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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETO 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula 
la participación de la comunidad educativa y los órganos 
de gobierno de los centros docentes públicos que imparten 
enseñanzas de carácter no universitario en el Principado 
de Asturias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, con-
cibe la participación como un valor básico para la formación de 
ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos 
y, por ello, establece en su título v, que las Administraciones 
educativas deben garantizar la participación de la comunidad 
educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y 
la evaluación de los centros educativos.

el citado título v presta particular atención a la autono-
mía de los centros docentes, y otorga mayor protagonismo a 
los órganos colegiados de gobierno de los centros, al mismo 
tiempo que aborda las competencias de la dirección de los 
centros docentes públicos, el procedimiento de selección de 
los directores y directoras y el reconocimiento de la función 
directiva.

el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de 
las facultades que atribuye al estado el número 30 del aparta-
do 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

La importancia que la función directiva y la participación 
de la Comunidad educativa tiene en los centros docentes 
aconseja desarrollar en nuestra Comunidad Autónoma lo 
establecido en la citada Ley Orgánica 2/2006, mediante una 
norma reguladora que garantice el ejercicio de las competen-
cias de los órganos colegiados de gobierno y de los órganos 
ejecutivos de gobierno en el marco de un modelo democrático 
y participativo del centro, capaz de lograr los fines y objetivos 
educativos de acuerdo con los valores constitucionales, con las 
disposiciones vigentes y con el proyecto educativo del centro.

es necesario además regular los aspectos esenciales de 
la elección y renovación del consejo escolar; de la selección, 
nombramiento y cese del titular de la dirección del centro 
docente público dentro del marco que define la legislación 
vigente, así como el nombramiento y cese de los restantes 
miembros del equipo directivo.

Las medidas de apoyo y reconocimiento de la función di-
rectiva, y la evaluación de la misma constituyen otros de los 
aspectos esenciales para la mejora de la práctica directiva que 
requieren regulación. en la tramitación del presente Decreto 
se ha solicitado el Dictamen preceptivo del Consejo escolar 
del Principado de Asturias que ha sido favorable.

• en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 20 de junio de 2007,

D I S P O N G O

CAPItULO I
DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

1. el presente Decreto tiene por objeto regular la partici-
pación de la comunidad educativa, los principios de actuación, 
la composición, las competencias de los órganos colegiados de 
gobierno y las funciones de los órganos ejecutivos de gobierno 
de los centros docentes públicos, la elección de representan-
tes de la comunidad educativa en los Consejos escolares, la 
selección, nombramiento y cese de los Directores y de las Di-
rectoras y de otros miembros del equipo directivo, así como el 
apoyo, reconocimiento y evaluación de la función directiva.

2. el presente Decreto será de aplicación en todos los cen-
tros docentes públicos no universitarios que dependan de la 
Consejería competente en materia de educación del Princi-
pado de Asturias y que impartan las enseñanzas distintas a 
la enseñanza universitaria definidas en el título I de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, excepto en los 
centros integrados de formación profesional, en los centros 
que impartan enseñanzas artísticas superiores y en los centros 
que impartan exclusivamente el primer ciclo de educación 
infantil.

Artículo 2.—Participación de la comunidad educativa.

1. La Consejería competente en materia educativa garan-
tizará la participación de la comunidad educativa en la orga-
nización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los 
centros docentes.

2. La participación de la comunidad educativa en el go-
bierno de los centros docentes se efectuará a través del Con-
sejo escolar del centro.

3. el profesorado participará, además, en la toma de deci-
siones pedagógicas que correspondan al Claustro, a los órga-
nos de coordinación docente y a los equipos de profesores y 
profesoras que impartan clase en el mismo curso.

4. Los padres y madres o tutores legales del alumnado 
podrán participar igualmente en el funcionamiento de los 
centros docentes a través de sus asociaciones, legalmente 
constituidas y de acuerdo con la normativa vigente. La más 
representativa de dichas asociaciones en el centro docente po-
drá designar a uno de los representantes de este sector en el 
Consejo escolar.

5. Las familias o tutores legales del alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias podrán suscribir con el centro do-
cente un compromiso educativo pedagógico, con el objeto 
de apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas y estre-
char la colaboración con el profesorado que los atiende. La 
suscripción del compromiso educativo pedagógico supondrá 
que tanto las familias como el centro docente asumen de-
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terminadas obligaciones en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.

6. Igualmente, las familias o tutores legales del alumna-
do que curse enseñanzas obligatorias y presente problemas 
de conducta y/o de aceptación de las normas escolares podrá 
suscribir un compromiso educativo de convivencia para cola-
borar con el centro docente en la aplicación de medidas para 
superar la situación problemática.

7. el alumnado participará en el funcionamiento de los 
centros a través de sus representantes en el Consejo escolar, 
de los delegados y delegadas de grupo y curso, que constitui-
rán la Junta de delegados, y de las asociaciones de alumnos y 
alumnas del centro docente legalmente constituidas.

Artículo 3.—Órganos de gobierno de los centros docentes.

1. en los centros docentes públicos existirán los siguientes 
órganos de gobierno: el Consejo escolar, el Claustro del pro-
fesorado y el equipo directivo.

2. el Consejo escolar y el Claustro del profesorado son ór-
ganos colegiados de gobierno. el equipo directivo, que estará 
integrado, al menos, por el Director, el Jefe de estudios, y el 
Secretario, es el órgano ejecutivo de gobierno.

Artículo 4.—Principios generales de actuación.

todos los órganos de gobierno en el ámbito de sus funcio-
nes y competencias:

a) velarán para que las actividades de los centros docen-
tes se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de 
la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la 
educación establecidos en las Leyes y disposiciones vigentes, 
por el logro de los objetivos establecidos en el proyecto edu-
cativo del centro docente y por la calidad y la equidad de la 
educación.

b) Garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos al 
alumnado, al profesorado, a los padres y madres del alumna-
do y al personal educativo y de administración y servicios y ve-
larán por el cumplimiento de los deberes correspondientes.

c) Impulsarán medidas y actuaciones para lograr la plena 
igualdad entre hombres y mujeres y fomentarán la formación 
para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 
de los mismos.

d) Impulsarán y favorecerán la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en 
su organización y funcionamiento.

e) Colaborarán en los planes de evaluación que se les en-
comienden en los términos que establezca la Consejería com-
petente en materia de educación, sin perjuicio de los procesos 
de evaluación interna que los centros docentes definan en sus 
proyectos.

CAPItULO II 
óRGANOS COLeGIADOS De GObIeRNO

Sección I.—Consejo escolar del centro

Artículo 5.—Carácter del Consejo escolar.

el Consejo escolar es el órgano colegiado de gobierno de 
los centros docentes a través del cual se articula la participación 
del profesorado, del alumnado, de sus padres y madres, del 
personal de administración y servicios y del Ayuntamiento.

Artículo 6.—Composición del Consejo escolar.

1. el Consejo escolar de los centros docentes públicos es-
tará compuesto por los siguientes miembros:

a) el titular de la Dirección del centro docente, que será 
su Presidente.

b) el titular de la jefatura de estudios.

c) Un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo 
término municipal se ubique el centro docente.

d) Un número de profesores y profesoras, elegidos por el 
Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 
componentes del Consejo.

e) Un número de padres y madres y de alumnos y alumnas, 
elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser 
inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. 
Uno de los representantes de los padres y madres del alum-
nado en el Consejo escolar será designado por la asociación 
de padres y madres más representativa del centro docente, de 
acuerdo con el procedimiento que se establece en el artículo 
13 del presente Decreto.

Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo 
escolar a partir del primer curso de la educación secundaria 
obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cur-
sos de la educación secundaria obligatoria no podrán partici-
par en la selección o el cese del Director.

Los centros docentes públicos de 9 o más unidades que im-
partan educación primaria, contarán con un representante del 
alumnado del tercer ciclo de esta etapa en el Consejo escolar, 
con voz pero sin voto.

f) Un representante del personal de administración y ser-
vicios del centro.

g) el titular de la secretaría del centro, que actuará co-
mo secretario o secretaria del Consejo escolar, con voz y sin 
voto.

2. Los centros docentes que impartan al menos dos fami-
lias o dos subsistemas de la formación profesional o impar-
tan enseñanzas de artes plásticas y diseño incorporarán a su 
Consejo escolar, con voz, pero sin voto, a un representante de 
las organizaciones empresariales o instituciones laborales del 
ámbito de acción del centro.

3. Una vez constituido el Consejo escolar del centro do-
cente, éste designará una persona entre sus miembros que 
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres.

4. En los centros específicos de educación especial y en 
aquellos que tengan unidades de educación especial formará 
parte también del Consejo escolar un representante del per-
sonal de atención educativa complementaria.

5. La composición del Consejo escolar para cada tipo de 
centro docente será la que figura en el Anexo del presente 
Decreto.

Artículo 7.—Competencias del Consejo escolar.

el Consejo escolar del centro docente tendrá las siguien-
tes competencias:

a) establecer las directrices para la elaboración del pro-
yecto educativo, el proyecto de gestión y normas de organi-
zación y funcionamiento del centro docente, de acuerdo con 
criterios de calidad y equidad educativa.

b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto 
de gestión y las normas de organización y funcionamiento del 
centro docente, que deberán incluir las que garanticen el cum-
plimiento del plan de convivencia, sin perjuicio de las compe-
tencias que el Claustro del profesorado tiene atribuidas en la 
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aprobación y evaluación de la concreción del currículo y de 
todos los aspectos educativos de los proyectos.

c) Aprobar y evaluar la programación general anual del 
centro docente y el programa anual de actividades extraes-
colares y complementarias, sin perjuicio de las competencias 
del Claustro del profesorado en relación con la planificación 
y organización docente; y aprobar las propuestas de mejora 
que aconseje la evaluación de dicha programación general 
anual y del programa anual de actividades extraescolares y 
complementarias.

d) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro docente 
de acuerdo con lo establecido en el proyecto de gestión del 
centro docente, así como la ejecución del mismo.

e) Promover la conservación y renovación de las instalacio-
nes y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos com-
plementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos 
de dirección presentados por los candidatos.

g) Participar en la selección del Director o de la Direc-
tora del centro docente en los términos que se establecen en 
el presente Decreto; ser informado del nombramiento y cese 
de los miembros del equipo directivo, así como participar en 
la evaluación del desempeño de la función directiva, en los 
términos que se establecen en el artículo 51.3 del presente 
Decreto.

h) Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento 
del Director o de la Directora, previo acuerdo de sus miem-
bros adoptado por mayoría de dos tercios.

i) Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan 
la convivencia en el centro docente, la igualdad entre hombres 
y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.

j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar 
porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medi-
das disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la con-
vivencia del centro, el Consejo escolar, a instancia de padres 
o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 
caso, las medidas oportunas.

k) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a 
lo establecido en la normativa específica en esta materia.

l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines edu-
cativos y culturales, con las Administraciones locales, con 
otros centros docentes, entidades y organismos.

m) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro 
docente, la evolución del rendimiento escolar y los resultados 
de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro.

n) elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o 
a petición de la Administración competente, sobre el funcio-
namiento del centro docente y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la calidad de la misma.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
reglamentariamente.

Artículo 8.—Comisiones del Consejo escolar.

1. en el Consejo escolar de cada centro docente se cons-
tituirán, en la forma que se determine en las normas de or-
ganización y funcionamiento del centro docente, dos comi-

siones: la comisión de convivencia y la comisión de gestión 
económica.

2. La comisión de convivencia estará formada, al menos, 
por el Director o la Directora del centro, el jefe o la jefa de es-
tudios; un profesor o profesora, un padre o madre y en su caso 
un alumno o alumna, elegidos entre los miembros del Consejo 
escolar por cada uno de los sectores respectivos.

3. La comisión de convivencia informará al Consejo esco-
lar sobre la aplicación de las normas de convivencia y especial-
mente colaborará con él en el desarrollo de las competencias 
que se citan en el artículo 7.i) y 7.j). Asimismo informará al 
Consejo escolar de todo aquello que éste le encomiende den-
tro de su ámbito de competencia.

4. el Consejo escolar constituirá también una comisión de 
gestión económica que estará constituida, al menos, por el Di-
rector o la Directora, el secretario o la secretaria, un profesor 
o profesora, un padre o una madre y un alumno o alumna, en 
su caso, elegidos entre los miembros del Consejo escolar por 
cada uno de los sectores respectivos.

5. La comisión de gestión económica formulará propuestas 
al equipo directivo para la elaboración del proyecto de gestión 
y del presupuesto del centro docente. Así mismo, analizará el 
desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del pre-
supuesto aprobado y emitirá un informe que se elevará, para 
su conocimiento, al Consejo escolar y al Claustro del profe-
sorado. también emitirá un informe previo, no vinculante, a 
la aprobación por parte del Consejo escolar del presupuesto 
del centro y de su ejecución. Se celebrarán como mínimo dos 
reuniones: una previa al cambio del equipo directivo y la otra 
con la antelación suficiente a la elaboración de la cuenta de 
gestión.

6. el Consejo escolar podrá constituir otras comisiones pa-
ra asuntos específicos en la forma y con las competencias que 
se determinen en las normas de organización y funcionamien-
to del propio centro docente. Para el impulso de medidas edu-
cativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, se podrá crear una comisión de igualdad.

Artículo 9.—Régimen de funcionamiento del Consejo escolar.

1. Las reuniones del Consejo escolar se celebrarán en el 
día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus 
miembros. Para las reuniones ordinarias, el Director o la Di-
rectora enviará a los miembros del Consejo escolar la convo-
catoria, que incluirá el orden del día de la reunión y a la que se 
adjuntará la documentación que vaya a ser objeto de debate 
y, en su caso, aprobación, de forma que éstos puedan recibirla 
con una antelación mínima de una semana. Podrán realizar-
se, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

2. el Consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al 
trimestre y siempre que lo convoque el Director o la Directo-
ra, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio 
de sus miembros. en todo caso, será preceptiva, además, una 
reunión a principio de curso y otra al final del mismo.

3. el Consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría 
simple salvo en los casos siguientes:

a) Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se 
realizará por mayoría absoluta.

b) Aprobación del proyecto educativo, de las normas de 
organización y funcionamiento y del proyecto de gestión, así 
como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos 
tercios.
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c) Propuesta de revocación del nombramiento del Director 
o de la Directora que se realizará por mayoría de dos tercios.

Sección II.—Elección y renovación del Consejo escolar

Artículo 10.—Elección y renovación del Consejo escolar.

1. el procedimiento de elección y renovación de los miem-
bros del Consejo escolar se desarrollará durante el primer tri-
mestre del curso académico.

2. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser 
elegidos por el sector correspondiente y podrán ser candida-
tos para la representación de uno sólo de dichos sectores, aun-
que pertenezcan a más de uno.

3. el Consejo escolar se renovará íntegramente cada cua-
tro años, según los procedimientos de elección o designación 
que se establecen en la sección II del capítulo II del presente 
Decreto.

4. Los electores de cada uno de los sectores que deban ele-
gir a sus representantes en cualquier convocatoria de eleccio-
nes, según se establece en el artículo 6.5 del presente Decreto, 
harán constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres 
como puestos a cubrir.

Artículo 11.—Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo 
escolar.

1. Aquel representante que antes de la finalización del pe-
ríodo de cuatro años para el que fue elegido dejara de cumplir 
los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo escolar, 
producirá una vacante que será cubierta por el siguiente can-
didato más votado en las últimas elecciones que se hubieran 
celebrado.

2. en el caso de que no hubiera más candidatos para cubrir 
la vacante, se convocarán y celebrarán elecciones en el primer 
trimestre del curso académico, que afectarán al sector o sec-
tores que precisen cubrir puestos vacantes.

3. Las personas que se incorporen al Consejo escolar me-
diante el procedimiento de sustitución o mediante elecciones 
extraordinarias, permanecerán en él hasta la siguiente elec-
ción completa cuatrienal.

Artículo 12.—Junta electoral.

