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AutoridAdes y PersonAl

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 20 de julio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de plazas de profesorado contratado en régimen 
de derecho laboral en la figura de Ayudante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artí-
culo 11 de a Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 
empleado público, los artículos 9 y 16 del Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre del principado de Asturias 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 de 
diciembre), y el Reglamento para los concursos de provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de 
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado 
en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 20 de julio de 2006 (BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Oviedo de 7 de junio de 2007 ha re-
suelto convocar concurso público para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador contratado en régimen 
de derecho laboral en la categoría de Ayudante que figuran 
en el anexo I de la presente Resolución, con sujeción a las 
siguientes

BASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico 
del empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del principado de Asturias, el Reglamento para 
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e 
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la 
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado 
en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 6 de septiembre de 
2006), resultarán de aplicación supletoria las disposiciones 
que regulan el régimen general ingreso del personal al ser-
vicio de las Administraciones públicas y, para el régimen de 
contratación laboral, el estatuto de los trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. el proceso selectivo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.6, se realizará mediante el sistema de concurso de 
mérito entre los candidatos según los criterios que se estable-
cen en el baremo II establecido por el Reglamento y publicado 
junto con esta convocatoria. No podrá ser contratado ningún 
candidato que haya agotado el período máximo establecido 
por la Ley para la figura de Ayudante. Si ese período hubie-

• ra sido cubierto parcialmente, en esta o en otra Universidad, 
el candidato sólo odrá ser contratado por el tiempo restante 
para alcanzar dicho máximo legal. en este supuesto no serán 
tenidos en cuenta los méritos docentes coincidentes con el 
tiempo del contrato.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y 
a tiempo completo.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

b) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

c) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) estar en posesión de la titulación que se requiera para 
ser admitidos en los estudios de doctorado. en el supuesto 
que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero, tan sólo se 
entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debida-
mente las homologaciones correspondientes.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del 
contrato. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071-Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22 € en concepto de derechos de exa-
men. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en 
la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 2048-0000-
24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Cajastur, 
haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del do-
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cumento nacional de identidad o documento equivalente del 
aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el cumplimiento del requisito que señala la letra d) de la 
base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo) y los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la Comisión de Selección y hayan 
consignado en el mismo, que deberán estar cotejados o com-
pulsados en el caso de que se presenten fotocopias, así como 
una relación de toda la documentación aportada. Una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes no podrán 
ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no de-
clarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y profesorado dictará 
y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una 
resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán 
sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad o 
equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de la 
Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omi-
sión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Do-
cente, encargado de la tramitación de los concursos, enviará 
al Presidente de cada Comisión la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custo-
diada por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las Comisiones de Selección se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 3.3.f) del Reglamento y 
figura como anexo IV de esta convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán váli-
damente constituidas con la presencia de la totalidad de sus 
miembros titulares o, en su caso, suplentes. excecpcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros 
presentes se encuentren al menos el presidente y tres vocales 
titulares o suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de, al 
menos, el presidente, el secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las Comisiones de Selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
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admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. el escrito de recusación ex-
presará la causa o causas en que se funda. en el día siguiente 
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado 
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo 
el vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, por 
delegación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el presidente o Secretario su-
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse 
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. 
en el acto de constitución la Comisión acordará los criterios 
de valoración de acuerdo con lo establecido en el baremo II y 
los hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento 
el que está adscrita la plaza.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. Una vez examinada la documentación y valorados los 
méritos de los distintos concursantes con arreglo a los crite-
rios de selección señalados en el baremo II, las Comisiones 
de Selección formularán las correspondientes propuestas de 
provisión en el plazo de quince días naturales siguientes a su 
constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
12 del Reglamento.

6.2. La propuesta de provisión se publicará en el tablón 
de anuncios del Departamento al que está adscrita la plaza 
convocada, indicando la fecha de su inserción. en ningún caso 
la propuesta contendrá un número superior de aspirantes al 
de plazas convocadas. en caso contrario será nula de pleno 
derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.5 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de las plazas 
convocadas, en el plazo de quince días naturales siguientes a 
su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 
del Reglamento de la Universidad de Oviedo.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la 
respectiva Comisión de Selección, los currículum de los as-
pirantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos 
puestos.

