creación de relatos de tema libre que deben estar meca-
nografiados a doble espacio y no podrán tener una extensión 
superior a 20 páginas. Deberán ser originales e inéditos.

tercera.—Destinatarios.

todos los usuarios de la red pública de los Servicios de 
Salud Mental del Principado de Asturias.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación.

Los relatos deberán entregarse en el Registro general del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (plaza del Car-
bayón, n.º 1 y 2, de Oviedo), antes del 31 de agosto de 2007, 
en sobre cerrado.

en otro sobre cerrado irá cumplimentada la fecha del 
anexo, y ambos sobres se introducirán en otro en que no de-
berá figurar dato o señal que permita conocer la identidad del 
participante.

Los trabajos también podrán enviarse por correo certi-
ficado a la Unidad de Coordinación de Salud Mental (con-
curso Relato Literario Corto), plaza del Carbayón, 1 y 2, 
33001-Oviedo.

Quinta.—Cuantía.

El concurso está dotado con un premio único de 900 €.

Sexta.—Jurado.

Un jurado constituido al efecto decidirá el ganador del 
premio que podrá de declararse desierto. el fallo del jurado 
será inapelable.

Séptima.

el Servicio de Salud del Principado de Asturias se reserva 
el derecho a publicar los carteles presentados.

Octava.

La participación en el concurso implica la aceptación ex-
plícita de las bases.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIONES de 11 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, por las que se 
disponen ejecuciones de sentencias dictadas en recursos 
contencioso-administrativos.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado nú-
mero 412/2006, interpuesto por esteller fuster, S.A., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en mate-
ria de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la mercantil esteller fuster, S.A., frente a la resolución 

del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, de 31 de mayo de 2006, por la que se inad-
mite la solicitud de revisión de oficio de la Resolución de 19 
de abril de 2006, sobre inadmisión del recurso de reposición 
interpuesto por esteller fuster, S.A., frente a la resolución 
sancionadora recaída en el expediente O-2008-O-2005 que 
impuso la multa de 4.601 euros por infracción en materia de 
transporte.

Declarar la disconformidad a derecho tanto de la resolu-
ción que inadmite el recurso de revisión como la de la que 
inadmite el recurso de reposición, que es su antecedente.

Declarar la disconformidad a derecho de los acuerdos im-
pugnado en los términos y alcance indicado. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.454(1).

— • — 

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de marzo de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
446/2001, interpuesto por D. Juan Seijo Pérez y D. José Igna-
cio Rodríguez fernández contra Acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias, relativo 
a la aprobación definitiva de la revisión de las normas subsi-
diarias de vegadeo,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido:

“Desestimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por Juan Seijo Pérez y José Ignacio Rodríguez fer-
nández contra desestimación presunta por silencio adminis-
trativo del recurso de reposición interpuesto contra Acuerdo 
de 2 de mayo de 2001, adoptado por la Comisión ejecutiva 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de 
Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de la 
revisión de las normas subsidiarias de vegadeo (expediente 
CUOtA 92/2001). Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.454(2).

— • — 

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 
de febrero de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
440/2003, interpuesto por D.ª Carmen fernández Alonso con-
tra el Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias 
y como parte codemandada el Principado de Asturias versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de las obras del Corredor del Nalón,
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R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

“estimar en parte el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por D. ernesto gonzalvo Rodríguez, 
Procurador de los tribunales, en nombre y representación de 
doña Carmen fernández Alonso contra el acuerdo del Jura-
do Provincial de expropiación de Asturias, número 282/03, 
de fecha 21 de febrero de 2003, que fijó el justiprecio de la 
finca n.º 103 expropiada por la Consejería de Infraestructuras 
y Política territorial del Principado de Asturias, con motivo 
del proyecto Construcción de Nalón. tramo barredos-Puente 
de Arco, en la cantidad de 19.267,21 euros más el 5% como 
premio de afección, excepto la última partida e intereses co-
rrespondientes, Acuerdo que se revoca en la partida relativa 
al demérito que se fijan en quinientos cuarenta y cinco euros 
con ochenta y tres céntimos (545,83 €) manteniendo el precio 
de las restantes, por ser ajustadas a derecho; los intereses le-
gales se devengarán como se establece en el fundamento de 
derecho quinto de la presente Resolución. Sin hacer especial 
pronunciamiento sobre costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.454(3).

— • — 

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de febrero de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
439/2003, interpuesto por D.ª Carmen fernández Alonso con-
tra el Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias 
y como parte codemandada el Principado de Asturias versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de las obras del Corredor del Nalón,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: estimar en parte el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por D. ernesto gon-
zalvo Rodríguez, Procurador de los tribunales, en nombre y 
representación de doña Carmen fernández Alonso contra el 
acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de Asturias, 
número 281/03, de 21 de febrero de 2003, que fijó el justipre-
cio de la finca n.º 104-2 expropiada por la Consejería de Infra-
estructuras y Política territorial del Principado de Asturias, 
con motivo del proyecto Construcción de Nalón. tramo ba-
rredos-Puente de Arco, en la cantidad de 18.463,67 euros más 
el 5% como premio de afección, excepto la última partida e 
intereses correspondientes, Acuerdo que se revoca en la par-
tida relativa al demérito que se fijan en ochocientos noventa y 
siete euros con ocho céntimos (897,08 €) manteniendo el pre-
cio de las restantes, por ser ajustadas a derecho; los intereses 
legales se devengarán como se establece en el fundamento de 
derecho cuarto de la presente Resolución. Sin hacer especial 
pronunciamiento sobre costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.454(4).

— • — 

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de febrero de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
496/2003, interpuesto por Maderas Alvasa, S.L., contra el Ju-
rado Provincial de expropiación forzosa de Asturias y como 
parte codemandada el Principado de Asturias versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las 
obras del Corredor del Nalón,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimamos parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Maderas Alvasa, S.A., contra 
el acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de Asturias, 
número 485/03, de 3 de abril que fijó el justiprecio de la finca 
n.º 142-0 expropiada por la Consejeria de Infraestructuras y 
Política territorial del Principado de Asturias, con motivo del 
proyecto Construcción del Corredor de Nalón. tramo barre-
dos-Puente de Arco, acto que anulamos por no ser en todo 
ajustado a derecho, fijando la partida correspondiente a los 
árboles en un total de 399,76 euros (19 x 21,04) y añadiendo 
una nueva partida de 4.808,09 euros correspondiente al de-
pósito de agua, con la consiguiente repercusión en la suma 
total, manteniendo en todo lo demás el Acuerdo impugnado. 
Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.454(5).

— • —

RESOLUCIóN de 14 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Teritorio e Infraes-
tructuras del Principado de Asturias, por la que se dispone 
ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 438/2002.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 
de marzo de 2007 por el tribunal de Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
438/2002, interpuesto por D.ª Ana María Alonso bedia contra 
el Principado de Asturias, versando el recurso sobre resolu-
ción recaída en  expediente sancionador,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia  de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
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vo interpuesto por la representación legal de D.ª Ana María 
Alonso bedia, contra la resolución de la que dimana el pre-
sente procedimiento, en el que intervino  el Principado de As-
turias actuando a través de su representación legal, resolución 
que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—el Consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras.—10.455.

— • —

RESOLUCIONES de 16 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por las que se dispone la ejecución de senten-
cias dictadas en recursos contencioso-administrativos.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de marzo de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
86/2003, interpuesto por Cinturón verde de Oviedo contra el 
Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias, y co-
mo codemandada la Consejería de Infraestructuras y Política 
territorial del Principado y D. venancio Soladana garcía y 
herederos de Soladana Muñoz, versando el recurso sobre jus-
tiprecio de finca expropiada,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Cinturón verde de Oviedo, S.A., contra 
el acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de Asturias 
número 1696/2002, de 5 de diciembre, que fija el justiprecio de 
la finca número 12, expropiada para la ejecución del ámbito 
de gestión “Azcárraga” en Oviedo. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(1).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 
de abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 650/2006, interpuesto por Hermanos Robledo, S.A. 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Procurador don José Antonio Iglesias Castañón, en nombre 
y representación de Hermanos Robledo, S.A. contra la Reso-

lución de 27 de octubre de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias recaída en el expediente n.º O-412-O-
2006, por ser contrarias a Derecho y, en consecuencia nulas. 
Cada parte cargará con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(2).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 
de abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 132/2007, interpuesto por D. José Javier fernández 
fernández contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción 
en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Procurador don José Antonio Iglesias Castañón, en 
nombre y representación de D. José Javier fernández fer-
nández contra la Resolución de 22 de diciembre de 2006, de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente n.º O-2129-O-2006, por ser conforme a Derecho. 
Cada parte cargará con sus propias costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(3).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de marzo de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
404/2001, interpuesto por D. Pantaleón Morán Martínez y 
tres más contra el Jurado Provincial de expropiación forzosa 
y como parte codemandada el Principado de Asturias y So-
gepsa, versando el recurso sobre justiprecio de finca expro-
piada con motivo de la constitución de Reserva Regional de 
Suelo en Montevil-2 de gijón,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo for-
mulado por la representación procesal de D. Pantaleón, D.ª 
María Ignacia, D.ª María del Pilar y D. fernando Antonio 
Morán Martínez contra el Acuerdo del Jurado Provincial de 
expropiación forzosa de Asturias número 409/2001, del Jura-
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do Provincial de expropiación forzosa en Asturias, por ser el 
mismo conforme a Derecho.

y sin expresa imposición de las costas procesales

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(4).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
marzo de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 973/2003 in-
terpuesto por D. Antonio Suárez del Cuadro contra el Jurado 
Provincial de expropiación forzosa de Asturias y como parte 
codemandada el Principado de Asturias, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras 
de construcción de la circunvalación de Moreda,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: 

Desestimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Procuradora de los tribunales doña María 
Asunción fernández Urbina, en nombre y representación de 
don Antonio Suárez del Cuadro, frente al acuerdo del Jurado 
Provincial de expropiación de Asturias, número 1.112/02, de 
fecha 28 de junio de 2002, que desestima el recurso  de repo-
sición contra el acuerdo de 21 de marzo de 2002, que fija en 
la cantidad de 429,37 euros, más el 5% de premio de afección 
sobre la primera partida, y los intereses correspondientes, el 
justiprecio de la finca de su propiedad número 6-0, expro-
piada por la Consejería de Infraestructuras y Política territo-
rial del Principado de Asturias, con motivo de la obra públi-
ca: Construcción de la nueva carretera de circunvalación de 
Moreda, y confirmar el acuerdo recurrido por ser ajustado a 
Derecho, devengándose los intereses de demora como en esta 
resolución se dispone. Sin hacer expresa condena de las costas 
del proceso.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(5).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 de 
abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado nú-
mero 214/2007 interpuesto por Pescados valdés, S.L. contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don José Antonio Iglesias Cas-
tañón, en nombre y representación de Pescados valdés, S.L. 
contra la Resolución de 9 de enero de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, recaída en el expediente n.º 
1678-O-2006, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia 
nula pero únicamente en cuanto se refiere al importe de la 
sanción que se reduce a 1.501 euros, debiendo desestimar el 
recurso en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias 
costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(6).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
abril de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 734/2003 
interpuesto D. Ramón Otero López contra Resolución de la 
Consejería de Infraestructuras y Política territorial, versando 
el recurso sobre sanción por infracción administrativa en ma-
teria de transportes por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los 
tribunales D. Salvador Suárez Saro, en nombre y represen-
tación de D. Ramón Otero López, contra la Resolución de 
fecha 8 de noviembre de 1999, dictada por la Consejería de 
Infraestructuras y Política territorial, por la que se imponía 
una sanción en materia de transportes por carretera, expe-
diente n.º O-203-O-1999, confirmando la adecuación a De-
recho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de 
las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las 
partes litigantes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(7).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
abril de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1186/2003, 
interpuesto por D. Marcos Pascual Aspron contra resolución 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, versan-
do el recurso sobre sanción por infracción administrativa en 
materia de carreteras,
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R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: 

Desestimar el recurso contencioso-administrativo, inter-
puesto por la Procuradora D.ª Ana felgueroso vázquez en 
nombre y representación de D. Marcos Pacual Aspron contra 
acuerdo de 3 de octubre de 2003, del Consejo de gobierno del 
Principado de Asturias que desestima el recurso de súplica in-
terpuesto contra Resolución de la Consejería de Infraestruc-
turas y Política territorial de 1 de febrero de 2001, estando 
representada la Administración demandada, Principado de 
Asturias, por la Letrada de sus Servicios Jurídicos, D.ª María 
Alvarez Rea, resolución que se confirma por ser ajustada a 
Derecho. Sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.453(8).

— • —

RESOLUCIONES de 25 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por las que se disponen ejecuciones de  
sentencias en recursos contencioso-administrativos.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de marzo de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
1047/2001 acumulado al 1048/2001 interpuesto por D. José 
Castañon gonzález y D. valeriano Suárez gonzález contra 
la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias, 
versando el recurso sobre sanción en materia de caza,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, ha decidido:

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora de los tribuna-
les, Sra. gonzález de Cabo, en nombre y representación de 
D. José Castañón gonzález y D. valeriano Suárez gonzález, 
contra la Resolución de fecha 22 de febrero de 2001, dicta-
da por el Consejo de gobierno del Principado de Asturias, 
Declarando:

1.º La disconformidad a derecho de la resolución impug-
nada y su anulación.