1. A efectos de la organización del procedimiento de elec-
ción, se constituirá en cada centro docente una junta electo-
ral, presidida por el Director o la Directora del centro docen-
te. Actuarán como vocales un profesor o profesora, un padre 
o madre, un representante del personal de administración y 
servicios, y en su caso, un alumno o alumna, todos ellos, así 
como sus suplentes, elegidos por sorteo entre los inscritos en 
los respectivos censos electorales. La celebración del sorteo 
público para la elección de los miembros de la junta electoral 
se publicará en el tablón de anuncios del centro, con una an-
telación mínima de quince días naturales.

2. Las competencias de la junta electoral son las 
siguientes:

a) Aprobar, publicar y custodiar los censos electorales, 
que comprenderán nombre, apellidos y documento nacional 
de identidad de los electores, ordenados alfabéticamente, así 
como su pertenencia al sector del profesorado, de los padres 
o madres, tutores o representantes legales del alumnado, del 
personal de administración y servicios o, en su caso, del perso-
nal de atención educativa complementaria.

b) Concretar el calendario electoral de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 10.1 del presente Decreto.

c) Ordenar el proceso electoral.

d) Admitir y proclamar las distintas candidaturas.

e) Promover la constitución de las distintas mesas 
electorales.

f) Resolver las reclamaciones presentadas contra las 
decisiones de las mesas electorales, en el ámbito de sus 
competencias.

g) Proclamar los candidatos elegidos y remitir las co-
rrespondientes actas a la Consejería competente en materia 
educativa

Artículo 13.—Procedimiento para cubrir los puestos de 
designación.

1. en la primera constitución, y siempre que se produzca 
una renovación cuatrienal completa del Consejo escolar, la 
junta electoral solicitará la designación de su representante al 
Ayuntamiento del concejo en cuyo término se halle radicado 
el centro docente y a la asociación de padres y de madres del 
alumnado más representativa del centro, legalmente consti-
tuida. en el caso de que se produzca una vacante, las referidas 
designaciones serán solicitadas por el Presidente del Consejo 
escolar.

2. en el caso de centros docentes con instalaciones, sedes 
o aulas ubicadas en diferentes concejos, la representación será 
ostentada cada año académico por uno de los Ayuntamientos 
a los que la agrupación extienda su ámbito de aplicación. el 
representante municipal estará obligado a informar a todos 
los Ayuntamientos de la agrupación de los asuntos tratados y 
de las decisiones adoptadas por el Consejo escolar.

3. En aquellos centros a los que se refiere el artículo 6.2 
del presente Decreto, la junta electoral solicitará a la organi-
zación empresarial o a la institución laboral que determine en 
cada caso el Consejo de Asturias de Formación Profesional, la 
designación de su representante en el Consejo escolar.

Artículo 14.—Elección de la representación del profesorado.

1. Los representantes del profesorado en el Consejo esco-
lar serán elegidos por el Claustro del profesorado de entre sus 
miembros. el voto será directo, secreto y no delegable.

2. Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán 
elegibles los profesores y las profesoras que hayan presentado 
su candidatura ante la junta electoral.

3. el Director o la Directora convocará una sesión extraor-
dinaria del Claustro del profesorado, en la que, como único 
punto del orden del día, figurará el acto de elección y procla-
mación de los representantes del profesorado.

4. en la sesión del Claustro extraordinario se constituirá 
una mesa electoral. Dicha mesa estará integrada por el Di-
rector o la Directora del centro docente, que la presidirá, el 
profesor o la profesora de mayor edad y también quien tenga 
menor edad, que actuará de secretario de la mesa.

5. el quórum será de la mitad más uno de los componen-
tes del Claustro. Si no existiera quórum, se efectuará nueva 
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada pa-
ra la primera. en este caso, no será preceptivo el quórum 
señalado.

6. Cada miembro del Claustro hará constar en su papeleta, 
como máximo, tantos nombres de la lista de candidatos como 
puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores o las profesoras 
con mayor número de votos. Si en la primera votación no hu-
biese resultado elegido el número de representantes del pro-
fesorado que corresponda, se procederá a realizar en el mis-
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mo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.2 de este Decreto.

7. el desempeño de un cargo directivo se considera incom-
patible con la condición de representante electo del profeso-
rado en el Consejo escolar del centro. Quien esté en el caso de 
concurrencia de dos designaciones deberá optar por el desem-
peño de uno de los puestos, debiendo procederse a cubrir el 
puesto que deje vacante por los procedimientos establecidos 
en el presente Decreto.

Artículo 15.—Elección de los representantes de los padres y ma-
dres del alumnado del centro docente.

1. La representación de los padres y madres en el Con-
sejo escolar del centro docente corresponderá a éstos o a los 
representantes legales del alumnado. el derecho a elegir co-
rresponde al padre o a la madre o, en su caso, al tutor o tutora 
legal.

2. Serán elegibles todos los padres y madres o tutores lega-
les del alumnado que esté matriculado en el centro docente y 
que, por tanto, deberán figurar en el censo. La elección se pro-
ducirá entre las candidaturas admitidas por la junta electoral. 
Las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmen-
te constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas.

3. La elección de los representantes de los padres y madres 
del alumnado estará precedida por la constitución de la mesa 
electoral encargada de presidir la votación, conservar el or-
den, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.

4. La mesa electoral estará integrada por el Director o la 
Directora del centro docente, que la presidirá, y cuatro padres, 
madres o tutores legales designados por sorteo entre quienes 
figuren en el censo electoral del centro docente. Actuará de 
secretario la persona de menor edad. La junta electoral debe-
rá prever el nombramiento de suplentes, designados también 
por sorteo, entre quienes figuren en el censo electoral.

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los pa-
dres, madres o tutores legales del alumnado matriculado en 
el centro docente propuestos por una asociación de padres y 
madres del alumnado del mismo o avalados por la firma de 
diez electores.

6. el voto será directo, secreto y no delegable. Cada elec-
tor deberá acreditar su identidad mediante la presentación del 
documento nacional de identidad u otro documento equiva-
lente. Los electores harán constar en su papeleta como máxi-
mo tantos nombres como puestos a cubrir, teniendo en cuenta 
lo establecido en el artículo 6.1.e) del presente Decreto.

7. A fin de conseguir la mayor participación posible, los pa-
dres y madres o tutores legales del alumnado podrán utilizar 
el voto por correo. A tal efecto, el voto deberá ser enviado a la 
mesa electoral del centro docente antes de la realización del 
escrutinio mediante una carta que deberá contener un sobre 
con el voto emitido y una fotocopia del documento nacional 
de identidad o de un documento acreditativo equivalente.

Artículo 16.—Elección de los representantes del alumnado.

1. Los representantes del alumnado en el Consejo esco-
lar serán elegidos por los alumnos matriculados en el mismo 
entre los candidatos admitidos por la junta electoral, siempre 
que esta representación esté prevista según lo dispuesto en el 
artículo 6.1 e) del presente Decreto.

2. La elección de los representantes del alumnado estará 
precedida por la constitución de la mesa electoral encargada 
de presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza 
del sufragio y realizar el escrutinio. estará compuesta por el 
Director o la Directora del centro docente, que la presidirá, 

y dos alumnos o alumnas designados por sorteo. Actuará de 
secretario el alumno o la alumna de mayor edad.

3. el voto será directo, secreto y no delegable. Cada alum-
no y alumna hará constar en su papeleta, como máximo, tan-
tos nombres de candidatos como puestos a cubrir. La votación 
se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la jun-
ta electoral.

4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alum-
nos y las alumnas que sean propuestos por una asociación de 
alumnos del centro docente o avalados por la firma de diez 
electores.

Artículo 17.—Elección del representante del personal de admi-
nistración y servicios.

1. el representante del personal de administración y ser-
vicios será elegido por el personal que realiza en el centro 
docente funciones de esta naturaleza, siempre que esté vin-
culado al mismo, o al Ayuntamiento correspondiente, por re-
lación jurídico-administrativa o laboral. todo el personal de 
administración y servicios del centro docente que reúna los 
requisitos indicados tiene la condición de elector y elegible.

2. Para la elección del representante del personal de ad-
ministración y servicios se constituirá una mesa electoral, in-
tegrada por el Director, que la presidirá, el secretario o, en su 
caso, el administrador y el miembro del citado personal con 
más antigüedad en el centro. en el supuesto de que el número 
de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante 
la mesa electoral del profesorado en urna separada.

3. La votación se efectuará mediante sufragio directo, se-
creto y no delegable. en los casos en que exista un solo elec-
tor, será éste el representante del personal de administración 
y servicios en el Consejo escolar, si hubiera presentado su 
candidatura.

Artículo 18.—Elección del representante del personal de aten-
ción educativa complementaria.

1. el representante del personal de atención educativa 
complementaria será elegido por el personal que realiza en 
el centro docente funciones de esta naturaleza, siempre que 
esté vinculado al mismo, o al Ayuntamiento correspondiente, 
por relación jurídico-administrativa o laboral. todo el perso-
nal de atención educativa complementaria del centro docente 
que reúna los requisitos indicados tiene la condición de elec-
tor y elegible.

2. Para la elección del representante del personal de 
atención educativa complementaria se constituirá una mesa 
electoral, integrada por el Director o la Directora, que actua-
rá de presidente, el secretario o la secretaria del centro y el 
miembro del citado personal con más antigüedad en el centro 
docente. en el supuesto de que el número de electores sea 
inferior a cinco, la votación se realizará ante la mesa electoral 
del profesorado en urna separada.

3. La votación se efectuará mediante sufragio directo, se-
creto y no delegable. en los casos en que exista un solo elector, 
será éste el representante del personal de atención educativa 
complementaria en el Consejo escolar, si hubiera presentado 
su candidatura.

Artículo 19.—Escrutinio de votos y elaboración de actas.

1. En cada uno de los actos electorales, una vez finaliza-
da la votación, se procederá por la mesa electoral correspon-
diente al escrutinio de los votos. efectuado el recuento de los 
mismos, que será público, se extenderá un acta, que firmarán 
todos los componentes de la mesa, en la que se hará constar 
los representantes elegidos, y el nombre y el número de votos 
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obtenidos por cada uno de los candidatos presentados. el acta 
será enviada a la junta electoral del centro a efectos de la pro-
clamación de los distintos candidatos elegidos y dicha junta 
electoral remitirá copia de la misma a la Consejería compe-
tente en materia educativa.

2. en los casos en que se produzca empate en las votacio-
nes, la elección se dirimirá por sorteo, que se realizará en la 
misma sesión de recuento de votos y cuyo resultado figurará 
en el acta correspondiente.

Artículo 20.—Proclamación de candidatos electos y reclamaciones.

1. el acto de proclamación de los candidatos electos se 
realizará por la junta electoral del centro, tras la recepción de 
las actas de las mesas electorales, una vez resueltas las impug-
naciones presentadas contra ellas.

2. Las reclamaciones que puedan producirse a lo largo 
del proceso electoral serán resueltas por la junta electoral del 
centro.

3. Contra las decisiones de dichas juntas electorales en 
materia de aprobación de censos electorales, proclamación de 
candidaturas y de representantes electos se podrá interponer 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería competen-
te en materia educativa, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

4. Los recursos que puedan producirse contra los actos y 
decisiones de la junta electoral serán estudiados, analizados e 
informados por una comisión creada al efecto en la Conseje-
ría competente en materia educativa.

Artículo 21.—Constitución del Consejo escolar.

1. en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha de proclamación de los miembros electos, el Director 
o la Directora convocará la sesión de constitución del nuevo 
Consejo escolar.

2. Si alguno de los sectores de la comunidad escolar no 
eligiera a sus representantes en el Consejo escolar por causas 
imputables a dichos sectores, este hecho no invalidará la cons-
titución del órgano colegiado.

3. en la sesión de constitución del Consejo escolar se de-
signará a los miembros de las comisiones que hubieran de 
constituirse, según lo establecido en el presente Decreto y en 
el normas de organización y funcionamiento del centro.

4. en dicha sesión también se designará a la persona que 
se encargará de impulsar las medidas de fomento de la igual-
dad real y efectiva entre hombres y mujeres, según lo previsto 
en el artículo 6.3 del presente Decreto.

Sección III.—Claustro del profesorado

Artículo 22.—Carácter del Claustro.

el Claustro del profesorado es el órgano propio de parti-
cipación de los profesores y de las profesoras en el gobierno 
del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 
informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos edu-
cativos del centro.

Artículo 23.—Composición del Claustro.

el Claustro será presidido por el Director o la Directora 
del centro docente y estará integrado por la totalidad de los 
profesores y profesoras que presten servicio en el centro.

Artículo 24.—Competencias del Claustro.

el Claustro del profesorado tendrá las siguientes 
competencias:

a) Formular al equipo directivo y al Consejo escolar pro-
puestas para la elaboración de los proyectos del centro, de la 
programación general anual y de las normas de organización 
y funcionamiento del centro docente.

b) establecer los criterios para la elaboración de la concre-
ción de los currículos, así como de los aspectos educativos de 
los proyectos y de la programación general anual del centro 
docente.

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos 
los aspectos educativos de los proyectos y de la programación 
general anual y decidir las posibles modificaciones posteriores 
de los mismos, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas 
y lo establecido al efecto en el proyecto educativo del centro 
docente, e informar dicha programación general anual antes 
de su presentación al Consejo escolar.

d) Fijar los criterios referentes a la atención a la diversi-
dad, orientación, tutoría, evaluación y recuperación del alum-
nado, así como los criterios pedagógicos para la elaboración 
de los horarios del alumnado y del profesorado.

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la con-
vivencia, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución 
pacífica de conflictos en el centro docente.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la 
imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la 
normativa vigente.

g) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colabo-
ración de las familias para la mejora del rendimiento acadé-
mico del alumnado y la mejora de la convivencia.

h) Informar las normas de organización y funcionamien-
to del centro docente antes de su presentación al Consejo 
escolar.

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro 
docente, la evolución del rendimiento escolar y los resultados 
de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro.

j) Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la ex-
perimentación, investigación e innovación pedagógica y de 
la formación del profesorado del centro, y elegir a sus re-
presentantes en el centro del profesorado y de recursos que 
corresponda.

k) elegir a sus representantes en el Consejo escolar del 
centro docente y participar en la selección del Director o 
de la Directora en los términos establecidos por el presente 
Decreto.

l) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos 
de Dirección presentados por los candidatos.

m) Conocer las relaciones del centro docente con otras 
instituciones de su entorno y, en su caso, con los centros de 
trabajo.

n) Conocer la situación económica del centro docente y el 
desarrollo del proyecto de gestión.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
reglamentariamente.

Artículo 25.—Régimen de funcionamiento del Claustro.

1. el Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimes-
tre y siempre que lo convoque el Director o la Directora, por 
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 
miembros. en todo caso, será preceptiva, además, una re-
unión a principio de curso y otra al final del mismo.
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2. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria 
para todos sus miembros.

CAPítULO III
LA FUNCIóN DIReCtIvA: eL DIReCtOR O LA DIReCtORA y eL 

eQUIPO DIReCtIvO

Artículo 26.—El Equipo directivo.

1. el equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno 
de los centros docentes y estará integrado, al menos, por las 
personas titulares de la Dirección, de la jefatura de estudios y 
de la secretaría.

2. Podrán formar parte del equipo directivo las personas 
titulares de las jefaturas de estudios adjuntas, cuyo número 
será establecido por el titular de la Consejería competente 
en materia educativa para cada tipo de centro en virtud del 
número de unidades, oferta de enseñanzas y proyectos sin-
gulares que desarrolle el centro docente. también se podrán 
incorporar al equipo directivo, en los términos y a los efectos 
que establezcan reglamentariamente, los responsables de la 
coordinación de aquellos programas estratégicos que dispon-
ga la Consejería competente en materia educativa.

3. el Director o la Directora, previa comunicación al 
Claustro y al Consejo escolar, formulará propuesta de nom-
bramiento y cese al titular de la Consejería competente en ma-
teria educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario 
de entre los profesores y profesoras con destino definitivo en 
dicho centro docente. el Director o la Directora promoverá la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en la propuesta 
de nombramiento de los miembros del equipo directivo.