7.3. el secretario de la Comisión de Selección entregará 
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente 
del vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado, 
el expediente administrativo del concurso, los ejemplares del 
currículum vítae y toda la documentación complementaria 
presentada por los candidatos que, una vez finalizado el con-

—

—

curso y firme la resolución del mismo, les será devuelta en las 
condiciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera 
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta 
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que 
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión ga-
rantizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en 
relación con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún 
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones 
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas 
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos 
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia 
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna 
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen 
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, 
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
II del título vII, revisión de actos en vía administrativa, de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de Go-
bierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir 
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad, 
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan 
la vía administrativa y serán impugnables directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse 
resolución expresa en plazo, el reclamante podrá entender 
desestimada su reclamación a los efectos de interponer los 
recursos judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, de-
biendo la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del co-
rrespondiente contrato laboral será publicada, con la fecha de 
su inserción, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de 
Ordenación Académica y profesorado, en el tablón de anun-
cios del Departamento al que pertenece la plaza objeto de 
concurso y en la siguiente dirección electrónica: http://www.
uniovi.es/vicerrectorados/Ordenación/Concursos.html.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta 
de contratación en el tablón de anuncios del Departamento 
al que está adscrita la plaza, para la entrega de la documen-
tación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del 
correspondiente contrato laboral. Con carácter excepcional, 
previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las 
necesidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por 
el Rector de la Universidad. Quienes dentro del referido pla-
zo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran produ-



7-vIII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 184 15785

cirse, no procedan a la formalización de su relación jurídica 
habrán decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempe-
ñar los puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
la fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones 
de selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los pre-
cedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante 
la que se seguirán los trámites que procedan. en este caso 
ninguno de los miembros que formaban parte de la citada Co-
misión podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de 
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Rector.—(p.D. Reso-
lución de 13 de octubre de 2005, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 30 de noviembre) el vicerrector de 
Ordenación Académica y profesorado.—12.268.

Baremo II

AyUDANteS

1. Formación recibida: 70 p.

a) Calificación media en la titulación de grado, licenciatu-
ra o diplomatura o postgrado, medida con los mismos 
criterios que se utilizan para las becas FpI. esto se en-
tenderá aplicado a los estudios que estén relacionados 
con las titulaciones en las que participa el Área a la que 
se adscribe la plaza: Hasta 25 p.

b) Calificación media en las materias propias del Área en 
la que se encuadra la plaza a la que se concurre: Hasta 
15 p.

c) Becas obtenidas por concurso (FpI o similares): Hastta 
10 p.

d) Formación especializada, continuada, técnica o pro-
fesionalizada, distinta de la incluida en “1.a.” y rela-
cionada con el ámbito del Área a la que pertenece la 
plaza: Hasta 8 p.

e) Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamien-
to pedagógico, mejora docente o nuevas tecnologías, 
con especial consideración hacia aquellos que tengan 
o pertenezcan a programas con mención de calidad: 
Hasta 6 p.

f) Estancias en otras Universidades o Centros científicos 
o de investigación de prestigio por razones académicas 
o de investigación y relacionadas con el Área en la que 
se convoca la plaza después de los estudios de grado:  
Hasta 6 p.

2. experiencia docente: 10 p.

a) Colaboración en actividades docentes universitarias 
como becario o colaborador de honor: Hasta 5 p.

b) Colaboración docente en actividades organizadas por 
Organismos públicos o de otra naturaleza, de recono-
cida solvencia: Hasta 3 p.

c) Colaboración en programas de tutorías universitarias a 
alumnos de cursos inferiores o de intercambio: Hasta 2 
p.

3. Experiencia científica y tecnológica: 20 p.

a) publicaciones, comunicaciones y otros trabajos de di-
fusión de la investigación, con especial consideración 
a la proyección de los mismos en los últimos 5 años: 
Hasta 9 p.
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b) Colaboración en actividades científicas y/o tecnológi-
cas con Áreas de Conocimiento en la que se convoca la 
plaza o afines durante la época de estudiante-debida-
mente acreditada institucionalmente: Hasta 4 p.

c) Participación en proyectos de grupos de I+D+I finan-
ciados en convocatorias competitivas en los últimos 5 
años: Hasta 4 p.

d) Colaboración en actividades científicas y/o tecnológi-
cas con Áreas de Conocimiento en la que se convoca 
la plaza o afines desde la terminación de sus estudios: 
Hasta 3 p.