2.º No hacer imposición de las costas devengadas en este 
procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.452(1).

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 
de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 390/2006 interpuesto por Hormigones bascuas Lugo, 
S.L. contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre 
impugnación de sanción por incumplimiento de la normativa 
reguladora del transporte terrestre,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:

Que debo estimar y estimo en parte el recurso contencio-
so administrativo interpuesto por Hormigones bascuas Lugo, 
S.L. contra la Resolución del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e infraestructuras del Principado 
de Asturias de fecha 22 de junio de 2006 en expediente O-
3661-O-2005 en la que se imponía al recurrente una sanción 
de multa de 4601 euros por infracción de la legislación sobre 
transportes terrestres declarando la disconformidad a dere-
cho del acto impugnado y su anulación acordando en su lu-
gar se imponga al recurrente como autor de una falta del art. 
141.31 LOtt la sanción de 1000 euros de multa tal y como se 
explicita en el cuerpo de esta Resolución.

No procede imposición de costas a ninguna de las partes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.452(2).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 de 
abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado nú-
mero 375/2006, interpuesto por Alimerka, S.A. contra Reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo presen-
tado por Alimerka, S.A. contra la Resolución de fecha 28 de 
agosto de 2006 dictada por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del gobierno 
del Principado de Asturias, expediente O-3490-O-2005 que se 
declara ajustada a Derecho, sin hacer especial imposición de 
costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.452(3).
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visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 16 de 
abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado nú-
mero 380/2006, interpuesto por Alimerka, S.A. contra Reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora D.ª Ángeles 
fuertes Pérez, en nombre y representación de la entidad Ali-
merka, S.A. que fue tramitado en este juzgado por el proce-
dimiento abreviado con el nº 380/2006, contra la Resolución 
dictada por el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del gobierno del Principado de 
Asturias, de 28 de agosto de 2006, en el expediente sanciona-
dor O-116-O-2006 en materia de transportes, declarando:

La conformidad de la misma por ser conforme a 
Derecho.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de 
las partes litigantes.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.452(4).

—•—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 de 
abril de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
389/2006, interpuesto por Materiales Construcciones Llagar, 
S.L. contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras relativa a una 
sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 ha decidido:

estimar el recurso presentado por Materiales Construc-
ciones Llagar, S.L. contra la Resolución de fecha 26 de octu-
bre de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del gobierno del Principado 
de Asturias expediente n.º O-579-O-2006, la que se anula por 
no ser conforme a Derecho; sin hacer expresa imposición de 
costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.452(5).

—

—

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 
de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de gijón en el procedimiento abreviado nú-
mero 365/2006  interpuesto por Arsenio Lage garcía contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del gobierno del Principado de Asturias 
versando el recurso sobre sanción en materia de transportes 
por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Letrado Don Santiago 
Alvarez garcía, en representación y asistencia de D. Arsenio 
Lage garcía contra la Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
gobierno del Principado de Asturias de 1-8-2006, por resultar 
la misma conforme a Derecho; sin costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de mayo de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco gonzález buendía.—10.452(6).

— • —

RESOLUCIóN de  4 de junio de 2007, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, por la que se emplaza a los interesados en el expe-
diente administrativo CUOTA 572/2005 de Cudillero co-
rrespondiente al recurso contencioso 2016/06, interpuesto 
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

en cumplimiento de lo interesado en providencia judicial 
dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 
2016/06, presentado ante dicho órgano judicial por el Ayun-
tamiento de Cudillero contra la desestimación por silencio 
administrativo del requerimiento de anulación (denominado 
por el Ayuntamiento recurso de reposición) interpuesto por 
el Ayuntamiento de Cudillero frente al acuerdo de la Comi-
sión Permanente CUOtA, en su sesión de 3 de febrero de 
2006, por el que se deniega la aprobación definitiva de la re-
visión parcial de las normas subsidiarias de planeamiento de 
Cudillero, NNSS, en Albuerne (expediente CUOtA número 
572/2005); de conformidad con el artículo 49 de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de 
julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, 

R e S U e L v O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOtA número 572/2005 correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo arriba referen-
ciado, interpuesto ante dicho órgano por la entidad asimismo 
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de 
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todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente Resolución. 

en Oviedo, 4 de junio de 2007.—el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras (P.D. 
Resolución de 15-9-2003 bOPA de 25-9-2003) el Director ge-
neral de Ordenacion del territorio y Urbanismo.—10.516.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la 
que se acredita al Laboratorio INCA Servicios y Proyectos 
de Ingeniería Civil, S.A., en varias áreas.

el Laboratorio INCA Servicios y Proyectos de Ingeniería 
Civil, Sociedad Anónima, ubicado en polígono industrial de 
Olloniego (Oviedo), parcela b-7, ha solicitado la acreditación 
en el área de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ pa-
ra reconocimientos geotécnicos (gtC), en el área de ensayos 
de laboratorio de geotecnia (gtL), en el área de control del 
hormigón y componentes (eHC), y en el área de suelos, ári-
dos, mezclas bituminosas y materiales constituyentes en viales 
(vSg), así como algunos de los ensayos complementarios de 
las anteriores áreas, y que se especifican en el anexo. 

examinada la documentación presentada, se considera co-
rrecta y bastante para el fin perseguido, y efectuada visita de 
inspección por parte del personal del Laboratorio Asturiano 
para la Calidad de la Edificación, la ha encontrado conforme 
emitiendo informe favorable. 

visto el Decreto 43/90, de 3 de mayo, sobre acreditación 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, puesto en relación con el Decreto 86/2003, de 29 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras,

R e S U e L v O

Acreditar en el área de sondeos, toma de muestras y en-
sayos in situ para reconocimientos geotécnicos (gtC), en el 
área de ensayos de laboratorio de geotecnia (gtL), en el área 
de control del hormigón y componentes (eHC), y en el área 
de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materiales constitu-
yentes en viales (vSg), así como los ensayos complementa-
rios de las anteriores áreas, y que se especifican en el anexo, al 
Laboratorio INCA Servicios y Proyectos de Ingeniería Civil, 
Sociedad Anónima, ubicado en polígono industrial de Ollo-
niego (Oviedo), parcela 8-7. 

Oviedo a 5 de junio de 2007.—el Director general de Or-
denación del territorio y Urbanismo.—10.621.

Anexo 

ÁReA eHC: eNSAyOS COMPLeMeNtARIOS 

Cementos: 

ensayo de puzolanicidad: UNe eN 196-5: 1996. 

Cálculo de la composición potencial de clinker Port-
land: UNe 80-304-86. 

Áridos: 

—

—

Determinación de terrones de arcilla: UNe 7-133-58. 

Determinación de partículas blandas en áridos grue-
sos: UNe 7-134-58.

Determinación de partículas de bajo peso específico en 
áridos: UNe 7-244- 71.

Determinación cuantitativa de los compuestos de azu-
fre: UNe eN 1744-1:1999.

Determinación de materia orgánica en arenas: UNe 
eN 1744-1:1999. 

Determinación de la reactividad de los áridos con los 
álcalis del cemento: UNe 146-507-99(2) ex, UNe 
146-507-99(1) ex y UNe 146-508-99 ex. 

Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas: 
UNe 83-115-89 ex. 

Determinación del coeficiente de Los Ángeles. Resis-
tencia al desgaste de grava: UNe eN 1097-2:1999. 

Determinación de la estabilidad de áridos frente a di-
soluciones de sulfato sódico o de sulfato magnésico: 
UNe eN 1367-2:1999. 

Determinación del coeficiente de forma del árido grue-
so: UNe 7-238-71. 

Determinación del contenido, del tamaño máximo 
característico y del módulo granulométrico del árido 
grueso en hormigón fresco: UNe 7-295-76. 

Determinación de la forma de las partículas. Indice de 
lajas: UNe eN 933-3:1997. 

Aguas: 

Determinación de la acidez, expresada por su pH: 
UNe 7-234-71. 

Determinación del contenido total de sustancias solu-
bles: UNe 7-130-58. 

Determinación de sulfatos: UNe 7-131-58. 

Determinación de cloruros: UNe 7-178-60. 

Determinación cualitativa de hidratos de carbono: 
UNe 7-132-58. 

Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas so-
lubles en éter: UNe 7-235-71. 

ÁReA gtL: eNSAyOS COMPLeMeNtARIOS

Resistencia a la compresión uniaxial UNe 22950-1:1990.

Resistencia a la carga puntual: UNe 22950-5:1996. 

ÁReA vSg: eNSAyOS COMPLeMeNtARIOS

Áridos, rellenos y capas granulares:

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNe en los áridos 
NLt-152/89. 

Densidad relativa y absorción de áridos finos 
NLt-154/92. 

Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos en 
presencia de agua NLt-166/92. 

Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno 
UNe-eN 933-9/99.

Densidad aparente del polvo mineral en tolueno 
NLt-176/92. 
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Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral 
NLt-180/93. 

Áridos. Adhesividad mediante la placa vialit NLt- 313/87.

Adhesividad a los áridos finos de los ligantes bitumino-
sos NLt- 355/93. 

Determinación aproximada de la materia orgáni-
ca en arenas para hormigones y morteros UNe-eN 
1.744-1/99. 

Determinación de terrones de arcilla en áridos para la 
fabricación de hormigones y morteros UNe 7-133-58. 

Método para la determinación del óxido cálcico y mag-
nesio en cales UNe-eN 459-2/2002. 

Determinación del contenido en sales solubles de los 
suelos NLt-114/99. 

Contenido de yeso en suelos NLt-115/99. 

Materiales compuestos: 

Compactación con martillo vibrante de materiales 
granulares tratados NLt-310/90. 

Abrasión por vía húmeda de lechadas bituminosas 
NLt- 320/00. 

envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de 
emulsiones bituminosas NLt-196/84. 

Consistencia con el cono de lechadas bituminosas 
NLt-317/00. 

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 24 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8185, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica: 

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten-
sión (24 kv), con conductor de aluminio y aislamiento 
seco tipo HePRZ1 1 x 240 kAI+H16 y el nombre y 
longitud siguientes: 

- LSAt (24 kv) doble circuito (59 metros). 

- LSAt (24 kv) simple circuito (11 metros). 

Construcción de un centro de transformación de tipo 
interior telemandado en edificio no prefabricado, de 
1.000 kvA de potencia asignada y relación de trans-
formación 24 kv/b2 denominado: Centro de transfor-
mación “Peñalver”, y los equipos necesarios para su 
explotación y mantenimiento. 

emplazamiento: Calle Conde de Peñalver de Cangas 
de Onís, concejo de Cangas de Onís. 

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
un nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 57.296,24 euros. 

—

—

—
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esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 11 de setiembre de 2003, en la que 
se delega en el titular de la Dirección general de Minería, 
Industria y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L v e

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación. 

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución. 

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia. 

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él. 

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el 
Director general de Minería, Industria y energía.—10.440.
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RESOLUCIóN de 24 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8173, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica: 

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Reforma del centro de transformación “Martín, 35” 
tipo interior en edificio, con transformador de hasta 
1.000 kvA de potencia asignada con relación de trans-
formación 22 kv/b2, tres cabinas de línea, una de pro-
tección y un cuadro de baja tensión de 12 salidas. 

emplazamiento: Calle Martín, n.º 35, de gijón, conce-
jo de gijón. 

Objeto: Atender la demanda de aumento de energía 
eléctrica en la zona.

Presupuesto: 23.658,06 euros. 

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que 
se delega en el titular de la Dirección general de Minería, 
Industria y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L v e

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución. 

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia. 

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él. 

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente. 

—

—

•

—

—

—

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el 
Director general de Minería, Industria y energía.—10.437.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8137, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica: 

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Instalación y montaje eléctrico del nuevo centro de 
transformación “Centro de Salud Llano Ponte” tipo 
interior en edificio, en el cual se instalará un trans-
formador de hasta 1.000 kvA de potencia asignada y 
relación de transformación 22 kv/b2. 

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 
20 kv de tensión nominal y 29 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm2 de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Centro de Salud Llano Ponte” con la red de 
distribución. 

emplazamiento: Calles Llano Ponte y Conde Agrado 
de Avilés, concejo de Avilés. 

Objeto: Atender la petición de suministro de energía 
eléctrica del nuevo centro de salud en la calle Llano 
Ponte, de Avilés. 

Presupuesto: 34.352,99 euros. 

esta Consejería de Industria y empleo, en su uso de las 
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 
29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que 
se delega en el titular de la Dirección general de Minería, 
Industria y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L v e

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 

—

—

•

•

—

—

—
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2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución. 

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia. 

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él. 

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el 
Director general de Minería, Industria y energía.—10.436.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara la 
utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-7901, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación 
de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Construcción de una línea aérea de alta tensión y re-
forma de una línea aérea de alta tensión, sobre apoyos 
metálicos, con los nombres, conductores y longitudes 
siguientes:

LAt 20 kv a Ct particular “Mina La viesca” (LA-
78/326 metros).

Reforma LAt 20 kv derivación a CtI “el fresno” 
(LA-78/262 metros).

emplazamiento: La Collada, concejo de Siero.

Objeto: Cumplimentar el suministro de energía eléctri-
ca a Mina La viesca.