4. el equipo directivo trabajará de forma coordinada en 
el desempeño de sus funciones, conforme a las instrucciones 
del Director o de la Directora, de acuerdo con los principios 
generales establecidos en el artículo 4 y las funciones que se 
establecen para cada uno de sus miembros en el presente 
decreto.

5. el equipo Directivo tendrá las siguientes funciones:

a) velar por el buen funcionamiento del centro docente y 
por la coordinación de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, 
al Consejo escolar y a otros órganos de coordinación didáctica 
del centro.

b) estudiar y presentar al Claustro y al Consejo escolar 
propuestas para facilitar y fomentar la participación coordina-
da de toda la comunidad educativa en la vida del centro.

c) elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro, 
el proyecto de gestión, las normas de organización y funciona-
miento y la programación general anual, teniendo en cuenta 
las directrices y propuestas formuladas por el Consejo escolar 
y por el Claustro.

d) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos 
humanos del centro docente atendiendo a los criterios de es-
pecialidad del profesorado y a los principios de eficacia y efi-
ciencia del sistema educativo público.

e) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro 
a través de una adecuada organización y funcionamiento del 
mismo.

f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que 
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la 
integran, mejoren la convivencia en el centro y fomenten un 
clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral 
del alumnado.

g) Impulsar y fomentar la participación del centro docente 
en proyectos europeos, en proyectos de innovación y desarro-
llo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de forma-
ción en centros y de perfeccionamiento de la acción docente 
del profesorado, y en proyectos de uso integrado de las tecno-
logías de la información y la comunicación en la enseñanza.

h) Potenciar e impulsar la colaboración con las familias y 
con las instituciones y organismos que faciliten la relación del 
centro con el entorno.

i) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas 
actividades y proyectos del centro docente y elaborar la me-
moria final de curso, teniendo en cuenta las valoraciones que 
efectúen el Claustro y el Consejo escolar sobre el funciona-
miento del centro docente y el desarrollo de la programación 
general anual.

6. La Consejería competente en materia educativa esta-
blecerá el horario de dedicación de los miembros del equipo 
directivo a las tareas propias de sus funciones directivas, te-
niendo en cuenta el tamaño, la complejidad y los proyectos 
del centro docente.

Artículo 27.—El Director o la Directora.

1. el Director o la Directora del centro docente es el res-
ponsable de la organización y funcionamiento de todos los 
procesos que se llevan a cabo en el mismo y ejercerá la direc-
ción pedagógica y la jefatura de todo el personal que preste 
servicios en el centro, sin perjuicio de las competencias, fun-
ciones y responsabilidades del resto de miembros del equipo 
directivo y de los órganos colegiados de gobierno.

2. Los Directores y Directoras de lo centros docentes dis-
pondrán de autonomía para la adquisición de bienes y la con-
tratación de obras, servicios y suministros en la medida en que 
estas competencias les sean delegadas por los órganos que las 
tengan atribuidas como propias y de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, con los limites fijados en la norma-
tiva correspondiente y con sometimiento a las disposiciones 
que establezca la Administración educativa del Principado de 
Asturias.

3. en el ámbito de sus competencias, los Directores y Di-
rectoras de los centros docentes podrán formular requisitos 
de titulación y capacitación profesional respecto de determi-
nados puestos de trabajo requeridos para el cumplimiento del 
proyecto educativo del centro, de acuerdo con las condiciones 
que establezca a tales efectos la Consejería competente en 
materia educativa.

4. Los Directores y las Directoras de los centro docentes 
resolverán las alegaciones que contra las calificaciones finales 
y decisiones de promoción o titulación puedan presentar, en 
su caso, el alumnado o sus padres y madres o tutores legales 
en el centro docente, mediante el procedimiento que establez-
ca la Consejería competente en materia educativa.

5. Los Directores y Directoras de los centros docentes po-
drán ejercer por delegación competencias atribuidas a otros 
órganos de la Administración educativa del Principado de 
Asturias.

6. Además, los Directores y Directoras de los centros do-
centes tendrán las siguientes competencias:

a) Ostentar la representación del centro docente, repre-
sentar a la Administración educativa en el mismo y hacerle 
llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de 
la comunidad educativa.
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b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro do-
cente hacia la consecución del proyecto educativo del mismo 
de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro y al Consejo escolar del 
centro docente.

c) ejercer la Dirección pedagógica, promover la innova-
ción educativa e impulsar planes para la consecución de los 
objetivos del proyecto educativo del centro docente.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás dispo-
siciones vigentes.

e) ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro 
docente.

f) Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del 
personal sometido al derecho laboral y conceder, por dele-
gación, permisos por asuntos particulares al personal funcio-
nario no docente y personal laboral destinado en el centro 
docente, de acuerdo con la normativa vigente.

g) Favorecer la convivencia en el centro docente, garanti-
zar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer 
las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, 
en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo escolar en el artículo 7, 
letras i) y j), del presente Decreto. A tal fin, se promoverá 
la agilización de los procedimientos para la resolución de los 
conflictos en los centros.

h) Impulsar la colaboración con las familias, promovien-
do la firma de los compromisos educativos pedagógicos y de 
convivencia, con instituciones y con organismos que faciliten 
la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima es-
colar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas ac-
tuaciones propicien una formación integral en conocimientos 
y valores de los alumnos.

i) Impulsar procesos de evaluación interna del centro 
docente, colaborar en las evaluaciones externas y en la eva-
luación del profesorado y promover planes de mejora de la 
calidad del centro docente, así como proyectos de innovación 
e investigación educativa.

j) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones 
del Consejo escolar y del Claustro del profesorado del cen-
tro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 
competencias.

k) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del 
centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documen-
tos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con la legislación 
vigente y con lo que establezca la Consejería competente en 
materia educativa.

l) Proponer a la Consejería competente en materia edu-
cativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al 
Consejo escolar del centro docente.

m) Colaborar con los órganos de la Consejería competen-
te en materia de educación en todo lo relativo al logro de los 
objetivos educativos y en actividades diversas de carácter cen-
tralizado que precisen de la participación del personal adscri-
to al centro docente, formar parte de los órganos consultivos 
que se establezcan al efecto y proporcionar la información y 
documentación que le sea requerida por la Consejería compe-
tente en materia de educación.

n) Aprobar el calendario general de actividades docentes 
y no docentes, así como los horarios del profesorado y del 
alumnado, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, 

con el proyecto educativo y en el marco de las disposiciones 
vigentes.

ñ) Promover convenios de colaboración con otras institu-
ciones, organismos o centros de trabajo, de acuerdo al proce-
dimiento que establezca la Consejería competente en materia 
educativa.

o) Cualquier otra competencia que le sea encomendada 
por disposiciones vigentes.

Artículo 28.—La jefatura de estudios.

el titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes 
funciones:

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equi-
po directivo en el desarrollo de las funciones señaladas en el 
artículo 26.4 del presente Decreto.

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la 
Dirección, las actividades de carácter académico, de orienta-
ción y tutoría, extraescolares y complementarias del profeso-
rado y del alumnado en relación con el proyecto educativo, las 
programaciones didácticas y la programación general anual y 
velar por su ejecución.

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordi-
nación docente y de los órganos competentes en materia de 
orientación académica y profesional y acción tutorial que se 
establezcan reglamentariamente.

d) Coordinar, con la colaboración del representante del 
centro correspondiente del profesorado y recursos que haya 
sido elegido por el Claustro, las actividades de perfecciona-
miento del profesorado, así como planificar y coordinar las 
actividades de formación y los proyectos que se realicen en 
el centro.

e) ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Di-
rección, la jefatura del personal docente en todo lo relativo al 
régimen académico.

f) elaborar, en colaboración con el resto de miembros 
del equipo directivo, los horarios académicos del alumnado 
y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y 
organizativos incluidos en la programación general anual, así 
como velar por su estricto cumplimiento.

g) Coordinar la utilización de espacios, medios y materia-
les didácticos de uso común para el desarrollo de las activi-
dades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido 
en el proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la 
programación general anual.

h) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada 
por el titular de la Dirección o por la Consejería competente 
en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o 
por los correspondientes reglamentos orgánicos y disposicio-
nes vigentes.

Artículo 29.—La secretaría.

el titular de la secretaría tendrá las siguientes funciones:

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equi-
po directivo en el desarrollo de las funciones señaladas en el 
artículo 26.4 del presente Decreto.

b) Ordenar el régimen administrativo y económico del 
centro docente, de conformidad con las instrucciones de la 
Dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, 
elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 
correspondientes.
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c) ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Di-
rección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de admi-
nistración y servicios adscrito al centro docente, y velar por el 
cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas.

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos co-
legiados de gobierno, levantar acta de las sesiones y dar fe 
de los acuerdos adoptados con el visto bueno del titular de la 
Dirección.

e) Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente 
y expedir, con el visto bueno del titular de la Dirección, las 
certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados 
e interesadas.

f) Realizar el inventario general del centro docente y man-
tenerlo actualizado y velar por el mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones y equipamiento escolar de acuerdo 
con las indicaciones del titular de la Dirección.

g) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada 
por el titular de la Dirección o por la Consejería competente 
en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o 
por los correspondientes reglamentos orgánicos y disposicio-
nes vigentes.

Artículo 30.—Suplencia de los miembros del equipo directivo.

1. en caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular 
de la Dirección, se hará cargo provisionalmente de sus funcio-
nes quien sea titular de la jefatura de estudios.

2. en caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular 
de la jefatura de estudios, se hará cargo provisionalmente de 
sus funciones el profesor o profesora que designe el titular de 
la Dirección. en los centros donde existan Jefaturas de estu-
dios adjuntas, la designación recaerá en uno de sus titulares.

3. Igualmente, en ausencia, enfermedad o vacante del ti-
tular de la secretaría, se hará cargo el profesor o la profesora 
que designe el titular de la Dirección.

4. De las designaciones efectuadas por el titular de la Di-
rección para sustituir provisionalmente al titular de la jefatura 
de estudios o de la secretaría se informará a los órganos cole-
giados de gobierno.

Sección I.—Selección y nombramiento del Director o de la Directora

Artículo 31.—Principios generales.

1. La selección del titular de la Dirección se realizará me-
diante un proceso en el que participen la comunidad educati-
va y la Consejería competente en materia de educación.

2. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los candida-
tos y candidatas más idóneas profesionalmente y que obten-
gan el mayor apoyo de la comunidad educativa.

3. La selección y nombramiento de Directores y Directo-
ras de los centros docentes públicos se efectuará mediante 
concurso de méritos entre el profesorado funcionario de ca-
rrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas 
al centro.

4. La selección se realizará de conformidad con los princi-
pios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

Artículo 32.—Requisitos.

1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de 
méritos los siguientes:

a) tener una antigüedad de al menos cinco años como 
funcionario o funcionaria de carrera en la función pública 
docente.

b) Haber impartido docencia directa como funcionario o 
funcionaria de carrera, durante un período de igual duración, 
en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que 
se opta.

c) estar prestando servicios en un centro público, en al-
guna de las enseñanzas de las del centro al que se opta, con 
una antigüedad en el mismo de al menos un curso completo 
al publicarse la convocatoria, en el ámbito del Principado de 
Asturias.

d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre 
otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del 
mismo.

2. En los centros específicos de educación infantil, en los 
incompletos de educación primaria, en los de educación se-
cundaria con menos de ocho unidades, en los que impartan 
enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o 
las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores 
o profesoras, la Consejería competente en materia educativa 
podrá eximir a los candidatos y candidatas de cumplir alguno 
de los requisitos establecidos en el apartado 1, letras a), b) o 
c) de este artículo.

Artículo 33.—Convocatoria y criterios de selección.

1. Las convocatorias de concurso de méritos para la de-
signación de Directores y Directoras serán aprobadas por re-
solución de quien sea titular de la Consejería competente en 
materia de educación y publicadas en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

2. en la convocatoria se incluirá el baremo para la valora-
ción de los méritos exigidos en la misma, debiendo ésta reco-
ger los siguientes criterios de valoración:

a) Méritos académicos y profesionales.

b) el ejercicio de cargos directivos, el desarrollo de tareas 
de coordinación de ciclos y jefatura de departamentos, la par-
ticipación en Consejos escolares y el desarrollo de tareas en la 
Administración educativa.

c) La evaluación positiva en el ejercicio de la función di-
rectiva y de la labor docente.

d) Presentación y defensa del proyecto de Dirección que 
se propone.

3. La selección se realizará considerando, primero, las can-
didaturas del profesorado del centro, que tendrán preferen-
cia. en ausencia de candidaturas de profesorado del centro 
o cuando éstas no hayan sido seleccionadas, la Comisión de 
selección que se nombre al efecto valorará las candidaturas 
del profesorado de otros centros.

4. Para que una candidatura pueda ser seleccionada de-
berá obtener, al menos, el 50% de la puntuación máxima que 
se establezca en el baremo para la valoración del proyecto de 
Dirección.

5. La puntuación total de la candidatura será el resulta-
do de sumar la puntuación de la valoración del proyecto de 
Dirección y la puntuación de los restantes méritos, según 
las puntuaciones que se establezca para cada apartado en el 
baremo.

Artículo 34.—Solicitudes.

1. el profesorado que reúna los requisitos establecidos en 
el artículo 32 de este Decreto podrán presentar su candidatu-
ra para acceder a la Dirección ante el titular de la Consejería 
competente en materia de educación en el plazo que se deter-
mine en la resolución de la convocatoria.
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2. Los candidatos y candidatas presentarán, además de la 
solicitud de acceso a la Dirección, la documentación acredita-
tiva de reunir los requisitos y méritos que figuren en el baremo 
de la convocatoria y el proyecto de dirección que tengan pre-
visto desarrollar en el caso de ser seleccionados.

Artículo 35.—Relación de admitidos y excluidos.

Concluido el plazo de presentación y, en su caso, subsana-
ción de solicitudes, y previa comprobación del cumplimiento 
de los requisitos para participar en la convocatoria, la Direc-
ción General competente en recursos humanos aprobará la 
relación de admitidos y excluidos, que se hará pública, en todo 
caso, en el portal informático educastur y en el tablón de anun-
cios de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 36.—Comisiones de Selección.

1. en los centros docentes con más de seis unidades la se-
lección de candidatos a la Dirección será realizada por una 
Comisión constituida por dos representantes de la Adminis-
tración educativa y cuatro representantes del centro corres-
pondiente, con la siguiente composición:

a) Presidente o presidenta, designado por el titular de la 
Consejería competente en materia de educación.

b) Un vocal, designado por el titular de la Consejería com-
petente en materia de educación de entre el funcionariado de 
carrera del mismo nivel o superior que el exigido a los aspiran-
tes, que actuará como secretario o secretaria de la Comisión.

c) Dos vocales profesores o profesoras elegidos por el 
Claustro del profesorado del centro docente en el que se pro-
duzca presentación de candidaturas.

d) Dos vocales del Consejo escolar del centro docente en 
que se produzca presentación de candidaturas, elegidos por y 
entre los miembros del Consejo escolar que no pertenezcan al 
sector del profesorado.

2. en los centros docentes con seis o menos unidades o 
grupos, la Comisión de selección estará compuesta por un re-
presentante de la Administración educativa, que será su presi-
dente, y dos vocales propuestos por el centro correspondiente, 
uno elegido por y entre el profesorado del Claustro y otro ele-
gido por el Consejo escolar por y entre los miembros que no 
pertenezcan al profesorado. el vocal elegido por el Claustro 
actuará como secretario o secretaria.

3. La representación del Centro escolar del centro docente 
citado en los apartados anteriores no podrá recaer en alum-
nos matriculados en un curso inferior a tercero de educación 
secundaria obligatoria.

Artículo 37.—Notificación de las solicitudes al centro docente. 
Elección y designación de los vocales de la Comisión de 
Selección.

1. La Consejería competente en materia de educación 
notificará al centro las solicitudes de candidatos o candidatas 
a la Dirección que han sido presentadas y admitidas para su 
centro docente.