Anexo I

Código: F020-120-DL0X296-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Cristalografía y Mineralogía.
Departamento: Geología.

Código: F020-428-DL0X303-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Geodinámica Interna.
Departamento: Geología.

Código: F022-785-DL0X301-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: tecnología electrónica.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Com-
putadores y Sistemas.

Código: F027-750-DL0X316-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Química Analítica.
Departamento: Química Física y Analítica.

Código: F027-755-DL0X315-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física y Analítica.

Código: F028-760-DL0X362-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Química Inorgánica.
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.

Código: F034-730-DL0X364-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: psicología Básica.
Departamento: psicología.
Actividades docentes e investigadoras: Neuropsicología 
cognitiva.

Código: F032-60-DL0X363-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular.

Código: F040-555-DL0X366-AyL-12C.
N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química y tecnología del Me-
dio Ambiente.

Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROvISIóN De 
pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS, eN RéGIMeN 
De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INveStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a concurso de provisión plazas de cuerpos do-
centes universitarios, en régimen de interinidad y de personal 
docente e investigador, en régimen de derecho laboral de esta 
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su 
provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO  

Cuerpo docente/Categoría: Código:  
 

Área de Conocimiento: 
 
Departamento: 

Actividades docentes e investigadoras: 
 
 
Fecha de Resolución: 
 

BOPA de: 

 

II. DATOS PERSONALES  

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI 

    

Domicilio Teléfono 
  

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 
  

 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. DATOS ACADÉMICOS (continuación) 

 
   Docencia previa: 

 

Abono de los derechos de examen (22 euros/18,50 euros), efectuado por: Ingreso  __     Transferencia  __  con fecha:  
 

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la abajo firmante, D.

SOLICItA: ser admitido/a al concurso de provisión a la pla-
za especificada en el apartado I de esta solicitud, comprome-
tiéndose en el caso de superarlo, a formular el juramento o 
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

DeCLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exi-
gidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Función pública.

en ......................................... a ................... de ................................................. de 200.......
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Firmado:

eXCMO. SR. ReCtOR MAGNIFICO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

D. ..............................................................................................................................................................................., con 
documento nacional de identidad número . declara, bajo su 
responsabilidad, que no ha sido separado mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de ninguna Administración pú-
blica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

en ......................................... a ................... de ................................................. de 200.......

Firmado:

Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número DNI Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número y años a que 
corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de Investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por 

el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

 Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Cristalografía y Mineralogía.
Departamento: Geología.
Código de la plaza: F020-120-DL0X296-AyL-12C.

1. Comisión titular.

presidente: Agustín Martín Izard, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María de los Ángeles Fernández González, 
profesora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Manuel prieto Rubio, catedrático de universi-
dad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Modesto Montoto San Miguel, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Rafael Cernuda Cernuda, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: José Agustín Guijarro Atienza, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Celia Marcos pascual, profesora titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Ignacio yusta Arnal, profesor titular de uni-
versidad, Universidad del país vasco.
vocal 3.º: elisa villa Otero, profesora titular de universi-
dad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Geodinámica Interna.
Departamento: Geología.
Código de la plaza: F020-428-DL0X303-AyL-12C.

1. Comisión titular.

presidente: Francisco Javier Álvarez pulgar, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Luz eugenia valín Alberdi, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Alberto Marcos vallaure, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Fernando Bastida Ibáñez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Agustín Guijarro Atienza, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2. Comisión suplente.

Secretaria: María teresa Bulnes Cudeiro, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juan Luis Alonso Alonso, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: vicente Gómez Ruiz de Argandoña, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: María Gloria Blanco Blanco, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: tecnología electrónica.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Compu-
tadores y Sistemas.
Código de la plaza: F022-785-DL0X301-AyL-12C.

1. Comisión titular.

presidente: Juan Ángel Martínez esteban, catedrático de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Manuel Guerrero Muñoz, profesor con-
tratado doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Marcos Alonso Álvarez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Juan Díaz González, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Francisco José Suárez Domínguez, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: Manuela González vega, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Cecilio José Blanco viejo, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Manuel emilio García Melero, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Manuel Rendueles de la vega, profesor con-
tratado doctor, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Química Analítica.
Departamento: Química Física y Analítica.
Código de la plaza: F027-750-DL0X316-AyL-12C.