Presupuesto: 22.941,11 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

Por el propietario de las fincas n.º 1, 3 y 4, D. Jorge 
Luis Sánchez Cueto, se manifiesta su desacuerdo con 
la instalación proyectada ya que la misma no se ajus-
ta a la legalidad vigente y al mínimo respeto debido a 
los ciudadanos ya que el cruzamiento de sus tres fincas 
vulnera lo establecido en el artículo 57 de la Ley 54/97, 
de 27 de noviembre, del Sector eléctrico, al tener que 
evitarse terrenos de propiedad particular si pudiera 
llevarse la línea por terrenos públicos o por linderos 
de fincas particulares, sin que se haya demostrado que 
no existen otras fincas obligadas a permitir el paso de 
la línea, habiéndose elegido el trazado proyectado por 
ser el de menor coste para la empresa eléctrica, per-
judicando gravemente las de su propiedad al hacerlas 
materialmente inservibles de cara a su edificabilidad. 

Por la copropietaria de la finca n.º 5, D.ª Magdalena 
gallardo Casielles, en nombre propio y de los otros 
copropietarios D.ª María Argentina gallardo Casielles 
y D. Manuel Gallardo Aranda, se manifiesta su oposi-
ción a la declaración de utilidad pública de un proyecto 
que tan solo beneficia a una empresa que está gene-
rando un fuerte impacto social y medioambiental en 
la zona al no cumplir las condiciones en las que se le 
concedió la licencia de actividad. Asimismo, se mani-
fiesta que el peticionario es Mina La Viesca cuando la 
realidad es que dicha empresa no existe ya que la que 
opera en la zona tiene otro nombre. De igual modo, se 
deja constancia de la existencia de errores, en concreto, 
la ubicación de fincas en la zona de El Abregau cuando 
dicha zona se encuentra al sur de la parroquia de La 
Collada, alejada de donde se pretende ubicar la línea 
eléctrica, por lo que se están omitiendo datos esencia-
les a los posibles afectados y resulta viciado de nulidad 
el acto por el cual se somete a información pública la 
relación de bienes y derechos afectados. Por último, se 
manifiesta que el trazado perjudica a varios robles de 
elevada vetustez que deberán ser talados y se solicita el 
desplazamiento del apoyo proyectado hacia el Nordes-
te de modo que se ubique en el camino colindante de 
modo que se evite el colocarlo dentro de la finca y se 
pueda salvar el roble. 

Por la propietaria de la finca n.º 6, D.ª Alicia Camín 
Menéndez, se manifiesta su oposición al trazado ele-
gido al ser posible llevarlo por la zona de paso por la 
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que actualmente se realiza el suministro eléctrico o 
por el camino de servicio para, de este modo, rebajar 
el demérito que sufre la finca en lo que se refiere a su 
edificabilidad. 

en respuesta a las anteriores alegaciones Hidrocantábrico 
Distribución eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

Por lo que se refiere a lo alegado por el propietario de 
las fincas n.º 1, 3 y 4 se manifiesta que no se ha aportado 
ninguna propuesta concreta de variación de trazado y 
por lo que se refiere a la prohibición de imponer servi-
dumbres sobre propiedades particulares no se cumplen 
las tres condiciones legales: posibilidad de instalación 
sobre terrenos públicos o linderos de fincas particula-
res, que la variación no sea superior al 10% de la parte 
de línea afectada y que sea técnicamente viable. Por 
lo que se refiere a la declaración de utilidad pública, 
la misma viene amparada por el objeto del proyecto 
al tratarse de una actividad de distribución eléctrica la 
cual viene considerada por la legislación como un ser-
vicio esencial para la comunidad.

en relación con las alegaciones de los propietarios de 
la finca n.º 5 se manifiesta que no ha lugar a entrar a 
considerar las cuestiones referentes a la situación legal 
de Mina La viesca ya que lo que en este expediente 
se dilucida es un proyecto de línea de alta tensión. Por 
lo que se refiere a la declaración de utilidad pública, 
la misma viene amparada por el objeto del proyecto 
al tratarse de una actividad de distribución eléctrica 
la cual viene considerada por la legislación como un 
servicio esencial para la comunidad. Carece de base la 
invocación de nulidad de la información pública por 
cuanto en la misma se contiene perfectamente deli-
mitado el trazado de la línea. Por lo que se refiere a 
la prohibición de imponer servidumbres sobre propie-
dades particulares no se cumplen las tres condiciones 
legales: posibilidad de instalación sobre terrenos públi-
cos o linderos de fincas particulares, que la variación 
no sea superior al 10% de la parte de línea afectada 
y que sea técnicamente viable, habiéndose tomado en 
consideración todas las circunstancias concurrentes a 
la hora de diseñar el trazado de la línea y proyectado la 
altura de los apoyos conforme a las indicaciones de la 
Comisión de Asuntos Medioambientales a fin de poder 
conservar los robles afectados. 

Por lo que se refiere a las formuladas por el propietario 
de la finca n.º 6, se manifiesta que no se ha aportado 
ninguna propuesta concreta de variación de trazado, 
sino que se limita a decir que puede pasar por otra zo-
na. Asimismo, se han tomado en consideración todas 
las circunstancias concurrentes a la hora de diseñar el 
trazado de la línea.

Con fecha 4 de abril de 2006 el Ayuntamiento De Siero 
emite certificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de acuerdo con el cual se informa favorablemente 
el proyecto de instalación eléctrica sometido a su consi-
deración, con el condicionado que figura en el mismo. 
Con fecha 20 de abril de 2006 la empresa HC muestra su 
conformidad con dicho condicionado. Asimismo, el 1 de 
marzo de 2007 el Ayuntamiento de Siero remite certifica-
ción en la que consta el acuerdo concediendo la licencia 
de obras a HC a fin de ejecutar el proyecto e instalación 
eléctrica.

Con fecha 18 de enero de 2007 se reiteró a la Confede-
ración Hidrográfica del Norte del Ministerio de Medio 
Ambiente la petición de informe relativo al proyecto sin 

—

—

—

•

•

que por la misma se manifestara ningún tipo de reparos 
por lo que ha de entenderse su plena conformidad. 

Con fecha 28 de junio de 2006 por parte de la Dirección 
general de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras se emite determinación apro-
batoria con condiciones de la ePIA, una vez informada 
por la Comisión para Asuntos Medioambientales en su 
sesión de 14 de junio de 2006. Como consecuencia de la 
imposición de condiciones la empresa HC presentó el 2 
de marzo de 2007 un modificado del proyecto original a 
fin de aumentar la altura de los apoyos n.º 4 bis y 1 evitan-
do de este modo el corte o poda de los robles afectados. 
Con fecha 24 de abril de 2007 la Dirección general de 
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras informa favorablemente las modificaciones 
de los apoyos propuestas al no alterar la valoración de 
la ePIA.

Con fecha 27 de marzo de 2006 el Servicio de Patrimo-
nio Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo informa favorablemente el 
proyecto al carecer de afecciones a bienes del patrimonio 
cultural, a la vista de los documentos presentados y del 
informe del Arqueólogo del Servicio.

Con fecha 5 de enero de 2006 la empresa Hidrocantábri-
co Distribución eléctrica, S.A.U., presenta escrito en el 
que aporta acuerdo al que se ha llegado con la propietaria 
de las fincas n.º 2 y 7 por lo que las mismas deben quedar 
excluidas de la relación de bienes y derechos afectados. 
Asimismo, el 3 de febrero de 2006 se presentan los inten-
tos de mutuo acuerdo con el resto de los propietarios. 

visto el informe de la Sección de Alta tensión de 2 de 
junio de 2006 en el que se determina que la línea no incu-
rre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 57 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

Como quiera que la contestación de la empresa peticio-
naria a las alegaciones de los afectados es ajustada a derecho, 
las mismas se entienden desestimadas por los motivos que a 
continuación se exponen:

Por lo que se refiere a lo alegado por el propietario 
de las fincas n.º 1, 3 y 4 no cabe la variación solicitada 
por cuanto no se acompaña propuesta concreta que 
venga avalada por técnico competente y, además, no 
se cumplen las condiciones impuestas por el artículo 
161 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, de cara a 
admitir variantes, o sea, posibilidad de instalación so-
bre terrenos públicos o linderos de fincas particulares, 
que la variación no sea superior al 10% de la parte de 
línea afectada y que sea técnicamente viable. La utili-
dad pública de la línea resulta incuestionable al per-
mitir el suministro eléctrico a una actividad industrial. 
Además, dicha utilidad pública de la línea eléctrica re-
sulta establecida por el artículo 52.1 de la Ley 54/97, de 
27 de noviembre, del Sector eléctrico, para las insta-
laciones de distribución de energía eléctrica, así como 
por el artículo 140 del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, además de por una dilatada jurispruden-
cia del tribunal Supremo (auto de 16 de octubre de 
2000) y de tribunales Superiores de Justicia (La Rioja 
en sentencia de 18 de abril de 2002, Castilla y León 
en sentencia de 16 de mayo de 2003 y 20 de mayo de 
1999), que remarcan el carácter de servicio público del 

•

•

•

—
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suministro de electricidad, independientemente del 
número de afectados.

Por lo que se refiere a las formuladas por el propietario 
de la finca n.º 5, el objeto del expediente nada tiene 
que ver con la situación legal en la que se encuentre 
la empresa explotadora de la actividad minera para la 
cual se pretende autorizar el suministro eléctrico por lo 
que no cabe entrar a valorar dicha situación. Reiterar 
el fundamento legal y jurisprudencial de la declaración 
de utilidad pública así como la inviabilidad de aceptar 
cualquier variante propuesta. en relación con la altu-
ra de los conductores hay que remitirse al contenido 
de la determinación ambiental que impuso la modifi-
cación del trazado en aras de la conservación de los 
robles existentes, lo cual se ha cumplido por la empresa 
peticionaria. 

en relación con las alegaciones formuladas por el pro-
pietario de la finca n.º 6, no resulta admisible la va-
riante propuesta por cuanto la línea de baja tensión 
existente no tiene la potencia suficiente para soportar 
el nuevo suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta 
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio preliminar de impacto ambiental (ePIA) y la resolución 
primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste 
procedió a su valoración, con determinación aprobatoria del 
ePIA, con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 
29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 
de mayo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector eléctrico; en el Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, y la Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2003 en la que se delega en el titular de la Direc-
ción general de Minería, Industria y energía la competencia 
para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo 
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición 
de los derechos afectados, implicando la urgente ocupación 
de los bienes y derechos relacionados en el anexo a la presen-
te, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de expropia-
ción forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

—

—

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
no pudiendo simultáneamente 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.

ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN De LíNeA AÉReA ALtA teNSIóN 20 Kv A CeNtRO De tRANS-
fORMACIóN PARtICULAR “MINA LA vIeSCA”, eN eL tÉRMINO 

MUNICIPAL De SIeRO (exPte: At-7901)

finca número: 1 (polígono 18, parcela 151).
Situación: el Abregau (Siero).
Cultivo: baldío.
Superficie total afectada (m2): 184.
Propietario: Don Jorge Luis Sánchez Cueto.
Dirección: Calle Isabel la Católica, n.º 2, 1.º dcha.
33204-gijón.

finca número: 3 (polígono 18, parcela 148).
Situación: el Abregau (Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 174.
Propietario: Don Jorge Luis Sánchez Cueto.
Dirección: Calle Isabel la Católica, n.º 2, 1.º dcha.
33204-gijón.

finca número: 4 (polígono 18, parcela 149).
Situación: el Abregau (Siero).
Cultivo: Labor.
Superficie total afectada (m2): 488.
Propietario: Don Jorge Luis Sánchez Cueto.
Dirección: Calle Isabel la Católica, n.º 2, 1.º dcha.
33204-gijón.

finca número: 5 (polígono 18, parcela 152).
Situación: el Abregau (Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 345.
Propietarios: D. Manuel gallardo Aranda

D.ª. Magdalena gallardo Casielles
D. Manuel gallardo Aranda

Dirección: C/ foncalada n.º 20, 2.º Ct.
33002-Oviedo.

finca número: 6 (polígono 18, parcela 145).
Situación: el Abregau (Siero).
Cultivo: Labor.
Superficie total afectada (m2): 2.075.
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Propietario: Doña Alicia Camín Menéndez y otro.
Dirección: La Collada, n.º 44.
33519 – Pola de Siero.

finca número: 8 (polígono 18, parcela 110).
Situación: el Abregau (Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 73.
Propietario: Don Sixto Álvarez fano.
Dirección: barrio de La Mata, s/n.
33391–baldornón (gijón).

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el Director 
general de Minería, Industria y energía.—10.441.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión.

“Cumplidas los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9437, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica: 

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L. 

Instalación: 

— Subestación eléctrica subterránea 30/12 kv denomina-
da “La Mayacina”, constituida por: 

Sistema de 30 kv de interior formado por 12 celdas 
blindadas en SF6 con una configuración de simple barra 
partida. 

Sistema de 12 kv de interior, formado por 15 celdas 
blindadas en SF6 con una configuración de simple barra 
partida.

Dos transformadores en baño de aceite de 12 MvA de 
potencia cada uno y relación 30/12 kv. 

Dos transformadores secos para los servicios auxiliares 
de 160 kvA de potencia cada uno y relación 30/0,42-0,24 
kv.

Emplazamiento: Mieres. 

Objeto: Posibilitar el suministro eléctrico a nuevo barrio 
residencial denominado “La Mayacina”.

Presupuesto: 2.992.794,20 euros. 

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 11 de setiembre de 2003 en la que 
se delega en el titular de la Dirección general de Minería, 
Industria y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L v e

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 

•

•

•

•

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación. 