2. el Director o la Directora del centro docente convocará 
una sesión extraordinaria del Claustro del profesorado y del 
Consejo escolar para comunicar las candidaturas admitidas y 
dar a conocer los proyectos de Dirección de cada candidato o 
candidata. en la misma sesión se elegirán los vocales repre-
sentantes y un suplente por cada vocal de cada órgano que 
formarán parte de la Comisión de Selección.

3. el Director o la Directora del centro docente comuni-
cará los datos de los vocales y los suplentes elegidos por el 

Consejo escolar y el Claustro del profesorado a la Consejería 
competente en materia educativa para su nombramiento.

Artículo 38.—Nombramiento de los miembros y constitución de 
la Comisión de Selección.

1. el titular de la Consejería competente en materia edu-
cativa nombrará al Presidente o Presidenta de la Comisión 
de Selección, al vocal perteneciente a la administración, a los 
vocales, y a sus suplentes, elegidos por el Consejo escolar y el 
Claustro del centro docente respectivo.

2. La resolución del nombramiento de los miembros de 
cada comisión de selección y de sus suplentes se publicará en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. Las Comisiones de Selección se constituirán en cada 
uno de los centros docentes en los que se presenten candida-
turas y se regirán en su funcionamiento por lo establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con especial observancia de lo dispuesto en los 
artículos 22 a 27 sobre órganos colegiados y en los artículos 28 
y 29 sobre abstención y recusación.

4. Para la constitución y funcionamiento de las Comisiones 
en los centros docente de más de seis unidades será impres-
cindible que estén presentes, al menos, el presidente o, en su 
ausencia, el vocal designado por la Administración, y otros 
dos vocales. en los centros docentes de seis o menos unidades 
para la constitución de la Comisión se requerirá la presencia 
del Presidente y de uno de los vocales.

Artículo 39.—Selección de los aspirantes.

1. La Consejería competente en materia de educación en-
tregará a cada Comisión toda la documentación correspon-
diente a cada uno de los candidatos o candidatas cuya solici-
tud haya sido admitida.

2. La Comisión de Selección valorará, de acuerdo con el 
baremo que figure en la convocatoria, los méritos acreditados 
por los aspirantes, así como el proyecto de Dirección presen-
tado por éstos y la defensa que efectúen del mismo.

3. La Comisión de Selección hará públicos los resultados 
de la valoración de los candidatos y candidatas del propio 
centro docente por orden de puntuación y seleccionará como 
Director o Directora a quien hubiera obtenido mayor pun-
tuación global en el baremo. en caso de empate, la prioridad 
vendrá determinada por la mayor puntuación obtenida en la 
valoración del proyecto de Dirección.

4. en ausencia de candidaturas de profesorado del propio 
centro docente o cuando una de ellas no hubiera sido selec-
cionada, la Comisión de Selección hará públicos los resulta-
dos de la valoración de los candidatos y candidatas que no 
pertenecen al centro docente y seleccionará como Director o 
Directora a quien hubiera obtenido mayor puntuación global 
en el baremo. en caso de empate, la prioridad vendrá deter-
minada por la mayor puntuación obtenida en la valoración del 
proyecto de Dirección.

5. el secretario o la secretaria de la Comisión redactará el 
acta acreditativa de las valoraciones efectuadas por cada uno 
de sus miembros en todos los conceptos para cada aspirante, 
y el resultado de las deliberaciones y votaciones realizadas ha-
ciendo constar el aspirante propuesto como seleccionado o 
seleccionada.

6. Contra los acuerdos de las Comisiones de Selección y 
contra las valoraciones y propuesta de selección contenidas en 
el acta acreditativa de la Comisión de Selección los interesa-
dos o interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el 
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titular de la Consejería competente en materia de educación, 
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 40.—Programa de formación inicial.

1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un pro-
grama de formación inicial, consistente en un curso de for-
mación relacionado con las funciones y tareas atribuidas a la 
Dirección, organizado por la Consejería competente en mate-
ria de educación.

2. Los aspirantes seleccionados que acrediten una expe-
riencia, de al menos dos años, en la función directiva estarán 
exentos de la realización del programa de formación inicial.

3. Los profesores que estando acreditados para el ejercicio 
de la Dirección de los centros docentes públicos no hubieran 
ejercido, o la hayan ejercido por un período inferior a dos 
años, estarán exentos de la parte de la formación inicial que 
establezca la Consejería competente en materia educativa.

Artículo 41.—Nombramiento del Director o de la Directora.

el titular de la Consejería competente en materia de edu-
cación nombrará Director o Directora del centro docente 
correspondiente al candidato o candidata que haya sido pro-
puesto por la Comisión de Selección y supere el programa de 
formación inicial al que se refiere el artículo anterior.

Artículo 42.—Duración y renovación de los períodos de 
mandato.

1. el nombramiento de Director o Directora se efectuará 
por un período de cuatro años.

2. Los Directores y Directoras evaluados positivamente 
al final de cada período de mandato podrán continuar ejer-
ciendo el cargo hasta completar un máximo de tres períodos 
consecutivos, excepto en el caso de que su nombramiento se 
hubiera realizado con carácter extraordinario.

3. Superado el límite máximo de los tres períodos de man-
dato, para desempeñar el cargo de Director o Directora debe-
rán participar de nuevo en un proceso de selección.

4. en cada período de mandato, el Director o Directora 
efectuará la correspondiente propuesta de nombramiento de 
los otros miembros del equipo directivo, que se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 26.3 y 45.1 del presente Decreto.

Artículo 43.—Nombramiento con carácter extraordinario.

1. en ausencia de candidaturas, cuando la Comisión co-
rrespondiente no haya seleccionado a ningún aspirante o 
cuando el candidato o candidata propuesta por la Comisión 
de Selección no haya superado el programa de formación ini-
cial, la Consejería competente en materia educativa nombrará 
de oficio un Director o una Directora entre el profesorado 
funcionario.

2. en el caso de centros docentes de nueva creación se es-
tará a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. el nombramiento con carácter extraordinario se reali-
zará por un período máximo de cuatro años, a cuyo término 
el cargo de Director o Directora será objeto de convocatoria 
pública de concurso de méritos.

Artículo 44.—Cese del Director o Directora.

1. el cese del Director se producirá en los siguientes 
supuestos:

a) Finalización del período para el que fue nombrado y, en 
su caso, de la prórroga del mismo.

b) Renuncia motivada aceptada por el titular de la Conse-
jería competente en materia de educación.

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

d) Revocación motivada, por el titular de la Consejería 
competente en materia de educación a iniciativa propia o a 
propuesta motivada del Consejo escolar, por incumplimien-
to grave de las funciones inherentes al cargo de Director. en 
todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la ins-
trucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al 
interesado y oído el Consejo escolar.

e) Cuando pase a las situaciones de servicios especiales, 
excedencia voluntaria o forzosa, o cualquier tipo de suspen-
sión de funciones de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente.

2. en el caso de instrucción de expediente disciplinario al 
Director o a la Directora, la Consejería competente en mate-
ria de educación podrá acordar la suspensión preventiva de 
sus funciones en los términos previstos en la normativa vigen-
te en materia de régimen disciplinario. en este supuesto, el 
titular de la jefatura de estudios asumirá las funciones de la 
Dirección mientras se mantenga dicha suspensión cautelar.

3. Si el Director o Directora cesara antes de finalizar su 
mandato por las causas b), c), d) ó e) enumeradas en el apar-
tado 1 de este artículo, el titular de la Consejería competente 
en materia de educación podrá nombrar a un Director o Di-
rectora en funciones hasta que sea provisto el cargo de Direc-
tor mediante la oportuna convocatoria pública.

Sección II.—Nombramiento y cese de otros miembros del equipo 
directivo

Artículo 45.—Nombramiento de otros miembros del equipo 
directivo.

1. Los miembros del equipo directivo serán propuestos por 
el Director o por la Directora del centro y nombrados por el 
titular de la Consejería competente en materia de educación 
de entre el profesorado funcionario de carrera que estén en 
situación de servicio activo y con destino definitivo en el cen-
tro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 del 
presente Decreto.

2. el Director o la Directora formulará la propuesta de 
nombramiento a la Consejería competente en materia de edu-
cación, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 26.1 
del presente Decreto y previa comunicación al Claustro y al 
Consejo escolar.

3. en los centros que no dispusieran de profesorado con 
los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo o 
cuando situaciones excepcionales debidamente razonadas así 
lo aconsejen, el Director o la Directora podrá proponer, oído 
el Claustro y el Consejo escolar, a Profesores y Profesoras que 
no tengan destino definitivo en el centro.

4. La duración del mandato de los órganos de gobierno 
será la que corresponda al Director o a la Directora que los 
hubiera propuesto.

Artículo 46.—Cese de otros miembros del equipo directivo.

1. el cese de los miembros del equipo directivo se produ-
cirá por las siguientes causas:

a) Finalización del período para el que fueron nombrados 
o cuando se produzca el cese del Director o de la Directora.

b) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos necesa-
rios para su nombramiento.
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c) Renuncia motivada aceptada por el titular de la Conse-
jería competente en materia de educación.

d) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

e) Cuando deje de prestar servicios en el centro o pase a 
las situaciones de servicios especiales, excedencia voluntaria o 
forzosa, o cualquier tipo de suspensión de funciones de acuer-
do con lo dispuesto en la legislación vigente.

2. el titular de la Consejería competente en materia de 
educación podrá también disponer el cese de los titulares de 
la jefatura de estudios y de la secretaría antes del fin de su 
mandato, a propuesta del Director o de la Directora del cen-
tro mediante escrito razonado, previa comunicación al Claus-
tro y al Consejo escolar y trámite de audiencia a la persona 
interesada.

Sección III.—Apoyo y reconocimiento de la función directiva

Artículo 47.—Reconocimiento personal y profesional.

Los Directores serán evaluados al final de su mandato se-
gún el procedimiento establecido en el artículo 51 del presen-
te Decreto. Los que obtuvieren evaluación positiva, obtendrán 
un reconocimiento personal y profesional en los términos que 
se establecen en los artículos 48 y 49 del presente Decreto, 
sin perjuicio de otros reconocimientos de carácter personal 
que pueda otorgar la Consejería competente en materia de 
educación.

Artículo 48.—Efectos profesionales.

1. el ejercicio de cargos directivos, y en especial del car-
go de Director o Directora, será especialmente valorado a los 
efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función 
pública docente, en los concursos de traslados, en el acceso a 
la Inspección educativa y a puestos de carácter docente en la 
Administración educativa.

2. en consonancia con lo establecido en la Disposición 
adicional duodécima, apartado 4, letra c), de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, en las convocatorias de 
acceso al cuerpo de inspectores, se reservarán entre un cuarto 
y un tercio de las plazas para la provisión mediante concurso 
de méritos destinado al profesorado que, reuniendo los re-
quisitos generales de acceso, hayan ejercido con evaluación 
positiva, al menos durante tres mandatos, el cargo de Director 
o Directora.

3. La Consejería competente en materia de educación po-
tenciará la incorporación de cargos directivos y, en especial, 
de los que ejerzan la Dirección, a los diferentes órganos de 
carácter consultivo y participativo dependientes de la misma.

Artículo 49.—Efectos económicos.

1. el ejercicio de cargos directivos y, en especial, de la Di-
rección será retribuido de forma diferenciada, en considera-
ción a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo 
con las cuantías que se determinen para los complementos 
establecidos al efecto.

2. Los Directores y las Directoras nombrados de acuerdo 
con lo dispuesto en este Decreto y que hayan ejercido su cargo 
con valoración positiva mantendrán, mientras permanezcan 
en situación de servicio activo, la percepción de una parte del 
complemento retributivo correspondiente en la proporción, 
condiciones y requisitos que se determinen, teniendo en cuen-
ta, a estos efectos, el número de períodos de ejercicio de la 
Dirección.

Artículo 50.—Apoyo al ejercicio de la función directiva.

1. La Consejería competente en materia de educación, 
dentro del Plan Regional de Formación Continua del Pro-
fesorado, convocará actividades de formación para equipos 
directivos que potencien la actualización de conocimientos 
técnicos y profesionales en Dirección y gestión educativa, a 
los que periódicamente deberán acudir el Director o Direc-
tora y el resto del equipo directivo. La participación en estas 
actividades se incluirá en la evaluación de la función directi-
va a efectos de renovación y consolidación del complemento 
retributivo.

2. La Consejería competente en materia de educación fa-
vorecerá el ejercicio de la función directiva dotando a la Di-
rección de la necesaria autonomía de gestión para impulsar y 
desarrollar proyectos de innovación y mejora de la organiza-
ción y funcionamiento de los centros y de mejora de la calidad 
educativa.

3. Con el objeto de facilitar el ejercicio de la función di-
rectiva, por el titular de la Consejería competente en materia 
de educación se establecerán los criterios y condiciones que, 
en función de las características del centro y de su Proyecto 
educativo y Proyecto de Gestión, permitan eximir total o par-
cialmente a los miembros del equipo directivo, y en especial al 
Director o a la Directora, de la docencia directa.

Sección IV.—Evaluación de la función directiva

Artículo 51.—Características de la evaluación.

1. La evaluación de la función directiva constituye un fac-
tor esencial para su mejora permanente, tiene un carácter 
continuo y formativo, y atiende a los valores de eficacia, efi-
ciencia y desarrollo institucional.

2. Los procesos de evaluación de la función directiva se 
guiarán por la máxima objetividad y transparencia de crite-
rio. Con ese objeto, la Consejería competente en materia de 
educación hará públicos los indicadores y procedimientos que 
constituyan la referencia de dichos procesos de evaluación.

3. La evaluación del desempeño de la función directiva 
se realizará por una Comisión de evaluación constituida a tal 
efecto en la Consejería competente en materia educativa te-
niendo en cuenta los informes que en cada caso aporten la 
Inspección educativa, oído el Consejo escolar del centro co-
rrespondiente, y los servicios centrales pertinentes.

4. La Comisión de evaluación del desempeño de la fun-
ción directiva estará presidida por el titular de la Consejería 
competente en materia educativa o persona en quien delegue 
y formarán parte de esta comisión dos Inspectores o Inspecto-
ras de educación, dos representantes de la Dirección General 
competente en materia de personal, dos representantes de la 
Dirección General competente en materia de formación del 
profesorado y evaluación y dos Directores o Directoras perte-
necientes al Comité de Directores y Directoras del Principado 
de Asturias.

Artículo 52.—Ámbito de la evaluación.

1. La evaluación del desempeño de las tareas de Dirección 
versará esencialmente sobre las funciones directivas enuncia-
das en el artículo 26.4 del presente Decreto.

2. En la evaluación específica de Directores y Directoras 
en ejercicio se tendrán en cuenta, asimismo, los ámbitos deri-
vados de las funciones específicas que se enumeran en el artí-
culo 27 del presente Decreto.

3. Del mismo modo, los titulares de las Jefaturas de es-
tudios y secretarías serán también evaluados, cuando ellos 
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mismos lo soliciten, con referencia a las funciones que espe-
cíficamente les afectan en los artículos 28 y 29 del presente 
Decreto.

4. en los procesos de evaluación de la función directiva 
se tendrá siempre en cuenta tanto la dimensión del proceso 
como la de los resultados obtenidos, en el contexto singular 
de cada centro.

Artículo 53.—Aplicación de la evaluación.

1. La evaluación del desempeño de la función directiva se 
realizará durante el último año del período de mandato esta-
blecido en el artículo 42.1 del presente Decreto.

2. La Consejería competente en materia educativa esta-
blecerá el calendario que ha de regir la aplicación del proce-
dimiento de evaluación previsto en el artículo 51 del presente 
Decreto, de forma que se garantice la inclusión de todos los 
puestos de Director o Directora que puedan resultar vacan-
tes como consecuencia de la aplicación de la evaluación an-
tes citada, en la próxima convocatoria pública de un concurso 
de méritos según lo establecido en el artículo 31 del presente 
Decreto.

Artículo 54.—Efectos de la evaluación.

1. La valoración positiva del desempeño de la Dirección 
en cada período de gestión será requisito para la prórroga 
del mandato hasta el límite señalado en el artículo 42.2 del 
presente Decreto y constituirá, asimismo, condición necesaria 
para la consolidación de la parte del complemento retributivo 
al que se alude en el artículo 49 del presente Decreto.