1. Comisión titular.

presidente: Alfredo Sanz Medel, catedrático de universi-
dad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ángel Martín pendás, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Luisa Fernández Sánchez, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María Dolores Gutiérrez Álvarez, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Carlos López Otín, catedrático de universidad, 
Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: enrique pérez Carreño, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª del Rosario Fernández de la Campa, pro-
fesora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: elisa Blanco González, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: M.ª pilar Fernández Fernández, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física y Analítica.
Código de la plaza: F027-750-DL0X315-AyL-12C.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Comisión titular.

presidente: Santiago García Granda, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Francisco van-Der-Maelen Uría, profe-
sor titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª del Rosario Díaz Fernández, catedrática 
de escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Jesús Luis Muñiz Álvarez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Francisco Barros de la Roza, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: M.ª del pilar pertierra Castro, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Ángel Martín pendás, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Domingo Blanco Gomis, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Marcos tejedor Gancedo, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Química Inorgánica.
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.
Código de la plaza: F028-760-DL0X362-AyL-12C.

1. Comisión titular.

presidente: vicente Miguel Gotor Santamaría, catedráti-
co de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Alfredo Ballesteros Gimeno, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Adela Anillo abril, profesora titular de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Herminio Manuel Llaneza Coalla, profesor ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Juan Ramón de los toyos González, profesor 
contratado doctor, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: José Manuel González Díaz, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María pilar Gamasa Bandres, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María esther García Díaz, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: pedro José Farias Arquer, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Psicología Básica (Perfil: Neuropsico-
logía cognitiva).
Departamento: psicología.
Código de la plaza: F034-730-DL0X364-AyL-12C.

1. Comisión titular.

presidente: Julio Antonio González García, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Laudino López Álvarez, profesor contratado 
doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Félix Junco Collera, profesor titular de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Fernando Cuetos vega, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Ana María peña del Agua, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.
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Secretario: Julio Menor de Gaspar pinilla, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Rosa María Sánchez-Casas padilla, profesora 
titular de universidad, Universidad Rovira i virgili.
vocal 2.º: Concepción Fernández Rodríguez, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º:Teofilo Rodríguez Neira , profesor emérito, 
Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular.
Código de la plaza: F032-060-DL0X363-AyL-12C.

1. Comisión titular.

presidente: María paz Suárez Rendueles, catedrática de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis Menéndez Antolín, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Francisco parra Fernández, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Carlos López Otín, catedrático de universidad, 
Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Ana María Domínguez Sanjurjo, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Rafael Cernuda Cernuda , profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María del Carmen Bordallo Landa, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: pedro Manuel Sánchez Lazo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Antonio julio Adolfo Salas Fernández, ca-
tedrático de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Ayudante.
Área de Conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química y tecnología del Medio 
Ambiente.
Código de la plaza: F040-555-DL0X366-12C.

1. Comisión titular.

presidente: José Coca prados, catedrático de universi-
dad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ricardo Álvarez Fernández, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Francisco Amador Riera Rodríguez, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Leonor Castrillón peláez, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Francisco parra Fernández, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Ignacio Medina Castaño, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Mario Díaz Fernández, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María elena Marañón Maisón, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: María José García Boto, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo

— • —

RESOLUCIóN de 20 de julio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de plazas de profesorado contratado en régimen 
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de derecho laboral en la categoría de Profesor Contratado 
Doctor.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52 
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universida-
des, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el 
artículo 11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Bási-
co del empleado público, el artículo 16 del Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre del principado de Asturias 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 de 
diciembre), y el Reglamento para los concursos de provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de 
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado 
en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 20 de julio de 2006 (BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 7 de junio de 2007, ha re-
suelto convocar concurso público para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador contratado en régimen de 
derecho laboral en la categoría de profesor Contratado Doc-
tor que figuran en el anexo I de la presente Resolución, con 
sujeción a las siguientes

BASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico 
del empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del principado de Asturias, el Reglamento para 
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e 
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la 
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado 
en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 6 de septiembre de 
2006), resultarán de aplicación supletoria las disposiciones 
que regulan el régimen general de ingreso del personal al ser-
vicio de las Administraciones públicas y, para el régimen de 
contratación laboral, el estatuto de los trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. el proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de concurso-oposición de conformidad con lo establecido en 
artículo 5.4 del Reglamento.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter indefinido 
y a tiempo completo.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:
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a) tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

b) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

c) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) estar en posesión del título de Doctor. en el supuesto 
de que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero, tan sólo 
se entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debi-
damente las homologaciones correspondientes.

e) Hallarse acreditado para la figura de Profesor Contrata-
do Doctor por la Agencia Nacional de evaluación de la Cali-
dad y Acreditación, conforme a lo previsto en el artículo 52 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del 
contrato. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22 € en concepto de derechos de exa-
men. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en 
la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 2048-0000-
24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Cajastur, 
haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del do-
cumento nacional de identidad o documento equivalente del 
aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan las 
letras d), e) de la base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo) y los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la Comisión de Selección y hayan 
consignado en el mismo, que deberán estar cotejados o com-
pulsados en el caso de que se presenten fotocopias, así como 
una relación de toda la documentación aportada. Una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes no podrán 
ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no de-
clarados inicialmente.

e) Cinco ejemplares de una memoria docente que incluirá 
el programa de una asignatura troncal u obligatoria adscrita 
al Área de Conocimiento de que se trate y perteneciente a un 
plan de estudios vigente en la Universidad de Oviedo.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y profesorado dictará 
y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una 
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad 
o equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de la 
Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omi-
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sión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Do-
cente, encargado de la tramitación de los concursos, enviará 
al Presidente de cada Comisión la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custo-
diada por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se ajus-
tará a lo dispuesto en el artículo 3.3.c) del Reglamento y figu-
ra como anexo Iv de esta convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán váli-
damente constituidas con la presencia de la totalidad de sus 
miembros titulares o, en su caso, suplentes. excepcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros 
presentes se encuentren al menos el presidente y tres vocales 
titulares o suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de, al 
menos, el presidente, el Secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las Comisiones de Selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. el escrito de recusación ex-
presará la causa o causas en que se funda. en el día siguiente 
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado 
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo 

el vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, por 
delegación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el presidente o Secretario su-
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse me-
diante presencia física o por cualquiera de los procedimientos 
que permitan los medios tecnológicos disponibles. en el acto 
de constitución la Comisión acordará los criterios de valora-
ción de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de esta 
convocatoria y los hará públicos en el tablón de anuncios del 
Departamento al que está adscrita la plaza. Una vez disponga 
la Comisión de Selección de las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos y excluidos fijará las fechas de realización de las 
pruebas, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración 
y el orden de actuación de los aspirantes, lo que se notificará 
a todos los aspirantes admitidos.

5.8. La convocatoria a que se refiere esta base habrá de ser 
notificada a todos los aspirantes admitidos con una antelación 
mínima de cinco días hábiles respecto a la fecha prevista para 
la realización de la primera prueba para la que han sido con-
vocados. La segunda prueba se realizará mediando un mínimo 
de 72 horas entre ambas.

6—Desarrollo del concurso.

6.1. el concurso-oposición constará de dos pruebas. La 
primera consistirá en la presentación y defensa por los can-
didatos, por el tiempo máximo de una hora, de su currículum 
y de una memoria docente que incluirá el programa de una 
asignatura troncal u obligatoria adscrita al Área de Conoci-
miento de que se trate y perteneciente a un plan de estudios 
vigente en la Universidad de Oviedo. La segunda prueba a 
realizar por los candidatos consistirá en la exposición, por el 
tiempo máximo de una hora, de un tema del programa que 
presenta, elegido por él, entre tres sorteados por la Comisión. 
para la preparación de esta prueba el candidato dispondrá de 
un tiempo máximo de dos horas después de realizada la elec-
ción. Su presentación podrá adoptar la estructura didáctica 
que el candidato prefiera.

6.2. para la valoración de las pruebas la Comisión tendrá 
en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) La actividad docente desarrollada por los aspirantes.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investigación.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades 
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que los 
candidatos puedan realizar a la Universidad de Oviedo refle-
jadas en la memoria presentada.

Los apartados a) y b) deberán tener una importancia equi-
valente a la hora de asignar peso a cada uno de los criterios. 

—

—
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Cada una de las pruebas tendrá una puntuación máxima de 
10 puntos.