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución. 

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia. 

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él. 

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.” 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, 31 de mayo de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el Director 
general de Minería, Industria y energía.—10.435.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de junio de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9483, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica: 

Peticionario: Sepes-entidad Pública empresarial del 
Suelo.

Instalación: 

Nueve centros de transformación, tipo interior, en 
edificio prefabricado, en los que se instalará un trans-

—

—

•
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formador de 630 kvA de potencia asignada, con re-
lación de transformación 22 kv/b2, con los equipos 
necesarios para su explotación, dos de los mismos 
dispondrán también de los equipos necesarios para su 
telemando. 

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión 
de 20 kv de tensión nominal con 3.014 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kv, de 240 mm2 de sección, 
para conexión de los centros de transformación ante-
riormente citados con la red de distribución. 

Líneas subterráneas de baja tensión de 10.288 m de 
longitud y conductor tipo Rv 0,6/1 kv 3x150+95, para 
alimentar a las diferentes parcelas del Polígono Indus-
trial de Argame. 

emplazamiento: Parcelas del Polígono de Argame y 
camino que comunica el Polígono con las proximidades 
de la localidad de La Rectoría, concejo de Morcín. 

Objeto: Atender demanda de energía eléctrica del 
Polígono Industrial de Argame, promovido por Sepes-
entidad Pública empresarial del Suelo. 

Presupuesto: 745.101,81 euros. 

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que 
se delega en el titular de la Dirección general de Minería, 
Industria y energía la competencia para resolver el presente 
expediente, 

R e S U e L v e

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación. 

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución. 

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia. 

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él. 

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente. 

•

•

—

—

—

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 1 de junio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el Director 
general de Minería, Industria y energía.—10.477.

—•—

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN de 29 de mayo de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se suprimen varios ficheros automatizados de datos de 
carácter personal, dependientes del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA). 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas, sólo podrá hacerse por me-
dio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario Oficial correspondiente. El apartado tercero 
del citado artículo recoge los aspectos que se deben indicar en 
las disposiciones de supresión de dichos ficheros. 

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, número 99, de 30 de abril de 2002, en su artículo 
2, lo configura como una entidad pública del Principado de 
Asturias, adscrita a la Consejería que, en cada momento ten-
ga atribuidas las competencias sobre promoción económica e 
industrial en la Comunidad Autónoma. el Instituto tiene co-
mo fines el desarrollo económico equilibrado del Principado 
de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación 
de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y 
competitivo, como marco idóneo generador del incremento y 
la consolidación del empleo en la Comunidad Autónoma. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal,

R e S U e L v O

Artículo único 

Se suprimen los ficheros automatizados de datos de carác-
ter personal expediente-saype, expediente-saype 98/99, orga-
nismos y asociaciones empresariales y nóminas, por haberse 
producido un cambio en los sistemas informáticos del Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias que 
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ha hecho que los datos incluidos en los mismos se vuelquen en 
otros ficheros debidamente inscritos en el Registro General 
de Protección de Datos. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, 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. 

Disposición final 

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Llanera, a 7 de junio de 2007.—el Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—10.474.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de mayo de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se modifican varios ficheros automatizados de datos 
de carácter personal titularidad del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas, sólo podrá hacerse por me-
dio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario Oficial correspondiente. El apartado segundo 
del citado artículo recoge los aspectos que se deben indicar en 
las disposiciones de modificación de dichos ficheros.

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, número 99, de 30 de abril de 2002, en su artículo 
2, lo configura como una entidad pública del Principado de 
Asturias, adscrita a la Consejería que, en cada momento, ten-
ga atribuidas las competencias sobre promoción económica e 
industrial en la Comunidad Autónoma. el Instituto tiene co-
mo fines el desarrollo económico equilibrado del Principado 
de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación 
de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y 
competitivo, como marco idóneo generador del incremento y 
la consolidación del empleo en la Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, 

R e S U e L v O

Artículo único.

Se modifican los ficheros automatizados de datos de carác-
ter personal del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias que se relacionan en los anexos del I a Iv de 
la presente Resolución, en los términos y condiciones fijados 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, 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.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Llanera, a 7 de junio de 2007.—el Presidente del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.—10.472.

Anexo I

fICHeRO “SUbCONtRAtACIóN”

1.—Denominación.

El fichero “subcontratación” pasa a denominarse “históri 
co-subcontratación”.

2.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

El fichero tiene como objetivo la conservación de los catá-
logos de subcontratación elaborados por el IDePA.

3.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos.

Personas de contacto en empresas interesadas en formar 
parte del catálogo de subcontratación.

4.—Procedimiento de recogida.

Los datos se obtienen directamente de los titulares o de las 
empresas para las que éstos trabajan a través de formularios 
o impresos.

5.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos y di-
rección de correo electrónico.

Datos de detalles de empleo: puesto de trabajo (cargo).

6.—Cesiones y transferencias internacionales de datos.

No está prevista la cesión de los datos de carácter personal 
recogidos en el fichero tarjetas de contacto a terceros ajenos a 
la Administración del Principado de Asturias.

•

•
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7.—órgano responsable del fichero.

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

8.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

9.—Medidas de seguridad.

Nivel básico.

Anexo II

fICHeRO “AyUDAS”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

El fichero tiene como objetivo la gestión de programas y la 
concesión de ayudas a empresas.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos.

Personas de contacto en empresas interesadas en partici-
par en programas u obtener ayudas gestionadas por el Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias. 

3.—Procedimiento de recogida.

Los datos se obtienen directamente de los titulares o de las 
empresas para las que éstos trabajan a través de formularios 
o impresos.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, di-
rección de correo electrónico y DNI/NIf.

Datos de detalles de empleo: puesto de trabajo (cargo).

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos.

el Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias está obligado por ley a ceder los datos que figuran 
en el fichero “ayudas” a los organismos, nacionales o comu-
nitarios, que intervienen en la concesión de las mismas y al 
tribunal de Cuentas.

6.—órgano responsable del fichero.

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

8.—Medidas de seguridad.

Nivel básico.

Anexo III

fICHeRO “tARJetAS De CONtACtO”

1.—Denominación del fichero.

El fichero “tarjetas de contacto” pasa a denominarse 
“contactos”.

•

•

2.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

El fichero tiene como objetivo la gestión de contactos.

3.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos.

Personas de contacto en empresas o entidades de interés 
para el Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

4.—Procedimiento de recogida.

Los datos se obtienen directamente de los titulares a tra-
vés de formularios o impresos, tarjetas de visita que éstos 
entregan, conversaciones mantenidas con ellos o medios de 
comunicación.

5.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos y di-
rección de correo electrónico.

Datos de detalles de empleo: puesto de trabajo (cargo).

6.—Cesiones y transferencias internacionales de datos.

No está prevista la cesión de los datos de carácter personal 
recogidos en el fichero “contactos”. 

7.—órgano responsable del fichero.

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

8.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

9.—Medidas de seguridad.

Nivel básico.

Anexo IV

fICHeRO “De PeRSONAL”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

El fichero tiene como objetivo la gestión de los recursos 
humanos del Instituto de Desarrollo económico del Principa-
do de Asturias (nóminas, control horario, vacaciones, permi-
sos, bajas, etc.), la formación de los trabajadores y la gestión 
del sistema de calidad.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos.

Personal funcionario y laboral del IDePA.

3.—Procedimiento de recogida.

Los datos del personal funcionario proceden de la Direc-
ción general de la función Pública del Principado de Astu-
rias. Los datos del personal laboral se obtienen directamente 
de los mismos a través de los contratos firmados con ellos.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, direc-
ción, teléfono, e-mail, DNI. o NIf y n.º de la Seguridad 
Social o mutualidad.

•

•

•
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Datos de características personales: datos de estado ci-
vil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad 
y sexo.

Datos académicos y profesionales: formación y titulacio-
nes y experiencia profesional.

Datos de detalles de empleo: Cuerpo/escala, categoría/
grado, puesto de trabajo, datos no económicos de nómi-
na e historial del trabajador.

Datos económico-financieros y de seguros: ingresos/ren-
tas, datos bancarios, datos económicos de nómina, datos 
de deducciones impositivas/impuestos y seguros.

Datos de salud.

Datos de afiliación sindical.

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos.

el IDePA está obligado por ley a ceder los datos de sus 
trabajadores a MUfACe, a la tesorería general de la Segu-
ridad Social, al Servicio Público de empleo estatal, al Minis-
terio de Hacienda, al Ministerio de trabajo, a la mutua en-
cargada de la vigilancia de la salud y la prevención de riesgos 
laborales, a los sindicatos, a las entidades encargadas de la 
concesión de ayudas o subvenciones de interés para el Institu-
to, al tribunal de Cuentas y a la Junta general y al gobierno 
del Principado de Asturias, para el ejercicio legítimo de sus 
competencias.

Además, el IDePA cuenta con el consentimiento de los 
trabajadores para comunicar sus datos a las compañías ase-
guradoras y a la compañía con la que ha concertado planes 
de pensiones.

6.—órgano responsable del fichero.

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

8.—Medidas de seguridad.

Nivel alto.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de mayo de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se crean varios ficheros automatizados de datos de 
carácter personal dependientes del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas, sólo podrá hacerse por me-
dio de disposición general publicada en el “Boletín Oficial del 
Estado” o Diario Oficial correspondiente. El apartado segun-
do del citado artículo recoge los aspectos que se deben indicar 
en las disposiciones de creación de dichos ficheros.

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, número 99, de 30 de abril de 2002, en su artículo 

•

•

•

•

•

•

2, lo configura como una entidad pública del Principado de 
Asturias, adscrita a la Consejería que en cada momento ten-
ga atribuidas las competencias sobre promoción económica e 
industrial en la Comunidad Autónoma. el Instituto tiene co-
mo fines el desarrollo económico equilibrado del Principado 
de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación 
de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y 
competitivo, como marco idóneo generador del incremento y 
la consolidación del empleo en la Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, 

R e S U e L v O

Artículo único.

Se crean los ficheros automatizados de datos de carácter 
personal del Instituto de Desarrollo económico del Principa-
do de Asturias que se relacionan en los anexos del I a v de la 
presente Resolución, en los términos y condiciones fijados en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, 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.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Llanera, a 31 de mayo de 2007.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—10.475.

Anexo I

fICHeRO “eStIIC”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

 El fichero tiene como objetivo la gestión del Proyecto 
ESTIIC destinado a cofinanciar propuestas presentadas por 
entidades públicas y entidades privadas equivalentes.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Personas de contacto en las regiones que participan en el 
Proyecto eStIIC, personas de contacto en entidades o em-
presas interesadas en participar en las propuestas publicadas 
y personas interesadas en la búsqueda de socios.
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3.—Procedimiento de recogida:

Los datos se obtienen directamente de los titulares a tra-
vés de formularios o impresos o conversaciones mantenidas 
con ellos.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, telé-
fono y dirección de correo electrónico.

Datos de detalles de empleo: puesto de trabajo (cargo).

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

está prevista la comunicación de datos de carácter perso-
nal a entidades asociadas al Proyecto eStIIC (domiciliadas 
en la Unión europea) o interesadas en participar en las pro-
puestas convocadas en el marco del mismo.

6.—órgano responsable del fichero:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

8.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

Anexo II

fICHeRO “SUSCRIPtOReS”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

 El fichero tiene como objetivo la gestión de las suscripcio-
nes a las actualizaciones web o al boletín europeo y la aten-
ción de consultas realizadas a través de la página web.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Personas que se suscriben a actualizaciones web o al bole-
tín europeo o que formulan consultas vía web.

3.—Procedimiento de recogida:

Los datos se obtienen directamente de los titulares a tra-
vés de formularios.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, telé-
fono, dirección postal y dirección de correo electrónico.

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

No está prevista la comunicación de datos.

6.—órgano responsable del fichero:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

•

•

•

8.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

Anexo III

fICHeRO “CURRíCULA”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

 El fichero tiene como objetivo la gestión de los currículum 
vítae que recibe el IDePA.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Contiene datos de personas que envían su currículum ví-
tae al IDePA.

3.—Procedimiento de recogida:

Los datos se obtienen directamente de los titulares a tra-
vés de los currículum vítae que éstos entregan al IDePA.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, DNI/
NIF, dirección postal, teléfono fijo, teléfono móvil y di-
rección de correo electrónico.

Datos de características personales: sexo, nacionalidad y 
fecha y lugar de nacimiento.

Datos académicos y profesionales: formación y experien-
cia profesional.

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

No están previstas.

6.—órgano responsable del fichero:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

8.—Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Anexo IV

fICHeRO “PROveeDOReS”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

 El fichero tiene como objetivo la gestión de proveedores.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Contiene datos de personas de contacto en empresas 
proveedoras.

3.—Procedimiento de recogida:

Los datos se obtienen directamente de los titulares a tra-
vés de las conversaciones mantenidas con ellos o las tarjetas 
de visita que éstos entregan.

•

•

•
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4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos.

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

No están previstas.

6.—órgano responsable del fichero:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

8.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

Anexo V

fICHeRO “RegIStRO”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

 El fichero tiene como finalidad el registro de entrada y 
salida de documentación del IDePA.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Contiene datos de destinatarios y remitentes de 
documentación.

3.—Procedimiento de recogida:

Los datos se obtienen de la documentación presentada.

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos y di-
rección postal.

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

No están previstas.