2. La valoración positiva de los cargos directivos será te-
nida en cuenta en los concursos de méritos que se convoquen 
por la Consejería competente en materia de educación.

3. La valoración negativa del desempeño de la Dirección 
será causa de exclusión en las convocatorias de selección de 
Directores y Directoras de centros docentes públicos por un 
período de 3 años.

Disposición adicional

Única.—Situaciones excepcionales respecto a los órganos 
de gobierno.

1. en los centros de educación Infantil y Colegios de edu-
cación Primaria con seis o más unidades y menos de nueve ha-
brá Dirección y secretaría. el titular de la Dirección asumirá, 
además de las propias, las funciones del titular de la jefatura 
de estudios.

2. en los centros de educación Infantil y Colegios de edu-
cación Primaria con menos de seis unidades, el titular de la 
Dirección asumirá, además de las propias, también las funcio-
nes de la jefatura de estudios y de la secretaría.

3. en los centros educación Infantil y Colegios de educa-
ción Primaria con menos de seis unidades, no será obligatoria 
la constitución de ninguna comisión en el seno del Consejo 
escolar.

4. en los centros públicos de educación básica habrá una 
Jefatura de estudios para educación infantil y primaria y una 
Jefatura de estudios para educación secundaria obligatoria.

Disposiciones transitorias

Primera.—Duración y renovación del mandato de los Di-
rectores nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de 
este Decreto

1. La duración del mandato de los Directores o Directoras 
y demás miembros del equipo directivo de los centros docen-
tes públicos nombrados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, será 
la que corresponda a la normativa vigente en el momento de 
su nombramiento, excepto para aquellos cuya duración se hu-
biera prorrogado por aplicación del apartado 2 de la Dispo-
sición transitoria sexta de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación.

2. Los Directores y Directoras nombrados al amparo del 
Decreto 40/2004, de 6 de mayo, y que hayan sido evaluados 
positivamente al final del período de mandato, podrán re-
novar su mandato para continuar ejerciendo el cargo hasta 
completar un máximo de tres períodos consecutivos, excepto 
en el caso de que su nombramiento se hubiera realizado con 
carácter extraordinario.

Segunda.—Duración y renovación del mandato de los 
Consejos escolares constituidos con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Decreto

1. en consonancia con lo establecido en la Disposición 
transitoria sexta 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, el Consejo escolar de los centros docentes pú-
blicos constituido con anterioridad a la entrada en vigor de la 
citada Ley Orgánica continuará su mandato hasta la finaliza-
ción del mismo con las atribuciones establecidas en dicha Ley 
y en el presente Decreto.

2. en la primera convocatoria de elecciones a los Consejos 
escolares con posterioridad a la publicación de este Decreto, 
cada sector de la comunidad educativa elegirá a todos sus re-
presentantes de una vez, siguiendo el procedimiento que figu-
ra en el artículo 10.4 del presente Decreto.

Disposición derogatoria única

1. Queda derogado el Decreto 40/2004, de 6 de mayo, por 
el que se regulan los órganos de gobierno en los centros do-
centes públicos que imparten las enseñanzas definidas en la 
Ley Orgánica de Calidad de la educación en el Principado 
de Asturias.

2. Queda derogado íntegramente el título II del Regla-
mento Orgánico de los Centros de educación básica del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 63/2001, de 5 de 
julio.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el pre-
sente Decreto.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo normativo.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en 
materia de educación para dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para el desarrollo y aplicación de lo previsto en el 
presente Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetIN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.131.
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Anexo

COMPOSICIóN DeL CONSeJO eSCOLAR De LOS CeNtROS DOCeNteS
 NúMeRO De MIeMbROS SeGúN LO eStAbLeCIDO eN eL ARtíCULO 6.1

MIeMbROS eSCUeLA De eDUCACIóN  INFANtIL, 
COLeGIOS De eDUCACIóN PRIMARIA, 

CeNtROS RURALeS AGRUPADOS

I.e.S. 

I.e.S. ObLIGAtORIA
CeNtROS 

PúbLICOS De 
eDUCACIóN 

bÁSICA

CeNtROS  De 
eDUCACIóN 

eSPeCIAL

eSCUeLA
De

ARte

CONSeRvAtORIOS 
PROFeSIONALeS

CeNtROS De 
eDUCACIóN 

De PeRSONAS 
ADULtAS 

eSCUeLAS De 
OFICIALeS De 

IDIOMAS

eSCUeLAS 
DeL 

DePORte

9 o más 
unidades

6 a 8
unidades

3 a 5
unidades

1 y 2
unidades

Más de 8
unidades

Hasta 8
unidades

Más de 
1.500 

alumnos 
oficiales

1.500 o 
menos 

alumnos 
oficiales

el Director o la 
Directora, que será su 
presidente

1 1 1 1 (S) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

el Jefe o la Jefa de 
estudios

1 ----- ----- ----- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -----

el Secretario o la 
Secretaria del centro 
docente, con voz pero 
sin voto

1 1 ----- ----- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Representantes del 
profesorado elegidos 
por el claustro entre 
sus propios miembros

5 3 2 (S) ----- 7 5 5 6 7 6 7 7 5 3

Padres y madres del 
alumnado

5 3 2 1 3 2 2 6 3 3 ----- 2 2 -----

Alumnos y alumnas Art. 
6.1.e) 

----- ----- ----- 4 3 3 ----- 4 3 7 5 3 3

Concejal o 
representante del 
Ayuntamiento en 
cuyo Concejo se halle 
radicado el centro 
docente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Representante 
del personal de 
administración y 
servicios del centro

1 ----- ----- ----- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -----

(S) Actuará también como secretario o secretaria del 
Consejo escolar.

Además del número de miembros que se citan, cada Con-
sejo escolar incorporará, en su caso, los miembros que se es-
tablecen en el artículo 6, apartados 2 y 4. en el caso de que 
se incorporen miembros con derecho a voto, se ampliará el 
número de representantes del profesorado y de los padres y 
madres de alumnos en la cantidad que sea precisa para garan-
tizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.1.d) y 
6.1.e) sobre el mínimo de un tercio de representantes de los 
sectores correspondientes.

autoriDaDes y personal

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

RESOLuCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Junta General, de aprobación de la lista de admitidos 
y excluidos, fecha, hora y lugar de comienzo del primer 
ejercicio de la oposición convocada por Resolución de 
28 de marzo de 2007, para la provisión de dos plazas del 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de la Junta General del Principado 
de Asturias.

La base cuarta de la convocatoria aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Junta General del Principado 
de Asturias (bOPA 24-4-2007) para proveer en turno libre y 
por el procedimiento de oposición, dos plazas del Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos vacantes en la plantilla de funcio-
narios de la Junta General del Principado de Asturias prevé 

•

que concluido el plazo de presentación de solicitudes y dentro 
de los dos meses siguientes, la Presidencia dictará Resolución 
aprobando la lista de admitidos y, en su caso, excluidos, ex-
presando los lugares en los que la lista se expone al público, 
tipo de defecto por el que se excluye a cada aspirante y plazo 
de subsanación, si ésta fuera posible, así como la fecha, hora 
y lugar de comienzo de la primera prueba y, en su caso, ma-
terial o equipamiento del que los opositores habrán de acudir 
provistos.

Simultáneamente con la citada Resolución, la base quinta 
de la convocatoria prevé que se haga pública la composición 
del Tribunal calificador designado por la Mesa de la Junta 
General.

en cumplimiento de estas previsiones y a los efectos previs-
tos en las bases de la convocatoria, por la presente dispongo:

Primero.—Aprobar la lista de admitidos y excluidos cuya 
relación completa está expuesta en el tablón de anuncios de 
la Junta General del Principado de Asturias (c/ Fruela, s/n, 
Oviedo), en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” (c/ Julián Clavería, 
núm. 11, Oviedo) y en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ 
Coronel Aranda, núm. 2, Oviedo), así como en la página web 
de la Junta General del Principado de Asturias http://www.
jgpa.es y en la página web del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada” http://www.asturias.es.

La relación de personas excluidas junto con el defecto 
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Re-
solución. Se abre un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para que las personas interesa-
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das puedan advertir posibles errores en la lista, así como para 
que, en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible 
de subsanación puedan instar la misma. transcurrido dicho 
plazo sin hacerlo, decaerán en su derecho y quedará elevada a 
definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación 
en los tablones de anuncios y en las páginas web de los orga-
nismos indicados en el párrafo precedente.

Segundo.—Fijar la fecha, hora y lugar de comienzo del pri-
mer ejercicio:

Fecha: 26 de enero de 2008.

Hora: 10.00 horas.

Lugar: Facultad de Ciencias económicas y empresariales; 
y escuela Universitaria de estudios empresariales (Campus 
de el Cristo). Los opositores serán distribuidos por Faculta-
des y Aulas en el anuncio que se hará público con la aproba-
ción de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

Tercero.—Determinar que los opositores deben acudir 
provistos del siguiente equipamiento: bolígrafo de tinta azul 
o negra.

Cuarto.—De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de 
la Cámara de 3 de julio de 2007, hacer pública la composición 
del tribunal designado por dicha Mesa, que queda integrado 
por las siguientes personas:

Presidente: titular: Don Alberto Arce Janáriz

 Suplente: Doña Josefina Velasco Rozado

Secretario: titular: Don José tuñón bárzana

 Suplente: Don Carlos Álvarez-Santullano Martínez

vocales: titular: Doña María Dolores blanco Fernández

 Suplente: Doña Mercedes Laura Martín Rodríguez

 titular: Don Francisco Areces García

 Suplente: Doña María Luz Sol García

 titular: Doña María Jesús Álvarez Álvarez

 Suplente: Doña María del Rosario Álvarez Ríos

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—La Presidenta de la 
Cámara.—11.766.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De DOS PLAzAS DeL 
CUeRPO De AUxILIAReS ADMINIStRAtIvOS De LA JUNtA GeNe-

RAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS (bOPA 24-4-2007)

Personas excluidas

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

052619745t ARIAS GARCíA SONIA PAGO INSUFICIeNte

— • —

RESOLuCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Junta General, de aprobación de la lista de admitidos 
y excluidos, fecha, hora y lugar de comienzo del primer 
ejercicio del concurso-oposición convocado por Resolu-
ción de 28 de marzo de 2007, para la provisión de una 
plaza de Técnico de Mantenimiento de Sistemas, Cuerpo 
de Servicios Especiales, Grupo C, vacante en la plantilla 

de funcionarios de la Junta General del Principado de 
Asturias.

La base cuarta de la convocatoria aprobada por Resolu-
ción de la Presidencia de la Junta General del Principado de 
Asturias (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
23-4-2007) para proveer en turno de promoción interna por el 
procedimiento de concurso-oposición, una plaza de técnico 
de Mantenimiento de Sistemas, Cuerpo de Servicios especia-
les, Grupo C, vacante en la plantilla de funcionarios de la Jun-
ta General del Principado de Asturias prevé que concluido el 
plazo de presentación de solicitudes y dentro de los dos meses 
siguientes, la Presidencia dictará Resolución aprobando la lis-
ta de admitidos y, en su caso, excluidos, expresando los luga-
res en los que la lista se expone al público, tipo de defecto por 
el que se excluye a cada aspirante y plazo de subsanación, si 
ésta fuera posible, así como la fecha, hora y lugar de comienzo 
de la primera prueba y, en su caso, material o equipamiento 
del que los opositores habrán de acudir provistos.

Simultáneamente con la citada Resolución, la base quinta 
de la convocatoria prevé que se haga pública la composición 
del Tribunal calificador designado por la Mesa de la Junta 
General.

en cumplimiento de estas previsiones y a los efectos pre-
vistos en las bases de la convocatoria, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Aprobar la lista de admitidos y excluidos cuya 
relación completa está expuesta en el tablón de anuncios de 
la Junta General del Principado de Asturias (c/ Fruela, s/n, 
Oviedo), en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” (c/ Julián Clavería, 
n.º 11, Oviedo) y en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Co-
ronel Aranda, n.º 2, Oviedo), así como en la página web de la 
Junta General del Principado de Asturias http://www.jgpa.es 
y en la página web del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” http://www.asturias.es.

La relación de personas excluidas junto con el defecto 
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Re-
solución. Se abre un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para que las personas interesa-
das puedan advertir posibles errores en la lista, así como para 
que, en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible 
de subsanación puedan instar la misma. transcurrido dicho 
plazo sin hacerlo, decaerán en su derecho y quedará elevada a 
definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación 
en los tablones de anuncios y en las páginas web de los orga-
nismos indicados en el párrafo precedente.

Segundo.—Fijar la fecha, hora y lugar de comienzo del pri-
mer ejercicio:

Fecha: 12 de enero de 2008.

Hora: 10.00 horas.

Lugar: Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” (c/ Julián Clavería, n.º 11, Oviedo).

Tercero.—Determinar que los opositores deben acudir 
provistos del siguiente equipamiento: bolígrafo de tinta azul 
o negra.

Cuarto.—De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de 
la Cámara de 3 de julio de 2007, hacer pública la composición 
del tribunal designado por dicha Mesa, que queda integrado 
por las siguientes personas:

—

—

—
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Presidente: 

titular: Don Alberto Arce Janáriz.

Suplente: Doña María Jesús Álvarez Álvarez.

Secretario:

titular: Don José tuñón bárzana.

Suplente: Doña Josefina Velasco Rozado.

Vocales: 

titular: Don Agustín Cernuda del Río.

Suplente: Don Juan Ángel Domínguez García.

titular: Doña María belén Suárez Prieto.

Suplente: Doña María Rosario Álvarez Ríos.

titular: Doña María Luz Sol García.

Suplente: Don Francisco Areces García.

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—La Presidenta de la 
Cámara.—11.764.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De UNA PLAzA De 
téCNICO De MANteNIMIeNtO De SISteMAS, CUeRPO De SeRvI-
CIOS eSPeCIALeS, GRUPO C, De LA JUNtA GeNeRAL DeL PRINCI-

PADO De AStURIAS (bOPA De 23 De AbRIL DeL 2007).

Personas excluidas

DNI: 071889752 D.

Nombre: encinas Sánchez Gerardo.

Motivos exclusión: Incumplir base segunda.1.

— • —

RESOLuCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Presidencia 
de la Junta General, de aprobación de la lista de admitidos 
y excluidos, fecha, hora y lugar de comienzo del primer 
ejercicio de la oposición convocada por Resolución de 28 
de marzo de 2007, para la provisión de nueve plazas del 
Cuerpo de Subalternos de la Junta General del Principado 
de Asturias.

La base cuarta de la convocatoria aprobada por Resolu-
ción de la Presidencia de la Junta General del Principado de 
Asturias (bOPA 24-4-2007) para proveer nueve plazas del 
Cuerpo de Subalternos, en turno libre y por el procedimiento 
de oposición, una de ellas de reserva para personas con dis-
capacidad de grado igual o superior al 33%, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de la Junta General del Principado 
de Asturias prevé que concluido el plazo de presentación de 
solicitudes y dentro de los dos meses siguientes, la Presidencia 
dictará Resolución aprobando la lista de admitidos y, en su 
caso, excluidos, expresando los lugares en los que la lista se 
expone al público, tipo de defecto por el que se excluye a ca-
da aspirante y plazo de subsanación, si ésta fuera posible, así 
como la fecha, hora y lugar de comienzo de la primera prueba 
y, en su caso, material o equipamiento del que los opositores 
habrán de acudir provistos.

Simultáneamente con la citada Resolución, la base quinta 
de la convocatoria prevé que se haga pública la composición 
del Tribunal calificador designado por la Mesa de la Junta 
General.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

en cumplimiento de estas previsiones y a los efectos previs-
tos en las bases de la convocatoria, por la presente dispongo:

Primero.—Aprobar la lista de admitidos y excluidos cuya 
relación completa está expuesta en el tablón de anuncios de 
la Junta General del Principado de Asturias (c/ Fruela, s/n, 
Oviedo), en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” (c/ Julián Clavería, 
núm. 11, Oviedo) y en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ 
Coronel Aranda, núm. 2, Oviedo), así como en la página web 
de la Junta General del Principado de Asturias http://www.
jgpa.es y en la página web del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada” http://www.asturias.es.