6.3. Finalizadas las pruebas, la Comisión de Selección for-
mulará la correspondiente propuesta de provisión de confor-
midad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento. La 
propuesta de provisión se publicará en el tablón de anuncios 
del Departamento al que está adscrita la plaza convocada, in-
dicando la fecha de su inserción. en ningún caso la propues-
ta contendrá un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas. en caso contrario será nula de pleno derecho de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.5 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de las plazas 
convocadas, en el plazo de veinticinco días naturales siguien-
tes a su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el artí-
culo 12 del Reglamento.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la 
respectiva Comisión de Selección, los currículum de los as-
pirantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos 
puestos.

7.3. el secretario de la Comisión de Selección entregará 
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente 
del vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado, 
el expediente administrativo del concurso, un ejemplar de la 
memoria, otro del currículum vítae y toda la documentación 
complementaria presentada por los candidatos que, una vez 
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les será 
devuelta en las condiciones establecidas en el artículo 17 del 
Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera 
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta 
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que 
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión ga-
rantizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en 
relación con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún 
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones 
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas 
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos 
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia 
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna 
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen 
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, 
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
II del título vII, revisión de actos en vía administrativa, de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de Go-
bierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir 
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad, 
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan 
la vía administrativa y serán impugnables directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse 
resolución expresa en plazo, el reclamante podrá entender 
desestimada su reclamación a los efectos de interponer los 
recursos judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, de-
biendo la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del co-
rrespondiente contrato laboral será publicada, con la fecha de 
su inserción, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de 
Ordenación Académica y profesorado, en el tablón de anun-
cios del Departamento al que pertenece la plaza objeto de 
concurso y en la siguiente dirección electrónica: http://www.
uniovi.es/vicerrectorados/Ordenación/Concursos.html.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta 
de contratación en el tablón de anuncios del Departamento 
al que está adscrita la plaza, para la entrega de la documen-
tación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del 
correspondiente contrato laboral. Con carácter excepcional, 
previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las 
necesidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por 
el Rector de la Universidad. Quienes dentro del referido pla-
zo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran produ-
cirse, no procedan a la formalización de su relación jurídica 
habrán decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempe-
ñar los puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.
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8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
la fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones 
de Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los pre-
cedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante 
la que se seguirán los trámites que procedan. en este caso 
ninguno de los miembros que formaban parte de la citada Co-
misión podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de 
Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Rector.—(p.D. Reso-
lución de 13 de octubre de 2005, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 30 de noviembre) el vicerrector de 
Ordenación Académica y profesorado.—12.265.

Anexo I

Código: F017-385-DL0X356-pCD.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Filosofía Moral.
Departamento: Filosofía.

Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROvISIóN De 
pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS, eN RéGIMeN 
De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INveStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a concurso de provisión plazas de cuerpos do-
centes universitarios, en régimen de interinidad y de personal 

docente e investigador, en régimen de derecho laboral de esta 
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su 
provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO  

Cuerpo docente/Categoría: Código:  
 

Área de Conocimiento: 
 
Departamento: 

Actividades docentes e investigadoras: 
 
 
Fecha de Resolución: 
 

BOPA de: 

 

II. DATOS PERSONALES  

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI 

    

Domicilio Teléfono 
  

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 
  

 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. DATOS ACADÉMICOS (continuación) 

 
   Docencia previa: 

 

Abono de los derechos de examen (22 euros/18,50 euros), efectuado por: Ingreso  __     Transferencia  __  con fecha:  
 

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la abajo firmante, D.

SOLICItA: ser admitido/a al concurso de provisión a la pla-
za especificada en el apartado I de esta solicitud, comprome-
tiéndose en el caso de superarlo, a formular el juramento o 
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

DeCLARA: que son ciertos todos y cada  uno de los datos 
consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exi-
gidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Función pública.

en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

eXCMO. SR. ReCtOR MAGNIFICO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

D. ..............................................................................................................................................................................., con do-
cumento nacional de identidad número ................................................ declara, 
bajo su responsabilidad, que no ha sido separado mediante ex-
pediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración 
pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.
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en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número DNI Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de acuer-
do con el R.D. 1086/1989). Número y años a que corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por 

el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor Contratado 
Doctor.
Área de Conocimiento: Filosofía Moral.
Departamento: Filosofía.
Código de la plaza: F017-385-DL0X356-pCD.