6.—órgano responsable del fichero:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, Parque tecnológico de Asturias, s/n, 33420–Llanera 
(Asturias).

8.—Medidas de seguridad:

Nivel básico.

CONSeJeRíA De JUStICIA, SegURIDAD PúbLICA y 
ReLACIONeS exteRIOReS:

RESOLUCIONES de 22 de mayo de 2007, de la Conse-
jería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exterio-
res, por las que se dispone el cumplimiento de sentencias 

•

•

dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

en recurso contencioso administrativo número P O 
1010/03, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
taller Mecánico Manuel Silva, S.A., contra la Resolución de 
la Consejería de Industria y empleo de fecha 22 de julio de 
2003 recaída en el expediente administrativo número 274/02-
PA, por la que se confirmaba el acta de infracción n.º 782/02 
extendida por la Inspección de trabajo y Seguridad Social 
de Asturias a la empresa taller Mecánico Manuel Silva, S.A, 
imponiéndole la sanción de 18.000 euros por infracción a la 
normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído sen-
tencia en dicha Sala con fecha 12 de marzo de 2007, aclarada 
por auto de fecha 21 de marzo de 2007 la cual ha adquiri-
do firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su 
ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de As-
turias, en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los 
tribunales Sra. Myriam Suárez granda, en nombre y repre-
sentación de taller Mecánico Manuel Silva S.A., contra la 
Resolución de fecha 22 de julio de 2003, dictada por la Conse-
jería de Industria y empleo, por la que se impone una sanción 
de 18.000 euros declarando: 

Primero.—La conformidad a derecho de la Resolución 
impugnada y su confirmación.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 22 de mayo de 2007.—el Consejero de Justicia, 
Seguridad Pública y Relaciones exteriores.—10.447(1).

— • —

en recurso contencioso administrativo número P O 617/02, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por estructuras Me-
tálicas el Rubio, S.A., contra la Resolución de la Consejería 
de trabajo y Promoción de empleo de fecha 16 de mayo de 
2002 recaída en el expediente administrativo número 412/01-
PA por la que se confirmaba el acta de infracción n.º 1173/01 
extendida por la Inspección de trabajo y Seguridad Social de 
Asturias a la empresa estructuras Metálicas el Rubio, S.A., 
imponiéndole la sanción de 6.010,13 euros por infracción a 
la normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído 
sentencia en dicha Sala con fecha 30 de marzo de 2007, la 
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias, en consecuencia,
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R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrati-
vo interpuesto por la representación legal de estructuras Me-
tálicas el Rubio, S.A., contra la resolución de la que dimana 
el presente procedimiento, en el que intervino el Principado 
de Asturias, actuando a través de su representación legal; 
resolución que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin 
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 22 de mayo de 2007.—el Consejero de Justicia, 
Seguridad Pública y Relaciones exteriores.—10.447(2).

— • —

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2007, de la Consejería de 
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, por la 
que se dispone la ejecución y la publicación de la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 455/06, interpuesto por Jofra, S.A.

en recurso contencioso-administrativo número 455/06, in-
terpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5 de Oviedo por Jofra, S.A., contra la Resolución de 
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones ex-
teriores, de 1 de agosto de 2006, recaída en el expediente ad-
ministrativo número 2/02-PA por la que se confirmaba el acta 
de obstrucción n.º 455/06 extendida por la Inspección de tra-
bajo y Seguridad Social de Asturias a la empresa Jofra, S.A., 
imponiéndole la sanción de 3.005,06 euros por infracción a 
la normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído 
sentencia en dicho Juzgado con fecha 15 de mayo de 2007, la 
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula 
la Organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Jofra, S.A., frente a la Resolución dictada por la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores 
del Principado de Asturias, de 1 de agosto de 2006, expediente 
2/02, por la que se confirma el acta de obstrucción n.º 1588/01 
y la sanción de 3.005,06 euros. Declarar su anulación por no 
ser conforme a derecho. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de junio de 2007.—el Consejero de Justi-
cia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores en funciones, 
francisco Javier garcía valledor.—10.487.

Anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria para la contratación del ser-
vicio de transporte escolar, varios lotes, curso 2007-2008.

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
general técnica. Servicio de Asuntos generales. 

c) Número de expediente: SeR-37/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: el Servicio de transporte esco-
lar, varios lotes.

b) Lugar de ejecución: varios centros. 

c) Plazo de ejecución: Curso escolar 2007-2008. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 1.017.278,10 €. Desglosado en lotes, se-
gún figura en anexos III y IV del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, distribuido en las siguientes 
anualidades:

2007: 400.120,31 €.

2008: 617.157,79 €.

5.—Garantía provisional: 

 2% del presupuesto base de licitación de cada uno de los 
lotes a que concurran.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Suministros de Centros Docentes. 

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007. 

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas. 

7.—Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Los expresados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Durante quince (15) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 

•

—

—
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la publicación del anuncio de licitación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, un sobre n.º 1 (documen-
tación) y tantos sobres n.º 2 (proposición económica 
y aspectos técnicos) como lotes a los que concurran, 
haciendo constar en cada uno de ellos el título de la 
contratación, el número de expediente y lote, el nom-
bre y apellidos o razón social del licitador y las señas 
completas según indica la cláusula procedente del plie-
go de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: gobierno del Principado de Asturias. 
Registro. 

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)... 

9.—Apertura de las ofertas: 

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia. 

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 5.ª planta. 

c) Localidad: Oviedo. 

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil. 

e) Hora: 12.00 horas. 

10.—Otras informaciones: 

 Dirección de correo donde figura la información relati-
va a la licitación y donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.educastur.princast.es/contratacion. 

11.—Gastos de anuncios:

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario. 

12.—Fecha de envio del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 18 de junio de 2007.—el Secretario general 
técnico.—10.807.

CONSeJeRíA De vIvIeNDA y bIeNeStAR SOCIAL:

CITACIóN para reconocimiento del grado de minusvalía.

Por la presente se cita a D.ª María Antonia fernández 
Alonso cuyo último domicilio conocido es c/ Armando Collar-

Albergue Cano Mata, n.º 21 bajo (33008-Oviedo), actualmen-
te en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de 
valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, plaza 
de América, n.º 8, para la realización de reconocimiento del 
grado de la minusvalía (expediente 33/1000362-M/07) en el 
plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente. Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento 
que acredite su identidad, así como de los informes médicos, 
radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad. 

Oviedo, a 5 de junio de 2007.—La Directora del Centro de 
valoración de Personas con Discapacidad.—10.429.

— • —

NOTIFICACIóN de adjudicación de vivienda en régimen 
de arrendamiento a D.ª María Jesús Inclán Pérez, promo-
vida al amparo del expediente A-98/020 (vacantes).

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña M.ª 
Jesús lnclán Pérez, que con fecha 23 de enero de 2007, resultó 
adjudicataria de una vivienda sita en gijón, promovida por 
el Principado de Asturias al amparo del expediente A-98/020 
que resultaba vacante. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección general de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio. 

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—el Director general de 
vivienda.—10.412.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

INFORMACIóN pública de la adjudicación del concurso 
de servicios por procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de recogida y transporte de materiales entre los 
centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria 
Área IV de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: gerencia de 
Atención Primaria Area Iv de Oviedo. Servicio de 
Suministros. 

c) Numero de expediente: 1-2007-AP-4. 

2.—Objeto del contrato: 

a) tipo de contrato: Contrato de servicios. 

b) Descripción del objeto: Servicio de recogida y transpor-
te de materiales entre los centros dependientes de la 
gerencia de Atención Primaria Área Iv de Oviedo.
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA n.º 78, de 3 de abril de 2007. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación, importe total:

a) Importe: 117.489,00 € (IVA e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 17 de mayo de 2007.

b) Contratista: Severiano gestion, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 102.802,88 euros.

en Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—La gerente de Aten-
ción Primaria.—10.430.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de remodelación del enlace en El Montico 
entre la autovía A-8 y la carretera AS-326, Tabaza-Tre-
mañes para el acceso a la zona de actividades logísticas e 
industriales de Asturias (ZALIA).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: CA/2007/32 - 81. 

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación del 
enlace en el Montico entre la autovía A-8 y la carre-
tera AS-326, tabaza-tremañes para el acceso a la zo-
na de actividades logísticas e industriales de Asturias 
(ZALIA). 

b) División por lotes y número: No 

c) Lugar de ejecución: Carreño. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
veintiocho (28) meses. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: trece millones doscientos noventa y un 
mil cincuenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos 
(13.291.056,43 €). 

5.—Garantías:

 Provisional: 265.821,13 euros. 

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) teléfono: 985 10 55 57. 

e) telefax: 985 10 58 84. 

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 16 de julio de 2007. 

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo B, 
subgrupo 2, categoría “f”. grupo g, subgrupo 1, cate-
goría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación. 

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

a) fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 17 de julio de 2007. 

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

c) Lugar de presentación: 

1º. entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras (Registro 
general). 

2º. Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

3º. Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo. 

d) fecha: 18 de julio de 2007.

e) Hora: 10 horas. 

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

  Serán de cuenta del adjudicatario. 
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12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso):

 12 de junio de 2007 

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 12 de junio de 2007.—el Secretario general 
técnico.—10.756.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

INFORMACIóN pública de las bases definitivas de la 
zona de concentración parcelaria de Baradal-Vallamonte 
(Tineo).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 131/2005, de 
7 de diciembre, que la Consejería de Medio Rural y Pesca con 
fecha 8 de junio de 2007, aprobó definitivamente las bases de 
concentración, ordenando publicar anuncio por una sola vez 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en un 
periódico regional y durante cinco días en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de tineo, advirtiéndose que los docu-
mentos que componen las bases podrán examinarse durante 
un mes a contar desde el siguiente a la inserción del anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los si-
guientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-
ral, de los coeficientes que sirvan de base para las compensa-
ciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad do-
minical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídi-
cas que afecten a la propiedad.

e) Plano parcelario de la zona.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Rural y Pesca 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, o interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. en el 
escrito de interposición se expresará un lugar dentro del tér-
mino municipal de la zona a concentrar, a efectos de realizar 
las notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en 
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley 
30/92.

Oviedo, a 8 de junio de 2007.—el Secretario general 
técnico.—10.792.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN púlbica de solicitud de autorización ad-
mnistrativa de instalación eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria y 
energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de es-
paña, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo). 

expediente: At-9498.

Solicitante: Iberdrola Distribución eléctrica, S.A.

Instalación: 

Soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión 132 kv 
denominadas “Lada-Soto de Ribera” y “Lada-Langreo”, 
en doble circuito, entre el apoyo n.º 52, el cual es susti-
tuido para permitir la conversión aéreo-subterráneo, y el 
pórtico de la subestación 132 kv en la Central térmica 
de Lada, con conductor 127/220 kv de Cu de 2000 mm2 
de sección y 346 metros de longitud.

emplazamiento: Lada, concejo de Langreo. 

Objeto: Liberar zona servidumbre para construcción Des-
ulfuradota en la Central térmica de Lada. 

Presupuesto: 1.284.516 euros. 

Oviedo, 31 de mayo de 2007.—el Consejero de Industria 
y empleo.—10.432.

•
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

De AVILés

Edicto

Con fecha 6 de junio de 2007, la Alcaldía Presidencia ha 
dictado el siguiente decreto:

“Por Decreto de Alcaldía nº 4133 de 1 de agosto de 2006, 
se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión, 
por el sistema de oposición libre, de plazas de guardias de la 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Una vez efectuadas las pruebas selectivas, el tribu-
nal Calificador elevó propuesta de nombramiento de los 
aspirantes:

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

ÁLvAReZ SANJURJO, eStíbALIZ 71.888.689-g

ARANgO gARCíA, MANUeL 11.438.253-P

CAbReRA feRNÁNDeZ, MANUeL 11.441.492-g

CARReÑO OteRO, DANIeL 71.880.166-Z

CASeRO LóPeZ, DANIeL 53.506.533-t

CAStAÑóN gUtIÉRReZ, DAvID 53.529.473-D

feRNÁNDeZ CóRDObA, DIegO 53.543.865-A

feRNÁNDeZ JIMÉNeZ, eMILIO ALbeRtO 76.947.746-g

gALLO SUÁReZ, DIegO 10.903.112-P

gARCíA ÁLvAReZ, PAbLO 71.878.493-C

gARCíA SUÁReZ, Mª DOLOReS 71.700.449-L

gARCíA SUÁReZ, OMAR 71.650.585-L

LLANA gONZÁLeZ, MINeRvA 71.636.077-R

MAeStRe CObRANA, DAvID 71.633.994-b

MeNÉNDeZ exPóSItO, ALeJANDRO 78.565.059-A

MURIAS feRNÁNDeZ, RObeRtO 10.903.132-M

RAMOS LLeRA, MARCOS 53.533.431-b

RICO De LA CAÑINA, evA 11.445.964-Z

SÁNCHeZ PARAJA, ÁLvARO 53.536.378-Z

SUÁReZ feRNÁNDeZ, eMILIO JOSÉ 71.879.753-S

tORRe gARCíA, SARAy 76.952.116-g

vILLAbRILLe gONZÁLeZ, MARIO 71.883.560-g

2. Los aspirantes propuestos han presentado la documen-
tación acreditativa de reunir los requisitos en las bases de la 
convocatoria.

3. es competente la Alcaldía-Presidencia para el nombra-
miento de funcionarios en prácticas.