La relación de personas excluidas junto con el defecto 
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Re-
solución. Se abre un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para que las personas interesa-
das puedan advertir posibles errores en la lista, así como para 
que, en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible 
de subsanación puedan instar la misma. transcurrido dicho 
plazo sin hacerlo, decaerán en su derecho y quedará elevada a 
definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación 
en los tablones de anuncios y en las páginas web de los orga-
nismos indicados en el párrafo precedente.

Segundo.—Fijar la fecha, hora y lugar de comienzo del pri-
mer ejercicio:

Fecha: 20 de enero de 2008.

Hora: 10.00 horas.

Lugar: Facultad de Ciencias económicas y empresariales;  
escuela Universitaria de estudios empresariales y Facultad 
de biología (Campus de el Cristo). Los opositores serán dis-
tribuidos por Facultades y Aulas en el anuncio que se hará 
público con la aprobación de la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas.

Tercero.—Determinar que los opositores deben acudir 
provistos del siguiente equipamiento: bolígrafo de tinta azul 
o negra.

Cuarto.—De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de 
la Cámara de 3 de julio de 2007, hacer pública la composición 
del tribunal designado por dicha Mesa, que queda integrado 
por las siguientes personas:

Presidente:

titular: Don Alberto Arce Janáriz

Suplente: Doña María Jesús Álvarez Álvarez

Secretario:

titular: Don José tuñón bárzana

Suplente: Don Juan Ángel Domínguez García

Vocales:

titular: Doña María del Mar Álvarez Naves

Suplente: Don Francisco Merino Soto

Titular: Doña Josefina Velasco Rozado

Suplente: Doña Rosa tuya vicente

titular: Doña Consuelo Méndez Álvarez

Suplente: Don Lorenzo Suárez Álvarez

Oviedo, a 10 de julio de 2007.—La Presidenta de la 
Cámara.—11.767.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De NUeve PLAzAS 
DeL CUeRPO De SUbALteRNOS De LA JUNtA GeNeRAL DeL 

PRINCIPADO De AStURIAS (bOPA 24-4-2007)

Personas excluidas turno general

DNI NOMBRE MOTIVOS EXLUSIÓN

010854150J ÁLvARez AÑóN JOSé FeRNANDO FUeRA De PLAzO

009391163x FeRNÁNDez MOReNO M. LUISA FUeRA De PLAzO

Personas excluidas turno de discapacitados

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

011391964H GONzÁLez RODRíGUez JORGe OMISIóN De PAGO

otras Disposiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA:

RECTIFICACIÓN de errores habidos en la Resolución de 
25 de mayo de 2007, de la Consejería de la Presidencia, por 
la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento 
de Gozón para la prestación del servicio de información 
turística en Gozón (BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 147, de 25 de junio de 2007).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de 
25 de mayo de 2007, de la Consejería de la Presidencia, por 
la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el 
Principado de Asturias a través de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y turismo, y el Ayuntamiento de Go-
zón, para la prestación del servicio de información turística 
en Gozón (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
núm. 147, de 25 de junio de 2007), se procede a su rectifica-
ción en el siguiente sentido:

Página 12.580, segunda columna,

Donde dice:

“8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a 
destinar al excmo. Ayuntamiento de Gozón una subvención 
de dieciocho mil euros (18.000 €) como compensación por 
los gastos derivados tanto del mantenimiento de la oficina 
como del personal necesario para la realización del servicio 
encomendado.”

Debe decir:

“8. Asimismo el Principado de Asturias se compromete a 
destinar al excmo. Ayuntamiento de Gozón una subvención 
de veintisiete mil quinientos euros (27.500 €) como compen-
sación por los gastos derivados tanto del mantenimiento de 
la oficina como del personal necesario para la realización del 
servicio encomendado.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—11.199.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:
eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLuCIÓN de 18 de junio de 2007, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al 

•

servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado 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 del 
ente Público de Servicios tributarios del Principado de Astu-
rias 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 deri-
vados 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 pa-
ra mayores de 25 años.
Diplomaturas Universitarias.
Licenciaturas.
Estudios oficiales de Postrado conforme a lo estableci-
do 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 estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.
Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra 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 Grado 
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 realiza-
do estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros 
oficiales 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 al ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación 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 mo-
mento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso acadé-
mico 2006/2007, así como quienes se encuentren en situación 

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—
—
—

—

—
—
—
—
—

—
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de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situa-
ción de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a sus organismos y, una vez con-
vocadas las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho 
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las mis-
mas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que 
acredite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 
3 meses 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) Los Altos Cargos del ente Público de Servicios tribu-
tarios del Principado de Asturias, así como el personal de ga-
binete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se 
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de estas bases.

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 matrí-
cula con un límite máximo de 600 €.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

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

230 € para Licenciaturas, cursos de Doctorado, estu-
dios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 56/2005, y estudios de Música (Gra-
do Superior).
170 € para Diplomaturas Universitarias.
140 € para acceso a la Universidad para mayores de 
25 años.
80 € para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales 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 € para Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, estudios de 
Graduado en educación Secundaria y estudios de Mú-
sica (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 treinta y un mil ciento treinta y cinco € (31.135 
€) 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, 
Licenciaturas, 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 
emisora, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario 
o beneficiaria, así como la relación de los libros adqui-
ridos relacionados con los estudios realizados.

c) La comisión de valoración podrá requerir a las perso-
nas 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 pago 
realizado como cuota de inscripción.

—

—
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b) Gastos de material didáctico complementario.

Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición del material didáctico 
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 del ente Público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista de so-
licitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la 
misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida 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, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe La Dirección Ge-
neral del ente Público de Servicios tributarios del Principado 
de Asturias y un representante 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 Comisión será presidida por la 
Directora General del ente Público de Servicios tributarios 
del Principado de Asturias, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos 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 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 valora-
ción serán resueltas por el Sr. Presidente del ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el bO-
PA y contra la misma se podrá interponer con carácter potes-
tativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, o di-
rectamente, 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-
Administrativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 ayu-
das 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, 18 de junio de 2007.—el Presidente del en-
te Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.—11.106.

Anexo

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 2005- 2006 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) 

 
 
 
 
 

 
SR. PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 
 
 AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA 
 

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

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

 
 
 
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (Doctorado,; Licenciaturas, Diplomaturas 

Universitarias, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios 
de Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado Superior)   

 
 Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2006/2007 

 
 Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: nombre del 

emisor o emisora, C.I.F., nº de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como la relación 
de libros adquiridos relacionados con los estudios realizados en el curso 2006/2007 

 
 
 
 ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO (Graduado en Educación Secundaria; 

Bachillerato; Formación Profesional; Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 
Música Grado Medio y Elemental) 

 
 Certificado expedido por el centro donde se realizaron 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: 
 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de inscripción 
 
 Gastos de material didáctico 
 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición de material 
didáctico complementario 

 
 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
      

      

      

 

CONSeJeRíA De CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

RESOLuCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que 
se concede el Premio Padre Patac en su decimotercera 
edición.

Hechos

Primero.—Con fecha 24 de abril de 1991 el Alcalde de Gi-
jón, el Director del Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas 
de dicha ciudad y el titular de la entonces Consejería de edu-
cación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias firma-
ron un convenio con objeto de acordar la cesión de uso por 
parte de la Compañía de Jesús al Ayuntamiento de Gijón, y su 
posterior ubicación en la biblioteca Pública Jovellanos, ges-
tionada por el Principado de Asturias, del fondo editorial que 
constituye la biblioteca Asturiana formada, a partir de 1964, 
por el Padre Patac, S.J.

Segundo.—en el apartado séptimo de dicho convenio se 
recogía el compromiso del Ayuntamiento de Gijón y del Prin-
cipado de Asturias de convocar anualmente un Premio litera-
rio y de investigación que llevase el nombre del Padre Patac.

Tercero.—Con fecha 25 de mayo de 1994, la Comisión de 
Política Cultural de la Junta General del Principado de Astu-
rias aprobó una Resolución instando al Consejo de Gobierno 
a que este Premio se dedique preferentemente a trabajos de 
archivística y bibliografía que afecten a Asturias.

Cuarto.—Por Resolución de esta Consejería de fecha 12 
de diciembre de 2006, se convocó la decimotercera edición del 
citado Premio con una dotación de 6.000 € y se aprobaron las 
bases que habían de regir la convocatoria.

Quinto.—La citada convocatoria fue publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias el día 8 de enero 
de 2007.

Sexto.—Con fecha 19 de abril de 2007 el Jurado, nombra-
do por Resolución de fecha 15 de marzo de 2007, propone 
fallar por unanimidad el xIII Premio Padre Patac a favor de 
D. evaristo C. Martínez-Radío Garrido (DNI 9.430.112-C) 
por el trabajo de investigación “La Guerra de Sucesión en 
Asturias”.

Séptimo.—el interesado ha acreditado hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y ha 
presentado declaraciones de haber justificado subvenciones 
públicas y no estar incurso en las prohibiciones de obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones. 

Octavo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 4 de junio de 2007, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—Lo previsto en dicha Resolución, y lo dispuesto 
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principa-
do de Asturias, y en cuanto a la competencia y facultad para 
dictar la presente Resolución.

Segundo.—es aplicable el artículo 41 del texto refundido 
de la Ley de Régimen económico y Presupuestario y lo dis-
puesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Conseje-
ría de economía y Administración Pública, por la que se esta-
blece el sistema de información contable de la Administración 
del Principado de Asturias y su sector público y se aprueban 
las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación 
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de 
gastos.

Tercero.—es también aplicable lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
del Principado de Asturias, que dispone que los titulares de 
las Consejería podrán avocar para sí el ejercicio de las com-
petencias delegadas cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

R e S U e L v O

Primero.—Avocar la disposición de gasto que la persona 
titular de la Secretaría General técnica tenía delegada por 
Resolución de esta Consejería de fecha 15 de enero, parcial-
mente corregida por Resolución de 4 de febrero  de 2004 
(bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 y de 13 
de febrero de 2004), por razones de índole técnica y jurídica.

Segundo.—Conceder el Premio Padre Patac en su decimo-
tercera edición y correspondiente al año 2007 a D. evaristo C. 
Martínez-Radío Garrido (DNI 9.430.112-C)  por el trabajo de 
investigación “La Guerra de Sucesión en Asturias”.

Tercero.—Disponer el gasto a favor del premiado por el 
importe referido en el dispositivo anterior, con cargo al con-
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cepto 14.03.455e.482.045 del vigente presupuesto de gastos 
(A-1400000795).

Cuarto.—Reconocer la obligación, proponer e interesar 
el pago al titular de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública por importe de 6.000 €, con cargo al concep-
to 14.03.455e.482.045 del vigente presupuesto de gastos (A 
1400000795).

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y turismo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 5 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura, 
Comunicación Social y turismo en funciones, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—11.150.

— • —

RESOLuCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se 
concede la Beca Barjola en su quinta edición.

Hechos

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo, tiene entre 
sus objetivos el de colaborar en la formación de personas que 
en el mundo artístico pretendan el desarrollo de proyectos 
expositivos.

Segundo.—el Museo barjola de Gijón, del que es titular 
la Administración del Principado, cuenta entre sus cometidos 
albergar proyectos expositivos de artistas, que desarrollen su 
trabajo en el campo de la escultura y la instalación. De este 
modo, y como medida de fomento y apoyo formativo se pre-
tende llevar a cabo la concesión, por quinto año, de una beca 
en esta línea, para lo cual se propuso desde la Comisión Ase-
sora del Museo la puesta en marcha de la beca, período 2007.

Tercero.—Por resolución de esta Consejería de 29 de no-
viembre de 2006 (bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias de 8 de enero de 2007), se convocó la quinta edición de 
la citada beca con una dotación de 6.000 € y se aprobaron las 
bases que habían de regir la convocatoria.

Cuarto.—A la citada convocatoria se presentaron veinti-
siete proyectos, que fueron examinados por la Comisión Ase-
sora del Museo barjola según lo previsto en la base quinta de 
las que rigen la convocatoria.

Quinto.—evaluados los proyectos presentados, con fecha 
de 17 de mayo de 2007 la Comisión Asesora del Museo barjola 
propone la concesión de la beca barjola en su quinta edición 
a favor del artista tanadoriyamaguchi (NIF: x 2452359 F).

Sexto.—Con fecha 4 de junio de 2007, el beneficiario 
ha aceptado formalmente la beca mediante escrito dirigido 
al Servicio de Promoción Cultural, Archivos, bibliotecas y 
Museos.

Séptimo.—El beneficiado ha acreditado no estar incurso 
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, conforme a lo previsto en los artículos 
13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

Octavo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 11 de junio de 2007, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—Lo dispuesto por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y de conformidad con el artículo 
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, y en cuanto a la com-
petencia y facultad para dictar la presente Resolución.

Segundo.—el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula 
el régimen general de subvenciones, establece que las subven-
ciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéri-
cas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado 
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedi-
mientos establecidos en dicho decreto, siendo los titulares de 
las Consejerías con carácter general los órganos competentes 
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de 
su competencia, previa consignación presupuestaria para este 
fin. 

La Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social 
y turismo es así competente para resolver los expedientes de 
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 3 del mencionado texto reglamentario y según lo 
dispuesto en el artículo  10.1, apartado K, de la Ley Orgánica 
7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de Autonomía para 
Asturias, y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias. 

Tercero.—es también aplicable lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley que dispone que los titulares de las Consejerías 
podrán avocar para sí el ejercicio de las competencias dele-
gadas cuando circunstancias de índole técnica, económica, 
social jurídica o territorial lo hagan conveniente.

R e S U e L v O

Primero.—Avocar las competencias de disposición de gas-
to que la persona titular de la Secretaría General técnica te-
nía delegada por Resolución de esta Consejería de fecha 15 de 
enero de 2004 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 3-2-2004) por razones de índole técnica y jurídica.

Segundo.—Conceder la beca barjola en su quinta edición 
y correspondiente al año 2007, a favor del artista tanadori  
Yamaguchi (NIF: X 2452359 F), dotada con 6.000 € (seis mil 
euros).
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Tercero.—Disponer el gasto a favor de los interesados por 
el importe referido en el dispositivo anterior, con cargo al con-
cepto 14.03.455e.482.045 del vigente presupuesto de gastos.

Cuarto.—el desarrollo y ejecución del proyecto subven-
cionado así como las obligaciones que debe cumplir el bene-
ficiario se realizarán conforme a lo dispuesto en las bases de 
la convocatoria de la beca aprobadas por Resolución de 29 
de noviembre de 2006 y en todo caso se someterá al cumpli-
miento de la normativa del régimen general de subvenciones 
aprobada por Decreto 71/92, de 29 de octubre.

Quinto.—el abono de la beca se realizará en tres fases: 
el 50% en el momento de concesión de la beca, el 30% a la 
presentación del proyecto al finalizar el plazo señalado para la 
beca y el 20% cuando esté ejecutado el proyecto expositivo.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de recepción de 
su  notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recep-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura, 
Comunicación Social y turismo en funciones, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—11.152.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:
SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Presidencia 
del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para el personal del Servicio Público de Empleo 
con hijos e hijas 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 del Servicio Público de 
empleo del Principado de Asturias con hijos e hijas con minus-
valías, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una dis-
minución que requiera una atención especial y formen parte 
de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del Servicio 
Público de empleo del Principado de Asturias, cuyos hijos e 
hijas dependiendo económicamente de la persona solicitante 
se hallen afectados o afectadas por una minusvalía física, psí-
quica o sensorial que requiera una atención especial, y que se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias vinculado al mismo por 
una relación de empleo de carácter permanente, entendién-
dose 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 momen-
to 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 ex-
cedencia 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 la Administración del 
Principado de Asturias o a alguno de sus organismos y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes no reúne los re-
quisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la 
ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de 
septiembre de 2006 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses 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 encuentre 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Servicio Público de empleo 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 éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias.

b) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, de los distintos organismos públicos y entes 
públicos del Principado de Asturias.