1. Comisión titular.

presidente: Francisco Javier peña echevarría, profesor 
titular de universidad, Universidad de valladolid.
Secretaria: María Asunción Herrera Guevara, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Gabriel Bello Reguera, catedrático de univer-
sidad, Universidad de La Laguna.
vocal 2.º: vicente Jesús Domínguez García, profesor ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Fernando Juan Baños vallejo, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Antoni Domenech Figueras, catedrático de 
universidad, Universidad de Barcelona.
Secretaria: Carmen escobedo de tapia, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Santiago González escudero, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Francisco Javier Fernández Buey, catedrático 
de universidad, Universidad pompeu Fabra.
vocal 3.º: José Antonio López Cerezo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de julio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de plazas de profesorado contratado en régimen 
de derecho laboral en la figura de Profesor Asociado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artí-
culo 11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 
empleado público, los artículos 13 y 16 del Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre, del principado de Asturias 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 de 
diciembre), y el Reglamento para los concursos de provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de 
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 20 de julio de 2006 (BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo, de 7 de junio de 2007, ha re-
suelto convocar concurso público para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador contratado en régimen de 
derecho laboral en la categoría de Profesor Asociado que fi-
guran en el anexo I de la presente Resolución, con sujeción a 
las siguientes

BASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico 
del empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del principado de Asturias, el Reglamento para 
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e 
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la 
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado 
en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 6 de septiembre de 
2006), resultarán de aplicación supletoria las disposiciones 
que regulan el régimen general de ingreso del personal al ser-
vicio de las Administraciones públicas y, para el régimen de 
contratación laboral, el estatuto de los trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. el proceso selectivo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.6, se realizará mediante el sistema de concurso de 
mérito entre los candidatos según los criterios que se estable-
cen en el baremo III del Reglamento y publicado junto con 
esta convocatoria.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y 
a tiempo parcial.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

b) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

c) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) La requerida por la legislación vigente (licenciado, In-
geniero, Arquitecto o equivalentes y, en su caso, diplomado, 
Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o equivalentes). en el 
supuesto que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero, 
tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acredi-
ten debidamente las homologaciones correspondientes.

e) Acreditar ser especialista de reconocida competencia y 
de ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académi-
co universitario.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del 
contrato. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071- Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 18,50 € en concepto de derechos de 
examen. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuar-
se en la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 2048-
0000-24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Ca-
jastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número 
del documento nacional de identidad o documento equivalen-
te del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el cumplimiento del requisito que señala la letra d) de la 
base 2.1 de la presente convocatoria.

c) el ejercicio profesional se acreditará mediante la pre-
sentación del certificado de vida laboral expedido por la Te-
sorería General de la Seguridad Social u otra entidad pública 
competente.
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d) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

e) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo) y los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la Comisión de Selección y hayan 
consignado en el mismo, que deberán estar cotejados o com-
pulsados en el caso de que se presenten fotocopias, así como 
una relación de toda la documentación aportada. Una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes no podrán 
ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no de-
clarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y profesorado dictará 
y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una 
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad 
o equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de la 
Universidad, calle San Francisco, número 1, de Oviedo, y en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omi-
sión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 

ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Do-
cente, encargado de la tramitación de los concursos, enviará 
al Presidente de cada Comisión la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custo-
diada por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se ajus-
tará a lo dispuesto en el artículo 3.3.f) del Reglamento y figura 
como anexo Iv de esta convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Las Comisiones de selección se considerarán váli-
damente constituidas con la presencia de la totalidad de sus 
miembros titulares o, en su caso, suplentes. excepcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros 
presentes se encuentren al menos el presidente y tres vocales 
titulares o suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de, al 
menos, el presidente, el secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las Comisiones de Selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. el escrito de recusación ex-
presará la causa o causas en que se funda. en el día siguiente 
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado 
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo 
el vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, por 
delegación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el presidente o Secretario su-
plente se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

—
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Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse 
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. 
en el acto de constitución la Comisión acordará los criterios 
de valoración de acuerdo con lo establecido en el baremo II y 
los hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento 
el que está adscrita la plaza.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. Una vez examinada la documentación y valorados los 
méritos de los distintos concursantes con arreglo a los crite-
rios de selección señalados en el baremo III, las comisiones 
de selección formularán las correspondientes propuestas de 
provisión en el plazo de quince días naturales siguientes a su 
constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
12 del Reglamento.