Resuelvo

Primero.—Nombrar funcionarios en prácticas en calidad 
de guardias de la Policía Local a:

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

ÁLvAReZ SANJURJO, eStíbALIZ 71.888.689-g

ARANgO gARCíA, MANUeL 11.438.253-P

CAbReRA feRNÁNDeZ, MANUeL 11.441.492-g

CARReÑO OteRO, DANIeL 71.880.166-Z

CASeRO LóPeZ, DANIeL 53.506.533-t

CAStAÑóN gUtIÉRReZ, DAvID 53.529.473-D

feRNÁNDeZ CóRDObA, DIegO 53.543.865-A

feRNÁNDeZ JIMÉNeZ, eMILIO ALbeRtO 76.947.746-g

gALLO SUÁReZ, DIegO 10.903.112-P

gARCíA ÁLvAReZ, PAbLO 71.878.493-C

gARCíA SUÁReZ, Mª DOLOReS 71.700.449-L

gARCíA SUÁReZ, OMAR 71.650.585-L

LLANA gONZÁLeZ, MINeRvA 71.636.077-R

MAeStRe CObRANA, DAvID 71.633.994-b

MeNÉNDeZ exPóSItO, ALeJANDRO 78.565.059-A

MURIAS feRNÁNDeZ, RObeRtO 10.903.132-M

RAMOS LLeRA, MARCOS 53.533.431-b

RICO De LA CAÑINA, evA 11.445.964-Z

SÁNCHeZ PARAJA, ÁLvARO 53.536.378-Z

SUÁReZ feRNÁNDeZ, eMILIO JOSÉ 71.879.753-S

tORRe gARCíA, SARAy 76.952.116-g

vILLAbRILLe gONZÁLeZ, MARIO 71.883.560-g

Segundo.—el curso selectivo de formación será impartido 
por la escuela Regional de Policía Local, que dará comienzo 
el próximo día 21 de junio de 2007.

tercero.—Los interesados deberán tomar posesión de su 
cargo, ante la Oficial Mayor de este Ayuntamiento, en el plazo 
de treinta días a contar de la notificación, en caso contrario, se 
le considerará decaído en su derecho.” 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 31 del Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Princi-
pado de Asturias.

Avilés, a 18 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.779.

De GIjón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Edicto

Plan Especial de ámbito de ordenación en núcleo rural en cami-
no de la Pontica, Cabueñes (Ref. 001272/2007) 

Habiendo intentado practicar la notificación a la entidad 
mercantil Asordela, S.L., del acuerdo de aprobación inicial 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 13 de abril 
de 2007, en relación con el Plan especial de ámbito de orde-
nación en núcleo rural en camino de la Pontica, y no pudiendo 
practicarse dicha notificación, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a conti-
nuación el texto íntegro del citado acuerdo: 
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“Propuesta de aprobación inicial del Plan especial de or-
denación en núcleo rural en camino de la Pontica, Cabueñes 
(AO 112/36), promovido por explotaciones de Carabaña, S.L., 
y otros.

Antecedentes de hecho

La entidad mercantil explotaciones de Carabaña, S.L., y 
otros, presentan para su tramitación Plan especial del ámbito 
de ordenación en núcleo rural, en camino de la Pontica, Ca-
bueñes (AO 112/36).

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Ré-
gimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del gobierno Local, 
así como según determina el art. 90 y concordantes del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
y art. 13.4.2 y 13.4.3 del Plan general de Ordenación vigente, 
aprobado por Acuerdo Plenario de 30 de diciembre de 2005 
(bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 11-2-
2006), es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
del presente Plan especial.

Segundo.—el documento se redacta en cumplimiento de 
lo previsto en los art. 13.4.2 y 13.4.3 de la Normativa del Sue-
lo No Urbanizable del Plan general de Ordenación vigente. 
Efectivamente, aquellas fincas que se encuentren en esta cla-
se de suelo, calificadas como núcleo rural y susceptibles de 
ser parceladas en seis o más parcelas, así como aquellas que 
necesitarán para poder ser edificables, la ejecución de un nue-
vo camino público, precisarán, con carácter previo, el que se 
delimite la zona a parcelar como un Ámbito de Ordenación, a 
través de un Plan especial que contenga las determinaciones 
propias de un estudio de implantación.

tercero.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo in-
forma favorablemente el Plan especial presentado, señalando 
no obstante una serie de condicionales que se recogen de ma-
nera expresa y literal en la parte dispositiva.

el ámbito ordenado por el Plan especial afecta a la totali-
dad de la parcela catastral 36 del polígono 112. Esta finca que 
dispone de una superficie total de 18.317,59 m2, tiene zonifica-
do como núcleo rural 14.444,65 m2 y los 3.872,94 m2 restantes 
se califican como Suelo No Urbanizable Protección de Corre-
dor Ambiental, por lo que se dan las dos circunstancias, super-
ficie y creación de camino, que requieren el establecimiento 
de un ámbito de ordenación, que pasará a denominarse AO 
112/36.

Cuarto.—La tramitación del presente Plan especial se ha-
rá conforme a lo previsto en el art. 90 del tROtU y art. 13.4.2 
y 13.4.3 del Plan general de Ordenación vigente. Siendo ésto 
así, el expediente completo se someterá a información pública 
durante dos meses, mediante anuncio publicado en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en uno de los 
periódicos de mayor circulación de la Comunidad Autónoma 
y se citará personalmente a los propietarios de terrenos com-
prendidos en el Plan, a fin de que formulen las alegaciones 
que estimen pertinentes. 

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de 2 de abril de 
2007.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan especial del ám-
bito de ordenación en núcleo rural, AO 112/36, camino de la 
Pontica, Cabueñes, promovido por la mercantil explotaciones 
de Carabaña, S.L., y otros, con las condicionales siguientes:

en este ámbito de ordenación la concesión de cualquier 
licencia estará condicionada a la aprobación definitiva 
del Plan especial.

Las licencias de obra estarán también condicionadas a 
la concesión previa de la licencia de parcelación, cuyo 
proyecto deberá ajustarse a las determinaciones del 
Plan especial. en el documento de parcelación debe-
rán describirse, además de las parcelas edificables, los 
terrenos de cesión destinados a espacios libres o equi-
pamientos y los destinados a camino público o amplia-
ción, en su caso, de los viarios existentes con los que 
colinda la parcela original.

Igualmente, no se concederán licencias de edificación 
en tanto en cuanto no se hubiesen formalizado las ce-
siones a través del correspondiente documento, y se hu-
biese procedido al acondicionamiento de los terrenos 
de cesión destinados a viarios, o en su caso, se hubiere 
aportado una fianza que garantizase el cumplimiento 
de tales deberes.

Será de cuenta del promotor la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de todas las parcelas resultantes, 
incluidas las de cesión al Ayuntamiento.

Segundo.—Someter a información pública el expediente 
completo por el plazo de dos meses, mediante anuncio publi-
cado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad 
Autónoma, con citación personal a los propietarios de terre-
nos comprendidos dentro de su ámbito a fin de poder formu-
lar las alegaciones pertinentes.

tercero.—Una vez concluido el período de información 
pública, si no se han presentado alegaciones que deban ser 
informadas, se remitirá el expediente completo a la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras para la emisión por la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), del informe no vinculante a que se refiere el art. 90 del 
tROtU. transcurrido el plazo de 2 meses sin haber recibido 
la notificación de dicho informe, podrá continuarse con la tra-
mitación del procedimiento.”

gijón, a 13 de junio de 2007.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente 
de Alcalde (competencias delegadas según resolución de 
26-1-04).—10.853.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de construcción de cu-

bierta en pista polideportiva del colegio Miguel de Cervantes

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: Construcción de cubierta en 
pista polideportiva del colegio Miguel de Cervantes. 

b) Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

—

—

—

—
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a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

226.794,60 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

1. Domicilio: Calle Cabrales, nº 2 (edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

2. Localidad y código postal: gijón-33201.
3. teléfono: 985 18 11 29.
4. telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:  Grupo C, subgrupo 3, categoría “d”.

8.—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 5º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.
2. Domicilio: C/ Cabrales, nº 2.
3. Localidad y código postal. gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, nº 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.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, 24 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.719.

De LAnGreo

Edictos

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 (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado  la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo,  y todas las ac-
tuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho 
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la 
cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista del 
expediente,  lo que consideren pertinente dentro del plazo de 
quince días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican.  Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es.

EXPTE FECHA DENUNCIADO / A D.N.I. DESCRIPCION ART. IMPORTE PUNTOS

195/2007 19/01/07 AbReU*SANtANA,eDUARD 053648440C Reglamentol gral.Circulación 18.2 150,00 € 3

766/2007 04/03/07 ALONSO*vALLINA,CeSAR LUIS 010537329v O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

728/2007 01/03/07 ALvAReZ*feRNANDeZ,RODRIgO 032882849 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

794/2007 05/03/07 AMIevA*gARCIA,JULIO CeSAR 032884484g O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1046/2007 27/03/07 ANtUÑA*gARCIA,MARIA ISAbeL 010555444P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1133/2007 10/04/07 AStURLIMP, S.L. b74105529 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

610/2007 20/02/07 AStURteLeCOM S.L. b33829201 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1478/2007 02/05/07 AZAMAR DIStRIbUCIONeS DeL b74014861 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

1054/2007 28/03/07 AZAÑeDO*gARCIA,MARIA PAZ 006565416C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1130/2007 10/04/07 bOAvAL, S.L. b47541198 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

959/2007 17/03/07 bRAÑA*feRNANDeZ,vICtOR eMILIO 032884148J Reglamentol gral.Circulación 129.2 150,00 €

656/2007 23/02/07 CAbALLeRO*tObAJAS,MIgUeL ANgeL 044170795P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

715/2007 28/02/07 CAbALLeRO*tObAJAS,MIgUeL ANgeL 044170795P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

848/2007 08/03/07 CIMADevILLA*fLORO,MARIA DeL PILAR 076946407e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

667/2007 24/02/07 CONDe PALACIOS INveRSIONeS, S.L. b32338022 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1305/2007 19/04/07 CORte*gARCIA,NOeL 071771877D Reglamentol gral.Circulación 143.1 150,00 € 4

913/2007 15/03/07 CUetOS*LAvIANA,geRSAN 010385345v Reglamentol gral.Circulación 151.2 150,00 € 4

674/2007 24/02/07 feRNANDeZ*CARRASCO,LUIS 010384165x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1044/2007 27/03/07 feRNANDeZ*feRNANDeZ,JOSe MANUeL 010556268g O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €



28-vI-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 150 12885

EXPTE FECHA DENUNCIADO / A D.N.I. DESCRIPCION ART. IMPORTE PUNTOS

1131/2007 10/04/07 fLOR eSPAevA, S.L. b74074790 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

757/2007 03/03/07 gARCIA*LObO,fLOReNtINO 011041189Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

713/2007 28/02/07 gARCIA*SUAReZ,eLvIRA M 010500689Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

714/2007 28/02/07 gARCIA*SUAReZ,eLvIRA M 010500689Q Reglamentol gral.Circulación 143.1 150,00 € 4

920/2007 16/03/07 gOMeZ*SUAReZ,Mª HUMILDe 011019790f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

851/2007 08/03/07 gONZALeZ*PINtADO,AbeL PRIMItIvO 009384860D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

862/2007 07/03/07 gONZALeZ*RODRIgUeZ,ANA 009367869S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

785/2007 05/03/07 gONZALeZ*SALvADOR,HeCtOR 032881884A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1476/2007 29/04/07 gRANDA*HUeRtA,JULIO 010418811H Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

821/2007 06/03/07 gUtIeRReZ*gARCIA,vICtORIA 032868537L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

937/2007 16/03/07 HeRReRO*fOLgUeRAS,yOLANDA eRIKA 032875177N O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

825/2007 07/03/07 IgLeSIAS*PORtOS,JORge 071605396 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1062/2007 28/03/07 KOCZOMb,DARtUSZ x4912822e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

857/2007 08/03/07 LASO*SANCHeZ,ANgeL MANUeL 013895247g O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1069/2007 29/03/07 LOPeZ*LARRACeLetA,AbeL 071643654b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

894/2007 12/03/07 LLAMeS*gRANDA,MANUeLA 010566593 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1030/2007 26/03/07 MANSILLA*bRAvO,ANgeLICA 032869649g O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1021/2007 24/03/07 MARISCAL*MOyA,JUAN MANUeL 011380358g O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

839/2007 07/03/07 MeNDeZ De vIgO*SOMOLINOS,JUAN 032877497D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1066/2007 28/03/07 MeNeNDeZ*gARCIA,JOSe LUIS 071854048R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1160/2007 11/04/07 MeNeNDeZ*gONZALeZ,fCO. JAvIeR 009389925Z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

945/2007 17/03/07 MeRe*DIAZ,RAMON 071689819S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

855/2007 08/03/07 MIgUeL*RIeRA,ALfONSO JOSe 076948793Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

853/2007 08/03/07 MIRANDA*RODRIgUeZ,AItOR 053534043 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

677/2007 24/02/07 NORIegA*gARCIA,MIgUeL DeLfIN 013701384P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1090/2007 31/03/07 PReNDeS*ALvAReZ,JOSe MANUeL 071605181v O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1028/2007 24/03/07 RAfAL*CIeCIeRSKI,tOMASZ x7403306C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

810/2007 06/03/07 ReNDAL*MORA,JOSe MANUeL 010864487t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1002/2007 21/03/07 RIbeRA*gUtIeRReZ,RObeRtO 032872821 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1321/2007 20/04/07 RIbeRA*gUtIeRReZ,RObeRtO 032872821 Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

1084/2007 30/03/07 ROOZeN,HeNDRIKUS JOHANNeS x2973024K Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

961/2007 18/03/07 SANCHeZ*feRNANDeZ,fRANCISCO JOSe 032866286e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1012/2007 23/03/07 SANCHeZ*feRNANDeZ,fRANCISCO JOSe 032866286e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

823/2007 07/03/07 SANtOS DOS*gONCALveS,ADeLINO x2665143H Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

1129/2007 10/04/07 teCNO OvIeDO SL b33125881 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

675/2007 24/02/07 teJeDA*DOMINgUeZ,MAxIMO 071879503H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

672/2007 24/02/07 vAQUeRO*MARtINeZ,IvAN 032870353H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1312/2007 20/04/07 veNtURA*gONZALeZ,eNRIQUe LUIS 071624636Z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

Langreo, a 4 de junio de 2007.—el Jefe del Negociado de Sanciones.—10.426.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos por la Policía Local de Langreo, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo que por turno corresponda. No obstante lo an-
terior, podrá presentar potestativamente recurso de re-
posición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se 

entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha re-
suelto expresamente, contado desde el día siguiente al de 
la publicación del presente en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier 
otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en 
vía ejecutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incremen-
tadas con el recargo de apremio y, en su caso, los corres-
pondientes intereses de demora. 