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.
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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 del Servicio 
Público de empleo 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 del Servicio Público de 
empleo del Principado de Asturias, será de 29.699,10 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 de la 
Consejería de Industria y empleo, plaza de españa n.º 1 de 
Oviedo, 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 Admi-
nistrativo 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 
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 Presidencia del Servicio Público de em-
pleo, 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 inte-
grada por cuatro representantes que designe el Servicio Públi-
co de empleo del Principado de Asturias y dos representantes 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de Personal Funcionario o en la Comisión 
Mixta Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal La-
boral de la Administración del Principado de Asturias. esta 
Comisión será presidida por el Jefe del Servicio económico 
Administrativo del Servicio Público de empleo, 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. Presidente del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y contra la misma, 
que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

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, 27 de junio de 2007.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—11.248.

Anexo 

AyUDAS PARA eL PeRSONAL CON HIJOS e HIJAS CON MINUSvALíA 
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 
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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. PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 

 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. 

 
 

 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: 
 
      

      

      

 

anuncios

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:
eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

EDICTO de notificación colectiva de los padrones fisca-
les de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon 
de saneamiento correspondientes al segundo trimestre del 
ejercicio 2007.

Aprobados por el Área de Gestión tributaria del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias, 
los padrones fiscales correspondientes a las tasas del agua, ba-
sura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes 
al segundo trimestre del ejercicio 2007, relativos a los munici-
pios que se detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos han 
delegado en el Principado de Asturias la gestión de los citados 
tributos al amparo de lo establecido en los artículos 106.3 de 
la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local; 7 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y según convenio de fecha 27 de junio de 
2000, suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del canon de saneamiento, queda abierto el pe-
ríodo de exposición pública por un plazo de 15 días, contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante 
dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los 
respectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. en ambos ca-
sos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el 

•

acuerdo. el plazo de impugnación se iniciará el día siguiente 
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes a contar desde la terminación del período vo-
luntario de pago. todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria.

en Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Jefe del Área de Ges-
tión tributaria.—11.679.

Anexo I

ReLACIóN De AyUNtAMIeNtOS

Amieva
Avilés
belmonte de Miranda
bimenes
boal
Cabranes
Caravia
Coaña
Degaña
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Navia
Onís
Peñamellera baja
Pesoz
Ponga
Ribera de Arriba
San Martín de Oscos
Santa eulalia de Oscos
San tirso de Abres
Somiedo
Soto del barco
taramundi
villanueva de Oscos

— • —

EDICTO sobre apertura de cobranza por el Area de Re-
caudación del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, al-
cantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
segundo trimestre del ejercicio 2007.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día 20 de julio a 20 de septiembre 
de 2007, tendrá lugar la cobranza de las tasas de agua, basura, 
alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al se-
gundo trimestre del ejercicio 2007.

esta gestión recaudatoria se efectúa por el Area de Re-
caudación del ente Público de Servicios tributarios, en virtud 
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los res-
pectivos Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art. 
7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
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Haciendas Locales y según convenio de fecha 27 de junio de 
2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del canon de saneamiento.

La cobranza abarca a los municipios que se relacionan en 
el anexo I.

el pago se efectuará en las entidades colaboradoras (ban-
cos, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofici-
nas de las Oficinas de la Zonas Recaudatorias (anexo II).

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domici-
liación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
ciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación, 
directamente a las entidades financieras.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado 
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no 
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los 
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los 
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso, las 
costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La Jefa del Área de 
Recaudación.—11.678.

Anexo I

ReLACIóN De AyUNtAMIeNtOS

Amieva

Avilés

belmonte de Miranda

bimenes

boal

Cabranes

Caravia

Coaña

Degaña

Grandas de Salime

Ibias

Illano

Illas

Navia

Onís

Peñamellera baja

Pesoz

Ponga

Ribera de Arriba

San Martín de Oscos

Santa eulalia de Oscos

San tirso de Abres

Somiedo

Soto del barco

taramundi

villanueva de Oscos

Anexo II

ZONAS DE RECAUDACIÓN MUNICIPIOS

1) AvILéS C/ Julia de la Riva, 4 33400 Avilés. 
tfno: 985.52.57.48

AvILéS, CAStRILLóN, CORveRA, 
CUDILLeRO, GOzóN, ILLAS, MUROS 
De NALóN y SOtO DeL bARCO.

* OFICINA De PRAvIA C/ San Antonio, 28. 
33120 Pravia. tfno: 985.82.36.29

PRAvIA.

2) CAUDAL C/ vital Aza Álvarez-buylla, 7 
33600 Mieres. tfno: 985.45.60 37

ALLeR, MIeReS y LeNA.

3) eO-NAvIA Cl Las Armas, 10 (ed. 
Limonar) (Ayuntamiento) 33710 Navia. tfno.: 
985..47.46.81

bOAL, CAStROPOL, COAÑA, eL 
FRANCO, GRANDAS De SALIMe, 
ILLANO, NAvIA, PeSOz, SAN MARtíN 
De OSCOS, SAN tIRSO De AbReS, 
SANtA eULALIA De OSCOS, tAPIA De 
CASARIeGO, tARAMUNDI, veGADeO, 
vILLANUevA De OSCOS, vILLAyON.

* OFICINA De veGADeO Cl La Milagrosa, 
16 bajo 33770 vegadeo. tfno.: 985.63.41.93

bOAL, CAStROPOL, COAÑA, eL 
FRANCO, GRANDAS De SALIMe, 
ILLANO, NAvIA, PeSOz, SAN MARtíN 
De OSCOS, SAN tIRSO De AbReS, 
SANtA eULALIA De OSCOS, SAN tIRSO 
De AbReS, tAPIA De CASARIeGO, 
tARAMUNDI, veGADeO, vILLANUevA 
De OSCOS, vILLAyóN.

4) GIJóN C/ Munuza, 2 bajo 33201- Gijón. 
tfno: 985.17.57.75

GIJóN.

5) OFICINA CARReÑO edif.. Consistorial 
C/ Santa eulalia, 1

CARReÑO.

6) NALóN Cl Dorado, 15 bajo 33900 Langreo. 
tfno: 985 67.87.18

LANGReO y SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO.

* OFICINA De LAvIANA Pza. Armando 
Palacio valdés, s/n (Ayuntamiento) 33980 Pola 
de Laviana. tfno: 985.61.08.01

CASO, LAvIANA y SObReSCObIO. 

7 ) NARCeA Cl Carmen Conde, 1 33800 
Cangas de Narcea. tfno: 985.81.27.32

ALLANDe, CANGAS DeL NARCeA 
DeGAÑA e IbIAS.

* OFICINA De tINeO Pza. Alonso Martínez 
2 (Edificio Audiencia) 33870 Tineo. Tfno: 
985.90.06.21

tINeO.

8) ORIeNte Cl Jardines del Ayuntamiento, 2-
1º 33550- Cangas de Onís. tfno.: 985.84.87.13

AMIevA, CAbRALeS, CANGAS De ONíS, 
PARReS, ONíS, PeÑAMeLLeRA ALtA, 
PeÑAMeLLeRA bAJA, PILOÑA, PONGA 
y RIbADeSeLLA.

* OFICINA De LLANeS Cl Nemesio 
Sobrino, s/n (Ayuntamiento) 33500 Llanes. 
tfno: 985.40.37.45

 LLANeS y RIbADeDevA.

9) CeNtRO * OFICINA De OvIeDO Cl 
Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 33005 Oviedo. 
tfno: 985.66.87.00

MORCíN, PROAzA, QUIRóS LAS 
ReGUeRAS, LLANeRA, RIOSA, RIbeRA 
De ARRIbA, teveRGA y SANtO 
ADRIANO.

*OFICINA De SIeRO Cl Alcalde Parrondo , 
16 bajo 33510 Pola de Siero tfno: 985.72.54.96

bIMeNeS, NAvA, NOReÑA, SARIeGO 
SIeRO.

*OFICINA De vILLAvICIOSA Cl Ramón 
del valle, 5 33300- villaviciosa. tfno: 
985.89.18.10

CAbRANeS, CARAvIA, COLUNGA y 
vILLAvICIOSA.

* OFICINA De GRADO tr. del Ayuntamiento 
s/n (Ayuntamiento) 33829 Grado.
tfno: 985.75.04.90

 beLMONte De MIRANDA, CANDAMO, 
GRADO, SALAS, SOMIeDO y yeRNeS y 
tAMezA.

OFICINA CeNtRAL Cl Hermanos Menéndez 
Pidal, 7-9 33005 Oviedo. tfno: 985.66.87.00

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIÓN pública de concurso, por procedimien-
to abierto y tramitación de urgencia, para contratación de  
obra.

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: O-31/2007.



14188 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16-vII-2007

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Demolición del edificio de la 
Cátedra Jovellanos.

b) Lugar de ejecución: Cátedra Jovellanos, CP Jovellanos-Gijón.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 229.168,24 €.

 Anualidad 2007: 229.168,24 €.

5.—Garantía provisional:

 4.583,36 €.

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:

 Grupo C, subgrupo 1, categoría “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
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 presenta-
rán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el núme-
ro de expediente y el nombre y apellidos o razón social 
del licitador y las señas completas según indica la cláu-
sula procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y 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 cuart. 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 relativa 
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 envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.774.

CONSeJeRíA De vIvIeNDA y bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia reserva de 
tres viviendas para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 
de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
barreras, se informa de la oferta efectuada por ercoastur, 
S.L., respecto a la reserva establecida reglamentariamente 
para personas con movilidad reducida, de tres viviendas para 
miminusválidos en un edificio compuesto de 15 viviendas de 
vPA, plazas de garaje y trasteros, sito en Avilés, valgranda. 
expediente 33-3-020/06.

Las viviendas destinadas a personas con movilidad reduci-
da están situada en la planta baja del referido edificio, tenien-
do dos de ellas dos dormitorios y una un dormitorio.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias sin que se acredite la existencia de demanda, se 
podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas para 
minusválidos.

Oviedo, 19 de junio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—11.144.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:
SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

INFORMACIÓN pública del concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación de un servicio de “Trans-
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porte para los Servicios Centrales del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/44-07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de “transporte para 
los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: ver punto 3 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: 2 años

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe 2008: 50.417 €.

Importe 2009: 59.583 €.

Importe 2010: 5.000 €.

 Importe total: 115.000  € (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantías:

 Provisional: No se exige.

6.—Obtención de la documentación e información:

a) entidad: Servicio de Gestión de Recursos del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2, Oviedo.

c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) teléfono: 985 10 85 00.

e) Fax: 985 10 85 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día de los fijados para presentar 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los señalados en el cuadro de ca-
racterísticas del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. el plazo concluirá a las 14 
horas del último día, ampliándose el plazo hasta el si-

—

—

—

guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, plaza del Carba-
yón, 1 y 2, 33001-Oviedo.

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 se admiten.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Servicios Centrales del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Diez (10) días naturales siguientes al de la con-
clusión del plazo de presentación de solicitudes o el 
primer día hábil de la semana siguiente, si aquel coin-
cidiese en sábado.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

10.—Otras informaciones…

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 25 de junio de 2007.—el Director de Recursos 
Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias (P.D. Resolución de 12-1-2003, bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias del 21 de noviembre de 
2003).—11.205.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CITACIÓN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-
9426, para la interconexión de líneas aéreas de media ten-
sión a 12/20 kV “Pola y Columbiello”, en el concejo de 
Lena.

 Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, 
de 18 de mayo de 2007, se autoriza la instalación eléctrica, 
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para 
la interconexión de líneas aéreas de media tensión a 12/20 
kv “Pola y Columbiello”, en el concejo de Lena (expediente 
At-9426).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de acta previa a la ocupación.
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Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Lena, el día 
19 de julio de 2007, a las horas y con los propietarios afectados 
que a continuación se indican.

PROPIETARIO FINCA HORA

D.ª bLANCA GARCíA CORtINA y OtRAS 1 10.30
D. OSCAR GONzÁLez MUÑOz 2 10.50

PROPIETARIO FINCA HORA

D.ª MARíA ROSA PRADA CAStAÑO 3 11.10
D. DAvID tUÑóN CORtINA 4 11.30
D. JUAN CORtINA 5 11.50
DeSCONOCIDO 1 b 12.10
D. ANtONIO GONzÁLez GONzÁLez 1 c 12.20

el levantamiento de las actas previas a la ocupación se co-
municará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Jefe del Servicio de Ase-
soramiento Jurídico-Administrativo.—11.759.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio

Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los per-
juicios derivados de la rápida ocupación

Obras: Modificado n.º 1. Autovía A-8 del Cantabrico. 

tramo: Las Dueñas-Novellana. Provincia de Asturias.

Clave: 12-O-4730.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo 
58.1 del Reglamento de expropiación Forzosa de 26 de abril 
de 1957 (ReF), antes de proceder a la consignación de las 
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del estado resuelve 
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado 
suficientemente su titularidad, antes del día 13 de julio de 
2007, la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la/s 
siguiente/s fecha/s y lugar/es:

T. MUNICIPAL LUGAR FECHA

CUDILLeRO AyUNtAMIeNtO 30 De JULIO De 2007 
(de 10.00 a 12.00)

en el mismo momento, y con el mismo requisito legitima-
dor, se entregarán también a quienes lo requieran las corres-
pondientes indemnizaciones por los perjuicios derivados de 
la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igualmente al 
ofrecimiento de las compensaciones por ocupación temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el 
artículo 52.6.ª de la vigente Ley de expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los 
depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración ex-
propiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y 
derechos afectados; formalizando la toma de posesión de los 
mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas de 
ocupación.

Oviedo, 2 de julio de 2007.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—11.583.