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos 
que se indican. Puede consultar el saldo de puntos en In-
ternet, en la dirección www.dgt.es.
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exPte.. feCHA DeNUNCIADO/A DNI DeSCRIPCION ARt. IMPORte PUNtOS.

4161/2006 24/11/06 ALvAReZ gONZALeZ, JOAQUIN 010532584x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4044/2006 12/11/06 ALvAReZ SUAReZ, ANA 076953753P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4473/2006 26/12/06 ALveS feRNANDeZ, DULCINeA 032879648K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4367/2006 13/12/06 ANtUÑA fUeNteS, DANIeL 053505328Z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4527/2006 29/12/06 bAtIStA vAZQUeZ, ALLAN 072181662A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4069/2006 14/11/06 bLANCO IgLeSIAS, ALeJANDRO 076959735x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3846/2006 28/10/06 CAbRICANO SANCHeZ, PAbLO 032881411J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4032/2006 11/11/06 CADeNAS CARRIZO, MARIA teReSA 071596305L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
151/2007 15/01/07 CAStAÑO gONZALeZ, CONStANtINO 032867358J Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
4436/2006 23/12/06 COStAS ALONSO, eNRIQUe 036027406e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
313/2007 24/01/07 DIAZ HeRNANDeZ, JONAtAN 076946817H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4512/2006 28/12/06 DOCAMPO PIÑeIRO, ANgeL MANUeL 010490595L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
3992/2006 07/11/06 eSCAR gARCIA, JOSe 009368541C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3970/2006 05/11/06 feRNANDeZ feRNANDeZ, JOSe MANUeL 010556268g Reglamentol gral.Circulación 94.2 150, 00 €
4271/2006 07/12/06 feRNANDeZ SAeZ, teReSA 012212748R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3776/2006 21/10/06 feRNANDeZ tORRe, MANUeL 071617914P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4317/2006 10/12/06 fUeyO ALfAyAte, NOeLIA 032880021A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

76/2007 09/01/07 gARCIA CASeS, MARIA vALeNtINA 071613711Z Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
3984/2006 06/11/06 gARCIA gAbARRe, Mª LUZ 053537852Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4538/2006 16/12/06 gARCIA HeRReRO, JIMeNA 009363543J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4229/2006 04/12/06 gARCIA IgLeSIAS, DIegO 032882650x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4529/2006 29/12/06 gARCIA PAÑeDA, NAtIvIDAD 071628480v O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3677/2006 13/10/06 gARCIA vegA De LA, JeSUS 010866799N Reglamentol gral.Circulación 154. 90, 00 €
4478/2006 26/12/06 gONZALeZ SANCHeZ, IgNACIO JOSe 032886474Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3901/2006 31/10/06 IgLeSIAS PORtOS, JORge 071605396 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4210/2006 01/12/06 JIMeNeZ JIMeNeZ, gAbRIeL 032878818L Reglamentol gral.Circulación 117.1 150, 00 € 3

87/2007 10/01/07 JIMeNeZ QUINtANA, CARMeN 025283451b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3866/2006 28/10/06 LOIS MARtINeZ, RAIMUNDO 032870015 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4536/2006 31/12/06 LOZANO RAMUDO, JOSe ANtONIO 005927822D Reglamentol gral.Circulación 154. 90, 00 €
355/2007 27/01/07 LLOReNS feRNANDeZ, MARIA JeSUS 071640852S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
236/2007 20/01/07 MANgUDO beRNARDO, eMILIO 076951385D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3493/2006 29/09/06 MARtINeZ feRNANDeZ, JOSe ANtONIO 011066760b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3716/2006 18/10/06 MARtINeZ feRNANDeZ, JOSe ANtONIO 011066760b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4205/2006 30/11/06 MARtINeZ feRNANDeZ, JOSe ANtONIO 011066760b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

94/2007 10/01/07 MeHAND, MOHAMeD AMAR 045266827K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4088/2006 15/11/06 MeNeNDeZ CAMPO DeL, ANA MARIA 071604960A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4338/2006 11/12/06 MeNeNDeZ vILLAZON, ALvARO 045429097A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4392/2006 15/12/06 MeRe DIAZ, RAMON 071689819S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
480/2007 06/02/07 MIgUeL RIeRA, ALfONSO JOSe 076948793Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4043/2006 11/11/06 MIRANDA feRNANDeZ, JOSe 010425598C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3478/2006 27/09/06 MONtANe ALbIOL, JORDI 039621042t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

77/2007 09/01/07 MONteS feRNANDeZ, ALfReDO 032871305g O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4407/2006 19/12/06 MOReNO LUeNgO, DIegO 009368212J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4239/2006 05/12/06 ORDIZ ROCeS, MARIA ANItA 071611911P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4461/2006 24/12/06 ORDIZ ROCeS, MARIA ANItA 071611911P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3760/2006 20/10/06 PAZOS MeNDeZ, M JeSUS 011416140K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
601/2007 19/02/07 PeLAeZ feRNANDeZ, ALvARO 032881941Z Reglamentol gral.Circulación 3.1 150, 00 €
4314/2006 10/12/06 PeReZ ALvAReZ, AMADOR 071856448D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4493/2006 27/12/06 PeReZ CAMACHO, MARIA ANgeLeS 009385150t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3547/2006 04/10/06 PeReZ feRNANDeZ, bORJA 071885626t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4535/2006 30/12/06 QUeSADA PIQUeRO, RAMON 076948120x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
567/2007 13/02/07 RegUeRO tAvAReZ, JOeL AbDIAS x1738362e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4425/2006 21/12/06 Rey RODRIgUeZ, JOSe MANUeL 032891754y Reglamentol gral.Circulación 118.1 150, 00 € 3
4269/2006 07/12/06 ROCHA DOCAMPO, CRIStOfeR 032891034e Reglamentol gral.Circulación 152. 70, 00 €
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exPte.. feCHA DeNUNCIADO/A DNI DeSCRIPCION ARt. IMPORte PUNtOS.

4255/2006 06/12/06 RODRIgUeZ ARgUeLLeS, fRANCISCO 071625305Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
220/2007 19/01/07 RONDeROS gARCIA, IvAN 032883469R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
4198/2006 30/11/06 SALAZAR SALgUeRO, MANUeL 052616370y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4380/2006 14/12/06 SALgUeRO CRUZ De LA, JUAN MANUeL 032890058N O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4494/2006 27/12/06 SALMeRON RODRIgUeZ, SANtIAgO 009434587x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.1 30, 00 €
4118/2006 18/11/06 SANtOS SALOMON, RUbeN 076948718x Reglamentol gral.Circulación 117.1 150, 00 € 3
3706/2006 17/10/06 SevILLA SAN JOSe, feRNANDO MANUeL 010836903Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
3834/2006 27/10/06 UbeDA ALvAReZ, RODRIgO 009421202b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
232/2007 20/01/07 vALLeDOR gARCIA CAStRO De, JUAN 032880305b Reglamentol gral.Circulación 84.1 300, 00 € 4
4406/2006 18/12/06 vALLINA vALLINA, SeveRINO A 071624391e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4137/2006 22/11/06 vAReLA fUeNteS, JeSUS ANDReS 032877356y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4185/2006 27/11/06 veNtURA gONZALeZ, eNRIQUe LUIS 071624636Z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
4451/2006 23/12/06 veNtURA gONZALeZ, eNRIQUe LUIS 071624636Z Reglamentol gral.Circulación 20.1 600, 00 € 6
4294/2006 09/12/06 vIeSCA SUAReZ, fIDeL 032877764t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

Langreo, a 4 de junio de 2007. —el Jefe del Negociado de Sanciones.—el Concejal Delegado.—10.425.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de lo Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de los Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
que se indican, a los personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de lo Policía Local de Langreo, ante la cual les 

asiste el derecho de recusolución del instructor, dentro del 
plazo de diez días, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias. 

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho de recusación se le comunicará el inicio del expediente 
sancionador.

Langreo, a 7 junio 2007.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—10.501.

EXPTE. FECHA DENUNCIADO/A DNI LOCALIDAD DESCRIPCIÓN ART. CANTIDAD

183/07 10-5-07 ÁNgeL gUtIÉRReZ y OtRO e33589870 LANgReO Ley 37/03 (18-11-03) 28.3 601.00 €

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 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), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante el cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias . 

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones. 

expediente: 142/07.

fecha: 21/01/07.

Denunciado: Miguel Angel Cámara Quiñones.

DNI: 32868491. 

Localidad: Langreo.

Descripción: LO 1/92. 

Artículo: 26. 

Cantidad: 150.00 euros.

Langreo, a 7 de junio de 2007.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—10.506.

De LLAnes

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de 20 de junio de 2007, se 
ha aprobado inicialmente la “delimitación de la Unidad de 
Actuación UA-P.7 y UA-P.8, en Posada (Llanes), a instancia 
de ANCeCAR 2004, S.L., según proyecto de Nicolás Arganza 
Álvaro, Arquitecto.
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el expediente se somete a información pública, por plazo 
de veinte días, mediante la inserción de anuncios en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón de edictos 
del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor circulación 
de la Provincia, para que cualquier persona que así lo desee 
pueda examinar y deducir, en su caso, las alegaciones que es-
time convenientes, con notificación personal de la aprobación 
inicial y la convocatoria de la información pública a los pro-
pietarios de los terrenos incluidos en el polígono o unidad de 
actuación, artículo 151.2 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.

Durante el expresado plazo el documento estará de mani-
fiesto en la Secretaria General, donde podrá ser consultado.

Llanes, a 20 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—10.968.

— • —

Aprobación definitiva, modificación de crédito por transferencia 
de crédito n.º 14/2006

transcurrido el plazo de reclamaciones en relación con el 
acuerdo plenario de fecha 3 de marzo de 2007, por el que se 
aprobó provisionalmente la modificación de crédito por trans-
ferencia de crédito número 14/2006, la misma queda aprobada 
definitivamente al no haberse presentado reclamación alguna 
al mismo. 

Las modificaciones al estado de gastos son las siguientes: 

PARtIDAS QUe DISMINUyeN 

ORG. FUN. ECO. FUNCIONAL ECONÓMICA IMPORTE

000 751 48100 turismo Premio ideas 
auditorio 

230,000.00 € 

000 453 60101 Patrimonio 
histórico 

PeRI Cueto 152,000.00 € 

000 432 62209 Urbanismo Proyectos 90,000.00 € 
000 432 60102 Urbanismo Urbanizaciones 

calles de Llanes 
30,000.00 € 

000 511 60102 vías Públicas Camino mágico en 
Ardisana 

30,000.00 € 

000 751 60101 turismo Señalización 
turística 

30,000.00 € 

000 435 61101 Alumbrados 
Públicos 

Canal minicentral 
de Purón 

25,000.00 € 

000 222 15000 Policía Productividad 20,000.00 € 
000 751 60100 turismo Centro interpretación 

Peña tú 
20,000.00 € 

000 422 13100 educación Laboral temporal 12,000.00 € 
000 121 62200 Administración 

general 
Casas Concejo 10,000.00 € 

000 222 13100 Policía Laboral temporal 10,000.00 € 
000 422 62200 educación Centros 

educativos 
10,000.00 €

000 432 60105 Urbanismo Muros 10,000.00 € 
000 451 13100 Cultura Laboral temporal 10,000.00 € 
000 511 60100 vías Públicas Mejora urbanizaciones 

y accesos en medio rural 
10,000.00 € 

000 222 12000 Policía Retribuciones 
básicas 

5,000.00 € 

000 222 12100 Policía Retribuciones 
complementarias 

5,000.00 € 

ORG. FUN. ECO. FUNCIONAL ECONÓMICA IMPORTE

000 222 15100 Policía Gratificaciones 5,000.00 €
000 434 13100 Parques y 

Jardines 
Laboral temporal 5,000.00 € 

Totales 719,000.00 € 

PARtIDAS QUe AUMeNtAN 

ORG. FUN. ECO. FUNCIONAL ECONÓMICA IMPORTE

000 433 21200 Obras Reparaciones y 
mantenimiento edificios

500.00 €

000 454 22109 festejos Otros suministros 500.00 €
000 541 22100 telecentro Suministro eléctrico 500.00 € 
000 121 62600 Admin. 