Anexo I

ReLACION De INteReSADOS

Término municipal de Cudillero

FINCA N.º TITULAR/ES

10107 Mª LUz GONzALez ALbUeRNe

ANtONIO GONzALez LOReNzO

10201 JOSe RAMON FeRNANDez GARCIA

10202 JUAN LOPez RODRIGUez

10214 Mª eNCARNACION GONzALez CARReÑO

MANUeL bRAÑA GONzALez

Mª CARMeN bRAÑA GONzALez

10218 ANGeL bOUzO vAzQUez

CeLIA ALvARez RODRIGUez

FINCA N.º TITULAR/ES

10221-2 eveLIA LOPez FeRNANDez

10230 PeRGeNtINA PARDO PARDO

10234 PIeDAD GARCIA ALbUeRNe

10235 PIeDAD GARCIA ALbUeRNe

10301 PARROQUIA RURAL De LAMUÑO, SALAMIR y ARteDO

10303 eLOISA GONzALez DIAz

MARIANO GONzALez SUARez

10304 PARROQUIA RURAL De LAMUÑO, SALAMIR y ARteDO

10305 ROGeLIO RODRIGUez FeRNANDez

10306 PARROQUIA RURAL De LAMUÑO, SALAMIR y ARteDO

10307 Mª COvADONGA MeNeNDez RODRIGUez

10310 PARROQUIA RURAL De LAMUÑO, SALAMIR y ARteDO

10629 eLeNA SeLGAS MARtINez

10630 ANA Mª GUtIeRRez GONzALez

OSCAR MANUeL FLeIteS GUtIeRRez

ANA Mª FLeIteS GUtIeRRez

10711 CeLSA LOPez ALvARez

10712 CRIStINO ALvARez MeNeNDez

10714 Mª CONCePCION bUStO SUARez

MANUeL JOSe bUStO SUARez

10715 Mª CONCePCION bUStO SUARez

10716 MANUeL ALbUeRNe FeRNANDez

eLvIRA CANDANO GONzALez

10717 LOReNzO AveLINO ALbUeRNe bUStO

MANUeL ALbUeRNe FeRNANDez

MANUeL ALvARez GUtIeRRez

ANA ISAbeL ALvARez ALbUeRNe

RICARDO ALvARez ALbUeRNe

10734 OLvIDO SUARez FeRNANDez

10805 MANUeL ANGeL LOPez PeRez

10806 ANGeL PeLAez GUtIeRRez

10809 JULIO RODRIGUez FeRNANDez

Mª eLeNA bUeNO RODRIGUez

10810 eLeNA ROMeRO PeLAez

10812 RAQUeL COLADO PeLAez

10813 beNJAMIN RUISANCHez GUtIeRRez

Mª MeRCeDeS RUISANCHez GUtIeRRez

ALFONSO RUISANCHez GUtIeRRez

MeRCeDeS GUtIeRRez ALvARez

10814 JeSUS FeRNANDez PRIetO

eMILIA MeNeNDez LOPez

10820 LOReNzO AveLINO ALbUeRNe bUStO

10852 beNJAMIN RUISANCHez GUtIeRRez

Mª MeRCeDeS RUISANCHez GUtIeRRez

ALFONSO RUISANCHez GUtIeRRez

MeRCeDeS GUtIeRRez ALvARez

10853 PIeDAD COLADO PeLAez

Mª LUz COLADO PeLAez

RAQUeL COLADO PeLAez

CeLINA eStHeR COLADO PeLAez

MANUeL ANGeL COLADO DROMANt

beAtRIz COLADO DROMANt

GONzALO COLADO PeLAez

10854 RObeRtO LOPez PeRez
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FINCA N.º TITULAR/ES

10855 JULIO ALbUeRNe LOPez

10856 MANUeL ALvARez GUtIeRRez

10857 AMADO FeRNANDez PeRez

10858 FeRNANDO GONzALez COLADO

GONzALO GONzALez COLADO

10859 Mª PAz RODRIGUez PeLAez

eUSebIO ALbUeRNe bUStO

10861 JOSe ALvARez FeRNANDez

10862 MANUeL LOPez ALvARez

10863 DeSCONOCIDO

10943 RUFINO FOLGUeRAS SUARez

10944 LOReNzA GUtIeRRez ALvARez

10945 DIONISIO OtAMeNDI ILLARRAMeNDI

10946 PReSeNtINA bUStO RIeGO

FINCA N.º TITULAR/ES

10947 PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.

10948 PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.

10949 PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.

10950 PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.

10951 PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.

10952 PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.

10953 PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.

11008 ANA FeRNANDez LOPez

11101 ALFReDO FeRNANDez ALvARez

Mª bALbINA CANDANO FeRNANDez

11102 LUIS RODRIGUez ALvARez

11103 DeSCONOCIDO

11201 MONte teNDION

URbANO ALbUeRNe LOPez y 24 MAS
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE cAngAs DE Onís

Decreto de la Alcaldía

visto el padrón municipal correspondiente al primer tri-
mestre del año 2007, por los conceptos de tasa por suminis-
tro de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por 
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A., 
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que seguida-
mente se detallan:

Agua   ...................................................................... 53.648,24 €

basura  ..................................................................... 77.861,22 €

Alcantarillado  ........................................................ 15.787,56 €

Canon contadores  ................................................. 4.507,80 €

Cons. acometida  .................................................... 5.050,98 €

IvA 7% (sobre el agua)  ....................................... 3.754,49 €

IvA 16% (sobre el canon contadores  ................ 1.521,04 €

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando 
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos de 
reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período vo-
luntario el comprendido entre los días 9 de julio de 2007 y 9 
de septiembre de 2007.

Notifíquese a los Servicios económicos, a los efectos 
oportunos.

Cangas de Onís, 22 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—11.223.

— • —

Anuncios

Tasa por suministro de agua, recogida de basura, y servicio de 
alcantarillado correspondiente al primer trimestre de 2007

exposición al público

Por resolución de Alcaldía, de fecha 22 de junio de 2007, 
ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas y con-
tribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes al pri-
mer trimestre de 2007:

- tasa por suministro de agua potable.

- tasa por recogida de basuras.

- tasa por servicio de alcantarillado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación 
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de 
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar 
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se es-
timen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de las 
liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los contribu-
yentes interponer los siguientes recursos:

- Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la finalización del período de 
exposición pública de los correspondientes padrones. trans-
currido un mes desde su presentación sin que se haya resuelto 
expresamente se entenderá desestimado por silencio adminis-
trativo, quedando expedita la vía contencioso-administrativa 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de un año, a 
contar de la fecha de interposición del recurso de reposición.

- Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar de 
esta Administración la revocación de sus actos, la rectificación 
de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente (arts. 89 y 105 
de la Ley 30/1992).

Período de cobro

el período voluntario de cobro está comprendido entre 
los días 9 de julio de 2007 hasta el 9 de septiembre de 2007 
el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados podrá 
hacerse efectivo en cualquier oficina de Banesto, presentando 
el documento que recibirá en su domicilio, o en la oficina de 
Asturagua de lunes a viernes y en horario de 9 a 13 horas. 
Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad 
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los reci-
bos correspondientes, con la advertencia de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su 
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el 
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cangas de Onís, 22 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.225.

— • —

De conformidad con lo señalado en la legislación de régi-
men local se procede a exponer al público en la publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, los decre-
tos de 18 de junio de 2007 relativos al nombramiento de te-
nientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, 
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local y 
delegaciones del Alcalde en los tenientes de Alcalde:

“De conformidad con lo dispuesto con lo establecido en 
los artículos 20 y 23 de la Ley 7/85 reguladora de las bases de 
Régimen Local en cuanto a la organización necesaria de los 
Ayuntamientos

vista la normativa aplicable, la cual señala que los tenien-
tes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y 
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, 
siendo libremente designados y revocados por éste de entre 
los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no 
exista, de entre los Concejales.

en base a la competencia que me atribuye el artículo 21 de 
la Ley 7/85, resuelvo:
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Primero.—Nombrar los siguientes tenientes de Alcalde:

Primer teniente de Alcalde: Doña María eladia de la 
Pola Otero.

Segundo teniente de Alcalde: Don Francisco José 
Díaz Alvarez.

tercer teniente de Alcalde: Don Antonio Meré 
López.

Cuarto teniente de Alcalde: Don José Antonio Fer-
nández García.

Segundo.—Notificar el acuerdo a los interesados, dando 
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión, y ordenar la 
publicación del acuerdo en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.”

“vista la regulación de la composición de la Junta de Go-
bierno Local tras la modificación operada en la Ley 7/85 a tra-
vés de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, y la redacción del artículo 20.1 b) de la Ley 7/85 regu-
ladora de las bases de Régimen Local, el cual prevé la consti-
tución de la Junta de Gobierno Local en todos los municipios 
con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los 
de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o 
así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento, así como lo seña-
lado en el artículo 23 sobre la Junta de Gobierno Local.

De conformidad con la competencia que la legislación de 
régimen local atribuye al Alcalde y dada la elección que me 
ha sido efectuada por acuerdo plenario del día 14 de junio 
de 2003 y los cambios de la citada legislación en cuanto a la 
denominación del órgano, resuelvo:

Primero.—Aprobar la designación de los siguientes miem-
bros para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Cangas de Onís:

Doña María eladia de la Pola Otero.

Don Antonio Meré López.

Don José Antonio Fernández García.

Don Francisco José Díaz Álvarez.

Segundo.—Aprobar la delegación de las siguientes com-
petencias en la Junta de Gobierno Local:

Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el 
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, apro-
bar las bases de las pruebas para la selección del personal 
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y 
distribuir las retribuciones complementarias que no sean 
fijas y periódicas.

Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su 
importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios 
del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 1.000.000.000 
de pesetas; incluidas las de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere 
ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-
rios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.

La aprobación de los proyectos de obras y de servicios 
cuando sea competente el Alcalde para su contratación o 
concesión y estén previstos en el Presupuesto.

—

—

—

—

—

—

—

—

•

•

•

•

La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presu-
puesto ni los 500.000.000 de pesetas, así como la enaje-
nación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la 
cuantía indicados en los siguientes supuestos:

 La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el 
presupuesto.

 La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histó-
rico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista 
en el presupuesto.

el otorgamiento de las licencias para obras mayores.

tercero.—Aprobar la periodicidad de las sesiones ordina-
rias cada quince días, teniendo lugar el primer y tercer lunes 
de cada mes a las 10 horas.

Cuarto.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y dar cuenta del presente 
decreto a los Concejales referidos, y comunicar el mismo al 
Pleno en la sesión organizativa.”

“vistos los nombramientos efectuados para la Junta de 
Gobierno Local y los tenientes de Alcalde que se han elegido 
por decreto del día 18 de junio.

visto la redacción del artículo 21 de la Ley 7/85 reguladora 
de las bases de Régimen Local en relación a la delegación de 
competencias y lo dispuesto en el artículo 43 del ROF, confor-
me a los cuales se pueden delegar por el Alcalde el ejercicio 
de atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Lo-
cal con la particularidad de que las delegaciones genéricas se 
pueden referir a una o varias áreas o materias determinadas, 
abarcando la facultad de dirigir los servicios correspondientes 
así como la gestionarlos en general e incluir la facultad de re-
solver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

vistas las áreas en que se prevé la organización de los ser-
vicios municipales, resuelvo:

Primero.—efectuar las siguientes delegaciones en los 
miembros de la Junta de Gobierno Local:

Doña María eladia de la Pola Otero. Se delegan de 
forma genérica las competencias de dirección y gestión 
en materia de servicios sociales, cultura y educación.

Don Antonio Meré López. Se delega la competencia 
para la concesión de licencias de obra menor, así como 
para la adopción de todos tipo de acuerdos en la trami-
tación y resolución de las licencias de actividades cla-
sificadas, tramitación de licencias de apertura, primera 
ocupación y condiciones de edificación.

Don José Antonio Fernández García. Se delegan las 
competencias para dirigir y gestionar las obras y servi-
cios municipales.

Don Francisco José Díaz Álvarez. Se delega la compe-
tencia genérica en materia de deportes y festejos, así 
como las competencias en materia de hacienda relati-
vas a gestión y autorización de gastos.

Segundo.—Notificar el acuerdo a los interesados, dar 
cuenta al Pleno en la sesión organizativa y ordenar la publi-
cación del acuerdo en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.”

Cangas de Onís, a 26 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.149.

•

•

—

—

—

—



16-vII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 14195

DE LEnA

Anuncio

Aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio 
de 2007, el padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de 
saneamiento, correspondiente al segundo trimestre del año 
2007, se expone al público para su examen en las oficinas de 
tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguiente al de 
la publicación de presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, hasta el último día del plazo de 
ingreso en período voluntario de cobranza, en horario de 9 a 
14 horas.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación.

el plazo de ingreso en período voluntario será:

Si la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias se realiza entre los días 1 y 15 de 
julio, desde el día de la misma hasta el día 20 de agosto 
(mes posterior, día hábil). (Artículo 62.2.a) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria).

Si la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias se realiza entre los días 16 y último 
del mes de julio, desde el día de la misma hasta el día 5 
de septiembre (segundo mes posterior, día hábil). (Ar-
tículo 62.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaría).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo (artículo 161.1 de la Ley 58/2003, 
General tributaria y 69 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación). Durante este período la recaudación se efectuará por 
el procedimiento de apremio, iniciado mediante la notifica-
ción de la providencia de apremio a que se refiere el artículo 
70 del Reglamento General de Recaudación.

Con el inicio del período ejecutivo se devengan los recar-
gos propios del mismo, que serán de 5, 10 o 20 por 100, de-
pendiendo del momento en que se satisfaga la deuda, según, 
respectivamente, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 28 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

el pago podrá realizarse mediante domiciliación bancaria 
(enviándose con posterioridad los recibos correspondientes, 
con la advertencia de que este procedimiento no libera al con-
tribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos señala-
dos si por cualquier motivo el recibo es devuelto por el banco) 
o en las oficinas de la sucursal en La Pola (Lena) de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de barcelona (La Caixa).

Contra el acto administrativo de aprobación del padrón y 
liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas, conforme 
disponen los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las bases del Régimen Local, y 14.2 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, los interesados podrán interponer recurso de reposición 
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa o al de finalización del 
período de exposición pública del padrón. La interposición de 
este recurso como previa a la vía contenciosa tiene carácter 
obligatorio para los actos dictados por las entidades locales en 
vía de gestión de sus tributos propios (en los municipios que 
no sean de gran población).

—

—

Contra la denegación expresa o presunta del recurso de 
reposición podrá interponerse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo que por turno correspon-
da, recurso contencioso-administrativo (artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en su redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre), en los siguientes plazos:

Dos meses, contados desde el día siguiente a la no-
tificación o publicación del acuerdo resolutorio del 
recurso de reposición (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel 
en que se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa), en el caso de que el 
recurso de reposición no hubiese sido resuelto de for-
ma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene la 
actuación administrativa para la cobranza, a menos que el in-
teresado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14.2.i) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá 
también solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho 
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que esti-
me oportuno (artículos 89.3 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

La Pola (Lena), a 26 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—11.234.

DE sAn tIrsO DE AbrEs

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Jesús 
Quintana Rey, en representación de Rey Materiales de Cons-
trucción, S.L., licencia municipal para construir una nave des-
tinada al almacenamiento de materiales de construcción, en 
la parcela n.º 11, del Polígono Industrial de “el boutarón” 
(San tirso de Abres), cumpliendo lo dispuesto por el aparta-
do a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades 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 Públicas, se somete a información públi-
ca por período de veinte días hábiles, a fin de que durante el 
mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente 
(número 3/2007), en la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por 
la actividad que se pretende instalar, y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

San tirso de Abres, a 5 de julio de 2007.—La 
Alcaldesa.—11.682.

—

—
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DE sOtO DEL bArcO

Anuncio

el pleno municipal, en sesión celebrada el día 22 de junio 
de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—establecer que, a partir de la adopción del 
presente acuerdo, la Alcaldía y la Concejalía de Obras ejerce-
rán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, debiendo 
solicitarse ante la Oficina territorial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social el alta en el Régimen General en la 
forma que legal y reglamentariamente corresponda.

La percepción de estas retribuciones será incompatible 
con el ejercicio de todo tipo de actividades retributivas y con 
la de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos 
de las Administraciones Públicas y de los entes, Organismos 
y empresas de ellas dependientes, sin perjuicio de las dietas e 
indemnizaciones que les puedan corresponder por su asisten-
cia a los Consejos de Administración u órganos de gobierno 
de entidades o empresas públicas o privadas hasta un máxi-
mo de dos. también será incompatible con las indemnizacio-
nes que se establezcan en concepto de asistencia a órganos 
colegiados.

Segundo.—La retribución anual, por importe de 39.270,70 
euros y 17.715,18 euros brutos se dividirá en catorce mensua-
lidades, por un importe de 2.808,05 euros y 1.265,37 euros, 
para el Alcalde y la Concejalía de Obras, a satisfacer en do-
ce mensualidades, diez de ellas de 2.808,05 euros y 1.265,37 
euros, y las dos restantes, en los meses de junio y diciembre de 
5.595,10 euros y 2.530,74 euros respectivamente.

Los efectos del presente acuerdo se aplicarán desde la 
adopción del mismo.

tercero.—La retribución acordada, a partir del día 1.º de 
enero de cada año, sufrirá un incremento equivalente al IPC 
del año inmediatamente anterior.

.........

Quinto.—Autorizar el gasto que comportan los preceden-
tes acuerdos con cargo a la partida 111.100 del presupuesto.”

Lo que se hace público para general conocimiento en cum-
plimiento de lo dispuesto en la legislación de régimen local.

en Soto del barco, a 26 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—11.236.

Anuncios de aprobación inicial

el Pleno del Ayuntamiento de Soto del barco, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 5 de julio de 2007, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 
número 02/2007 del Presupuesto en vigor, en las modalidades 
de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado 
con cargo al remanente líquido de tesorería.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposi-
ción pública por el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el bOPA, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Soto del barco, a 5 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—11.612(1).

— • —

el Pleno del Ayuntamiento de Soto del barco, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 5 de julio de 2007, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 
número 06/2007 del Presupuesto en vigor, en la modalidad 
de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente 
líquido de tesorería.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposi-
ción pública por el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el bOPA, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Soto del barco, a 6 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—11.612(2).
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