general
equipos informáticos 600.00 € 

000 432 22000 Urbanismo Material de oficina 600.00 € 
000 751 62600 turismo equipos informáticos 1,000.00 €
000 434 22109 Parques y 

Jardines 
Otros suministros 1,500.00 € 

000 452 22609 Deportes Otros gastos 2,000.00 €
000 434 60100 Parques y 

Jardines 
Parque infantil de las 
Malvinas 

3,000.00 € 

000 533 21000 Medio 
Ambiente 

Reparaciones y 
mantenimiento 

3,000.00 € 

000 223 22104 Protección 
Civil 

Suministro vestuario 3,800.00 € 

000 511 21000 vías 
Públicas 

Reparaciones y 
mantenimiento 

4,000.00 € 

000 452 60102 Deportes Infraestructuras campo 
Posada

5,000.00 €

000 611 22000 Intervención 
y tesorería

Material de oficina 5,000.00 € 

000 452 60101 Deportes Campo de fútbol de 
Posada

6,000.00 €

000 422 21200 educación Reparaciones y 
mantenimiento edificios 

6,500.00 € 

000 111 22601 órganos de 
gobierno 

gastos protocolarios y 
representativos 

8,000.00 € 

000 313 62600 Servicios 
Sociales 

equipos informáticos 9.500.00 € 

000 222 23100 Policía Kilómetros 12,000.00 €
000 452 62203 Deportes Parque Pre-Deportivo 12,000.00 € 
000 011 31000 Deuda 

Pública 
Intereses 20,000.00 € 

000 441 22700 Abastec. y 
Saneam. de 
agua 

trabajos otras empresas. 
Limpieza 

20,000.00 € 

000 452 62202 Deportes Cubierta de la bolera de 
Llanes

25,000.00 €

000 711 21000 Medio 
Rural 

Reparaciones y 
mantenimiento 

25,000.00 € 

000 622 22609 Comercio 
interior 

Otros gastos 26,000.00 €

000 121 22603 Admin. 
general 

Jurídicos y contenciosos 30,000.00 € 

000 444 22700 Limpieza 
viaria 

trabajos otras empresas. 
Limpieza 

30,000.00 € 

000 441 60103 Abastec. y 
saneam. de 
agua 

Obras hidráulicas PPOS 
2005 

35,000.00 € 

000 451 22611 Cultura Cubos de la Memoria 37,000.00 €
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000 435 22100 Aumbrados 
Públicos 

Suministro eléctrico 55,000.00 € 

000 751 22613 turismo encuentro de escritores 65,000.00 €
000 442 22707 Recogida 

de basuras 
trabajos otras empresas. 75,000.00 € 

000 313 62200 Servicios 
Sociales 

Centro DIA de Llanes 86,000.00 € 

000 441 60100 Abastec. y 
saneam. de 
agua 

Obras hidráulicas 105,000.00 € 

Totaltes 719,000.00 €

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 169 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas. 

Llanes, a 17 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.510.

De MIeres

Edicto 

Por La Panoya, S.L. (rep. D. Modesto Iglesias Palacios), 
se solicita licencia para apertura de mesón-restaurante, 
sin música amplificada, a instalar en carretera general, de 
Cenera-Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 1 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.583.

— • —

Anuncios 

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
subasta para la contratación de las obras de adecuación de pista 

entre San Justo y El Tendeyón

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres. 

c) teléfono: 985 46 61 11. 

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:

 Adecuación de pista entre San Justo y el tendeyón. 

3.—Tramitación:

 La tramitación será urgente, el procedimiento abierto, la 
forma de adjudicación la subasta. 

4.—Presupuesto base de licitación:

 99.539,77 euros (IvA incluido). 

5.—Plazo de ejecución:

 tres meses. 

6.—Garantía provisional:

 1.991 euros. 

7.—Documentación e información:

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 13 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, se podrán presentar la documentación exigida en 
la cláusula 11.ª del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro general del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato así como el pro-
yecto, se facilitarán en La Copisteria Alyme, sita en la c/ 
La Pista, n.º 7, de Mieres, teléfono  985 46 26 40, durante 
el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los in-
teresados en un plazo de 4 días presentar reclamaciones a 
los mismos. 

8.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 12.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

9.—Ofertas: 

 el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de las proposiciones. 

10.—Gastos de anuncio:

 Correrán a cargo del adjudicatario. 

Mieres, a 15 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.905.

— • —

Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector Residencial “Vasco-Mayacina” de Mieres, en el ámbi-
to de las etapas II a VII, en los términos del documento elabora-

do por SEPES, de fecha junio de 2007 

el Alcalde-Presidente, por Decreto 652/2007, de 19 de 
junio, resolvió aprobar inicialmente la modificación puntual 
del Plan Parcial del Sector Residencial “vasco-Mayacina” de 
Mieres, en el ámbito de las etapas II a vII , en los términos del 
documento elaborado por SePeS, de fecha junio 2007. 

también resolvió suspender el otorgamiento de licencias 
de parcelación de terrenos, edificación y demolición en todo 
el ámbito afectado por la modificación citada en el apartado 
anterior. 

Lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 
89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principa-
do de Asturias, se somete a información pública por plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias a efectos de la presentación de posibles alegaciones 
por escrito. 

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento. 

Recursos

en cuanto a la aprobación inicial es un acto de mero 
trámite, no decisorio, no siendo susceptible de recurso 
alguno; sin perjuicio de la impugnabilidad aplicable a la 
resolución que, en su día, ponga fin al procedimiento. 

En cuanto a la suspensión de licencias es un acto defini-
tivo en vía administrativa, en consecuencia se podrá in-
terponer, potestativamente, recurso de reposición, ante 
el órgano resolutorio, en el plazo de un mes desde esta 
publicación y, en todo caso, recurso contencioso-admi-

•

•
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nistrativo ante la Sala correspondiente del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, 
contados a partir de esta publicación o de la notificación 
de la resolución del recurso potestativo de reposición; o 
en el de seis meses desde que éste deba entenderse pre-
suntamente desestimado. todo ello de conformidad con 
lo que se dispone en los artículos primero-24, 31 y 32 de 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 25 y 46 de la Ley 29/98, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

La información sobre la recurribilidad procedente se 
efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que se estime procedente. 

Mieres, a 21 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.846.

De nAVIA

Anuncio

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
4 de junio de 2007, adoptó acuerdo de aprobación inicial del 
estudio de detalle para la ordenación de la Unidad de Actua-
ción 11-a “Campo Arriba” de Puerto de vega; promovido por 
Corporación gaviar, S.L., y redactado por los Arquitectos D. 
felipe Díaz Miranda Macías y D. Jesús garcía Manrique. 

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de 
que durante el plazo de un (1) mes, contado desde el siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, puedan los 
interesados examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que tengan por procedentes.

Navia, a 8 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.512.

De QuIrós

Anuncio

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por este Ayuntamiento se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato: 

“Construccion de Parque Etnográfico en Quirós”.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Quirós.

2.—Objeto del contrato: 

 Construcción de Parque Etnográfico en Quirós.

a) tipo de contrato: Obra.

b) Boletín Oficial de publicación del anuncio de licita-
ción: bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
n.º 250, de 27-10-04.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 2.700.879,83 € (dos millones setecientos mil ochocientos 
setenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos).

•

5.—Adjudicación:

a) fecha: 22-5-07.

b) Contratista: Urazca Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe adjudicación: 2.652.264,00 €.

e) Plazo de ejecución: 17,50 meses.

Quirós, a 11 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.538.

De sIero

Anuncios 

vista la petición efectuada por D.ª M. elvira torre Cuer-
vo, de fecha 7 de mayo de 2007, solicitando de este Ayunta-
miento la baja en el padrón municipal de habitantes de, Dña. 
gema Álvarez torre, con DNI 32.875.396-R, manifestando 
que la misma, ya no reside en su domicilio, sito en La vallina, 
n.º 39 (Hevia). 

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los 
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción inde-
bida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo. 

vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régi-
men Interior de fecha 18 de mayo de 2007, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el padrón mu-
nicipal de habitantes de, Dña. M. elvira torre Cuervo, con 
DNI 32.875.396-R y, habiéndose intentado la notificación a la 
interesada en el último domicilio conocido, no habiendo sido 
posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le con-
cede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a 
esta publicación, para que pueda presentar cuantos documen-
tos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar 
su residencia en este municipio.

en Pola de Siero, a 1 de junio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—10.541.

— • —

Por barmira, C.b. (expte. 241R201W ) se solicita de este 
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado 
a barnizado y pintado de derivados de madera en Polígono 
Industrial La Meana, Nave 20, el berrón, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 7 de junio de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo en funciones.—10.640.

— • —

Aprobados por el Ilmo. Sr. Alcalde los padrones fiscales 
correspondientes a las tasas por prestación de los servicios 
de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado 
correspondientes al primer  trimestre de 2007, queda abier-
to el período de exposición pública por un plazo de 30 días 
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contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. Durante dicho plazo podrán ser examinados los corres-
pondientes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de 
este Ayuntamiento.

Asimismo se incluye el padrón del canon de saneamien-
to correspondiente al  mismo trimestre, en aplicación de la 
Ley 1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
del Principado de Asturias que será expuesto al público en 
idéntico lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figu-
ren consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interpo-
ner recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario 
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, 
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable.

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento, se po-
drá interponer recurso de reposición ante el Servicio de ges-
tión tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de 
1 mes contado desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, o reclamación económico-administrativa ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Hacienda del Principado de Asturias, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación se 
interpondrá en el plazo improrrogable de 1 mes a partir del 
día siguiente al de finalización del período voluntario de co-
branza (art. 222 de la Ley 58/2003, general tributaria).

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y durante un período de dos meses, tendrá lugar la 
cobranza de tasas por suministro de agua, recogida de basura, 
alcantarillado,  y  canon de saneamiento.

Asimismo se recuerda a los usuarios de estos servicios que 
ha sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta susti-
tuida por la domiciliación bancaria de los recibos. Aquellos 
usuarios que no hicieran uso de la misma, habrán de efectuar 
los pagos directamente en las oficinas de Cajastur, en Pola de 
Siero, c/ Marquesa de Canillejas, n.º 25, o en Lugones, Av. de 
viella, n.º 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago 
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimien-
to, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, 
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora 
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 127 de la Ley general tributaria.

Pola de Siero, a 8 de mayo de 2007.—el Alcalde.—10.797.

De soto DeL BArco

Anuncios

Aprobado inicialmente por la Junta de gobierno, en se-
sión de 24 de mayo de 2007, el modificado del Plan Parcial 
que afecta al sector PP-12, Ranón que desarrolla las normas 
subsidiarias del concejo de Soto del barco de conformidad 
con el artículo 89.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 

abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, se somete a información pública, por el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. 

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

Se suspende el otorgamiento de licencias en aquellas áreas 
del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determi-
naciones supongan modificación del régimen urbanístico vi-
gente. La suspensión se extinguirá con la aprobación definiti-
va del planeamiento.

Soto del barco, a 6 de junio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—10.543.

— • —

La Junta de gobierno Local, en sesión de 24 de mayo 
de 2007 adopta acuerdo de aprobar definitivamente la pro-
puesta de modificación del ámbito de la Unidad de Gestión 
número 20, del suelo urbano de San Juan de la Arena, ex-
cluyendo la edificación situada en la calle Alfredo Carre-
ño, conocida como Casa Rafaela, con referencia catastral 
6471019QJ3267S0001RK, condicionada a la rehabilitación 
del la edificación como vivienda, así como al desarrollo de la 
unidad propuesta, mediante la aportación del oportuno docu-
mento de desarrollo.- 

en Soto del barco, a 11 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.590.

— • —

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada 15-12-
2006, aprobó inicialmente el proyecto de compensación para 
los terrenos comprendidos dentro de la Unidad de gestión 
Ug-07, presentado por Procoguma, S.L. 

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 
el Ayuntamiento.

en Soto del barco, a 11 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.588.

De VALDés

Edictos

Por Cepsa gas Licuado, S.A., con CIf A-80339062 y do-
micilio en Posada de Llanera, c/ Carrión, 31, se ha solicitado 
licencia municipal para instalación de depósito de gLP para 
edificio de 23 viviendas. con emplazamiento en Trevías, edifi-
cio La vega (expte. código 5.3 núm. 00022). 

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) del número 
2. del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas. 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 



12892 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 150 28-vI-2007

CON CARgO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA RegIONAL

A)

b) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
venta de ejemplar suelto .................................

euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

tARIfAS DeL bOPA ACtUALIZADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. 

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas. 

Luarca, a 24 de mayo de 2007.—el Alcalde.—10.545

— • —

Por doña Ángela Manuela Díaz Martínez, con DNI 
71.871.928-x y domicilio en Luarca, avda. de galicia, 25, por-
tal “A”, entresuelo, se ha solicitado licencia municipal para 
adecuación de local con destino a bar, con emplazamiento en 
Luarca, avda. de buenavista, 3, bajo (expte. código 5.1.3. núm. 
00016/2007). 

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. 

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la oficina técnica de este Ayuntamiento y for-
mular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas. 

en Luarca, a 6 de junio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—10.598
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