6.2. La propuesta de provisión se publicará en el tablón 
de anuncios del Departamento al que está adscrita la plaza 
convocada, indicando la fecha de su inserción. en ningún caso 
la propuesta contendrá un número superior de aspirantes al 
de plazas convocadas. en caso contrario será nula de pleno 
derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.5 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de las plazas 
convocadas, en el plazo de quince días naturales siguientes a 
su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 
del Reglamento.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la 
respectiva Comisión de Selección, los currículum de los as-
pirantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos 
puestos.

7.3. el secretario de la Comisión de Selección entregará 
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente 
del vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado, 
el expediente administrativo del concurso, los ejemplares del 
currículum vítae y toda la documentación complementaria 
presentada por los candidatos que, una vez finalizado el con-
curso y firme la resolución del mismo, les será devuelta en las 
condiciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera 
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta 
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que 
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión ga-
rantizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en 
relación con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-

— cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún 
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones 
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas 
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos 
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia 
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna 
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen 
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, 
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
II del título vII, revisión de actos en vía administrativa, de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de Go-
bierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir 
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad, 
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan 
la vía administrativa y serán impugnables directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse 
resolución expresa en plazo, el reclamante podrá entender 
desestimada su reclamación a los efectos de interponer los 
recursos judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, de-
biendo la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del co-
rrespondiente contrato laboral será publicada, con la fecha 
de su inserción, en el tablón de anuncios del vicerrectorado 
de Ordenación Académica y profesorado, en el tablón de 
anuncios del Departamento al que pertenece la plaza objeto 
de concurso y en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/Ordenación/Concursos.html.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta 
de contratación en el tablón de anuncios del Departamento 
al que está adscrita la plaza, para la entrega de la documen-
tación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del 
correspondiente contrato laboral. Con carácter excepcional, 
previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las 
necesidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por 
el Rector de la Universidad. Quienes dentro del referido pla-
zo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran produ-
cirse, no procedan a la formalización de su relación jurídica 
habrán decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempe-
ñar los puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
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establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
la fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones 
de Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los pro-
cedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante 
la que se seguirán los trámites que procedan. en este caso 
ninguno de los miembros que formaban parte de la citada Co-
misión podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de 
Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Rector.—(p.D. Reso-
lución de 13 de octubre de 2005, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 30 de noviembre) el vicerrector de 
Ordenación Académica y profesorado.—12.267.

Baremo III

pROFeSOR ASOCIADO

1. Formación recibida: 23 p.

a) Formación especializada, continuada, técnica o pro-
fesionalizada, distinta de la incluida en el punto 1.c y 
relacionada con el ámbito del Área a la que pertenece 
la plaza: Hasta 10 p.

b) Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamien-
to pedagógico, mejora docente o nuevas tecnologías, 
con especial consideración hacia aquellos que tengan 
o pertenezcan a programas con mención de calidad: 
Hasta 10 p.

c) Calificación media en la titulación de grado o licen-
ciatura/diplomatura que justifica la participación en el 
presente concurso: Hasta 2 p.

d) Calificación media en las materias propias del Área en 
la que se encuadra la plaza a la que se concurre: Hasta 
1 p.

2. experiencia docente: 17 p.

a) Acreditación de la Aneca para figuras de profesores 
con contrato laboral: Hasta 5 p.

b) participación en proyectos de innovación docente o 
publicaciones de carácter docente: Hasta 5 p.

c) Colaboración en actividades docentes universitarias 
como colaborador de honor (se reconocerán, como 
máximo la puntuación correspondiente a 4 años): Has-
ta 3 p.

d) Colaboración docente en actividades organizadas por 
Organismos públicos o de otra naturaleza, de recono-
cida solvencia: Hasta 2 p.

e) Otras colaboraciones en la docencia universitaria de 
grado o postgrado no incluidas en el apartado anterior: 
Hasta 2 p.

3. Experiencia profesional, científica y tecnológica en em-
presas o instituciones no universitarias: 60 p.

a) Niveles de competencia técnica especializada en el 
campo para el que se convoca la plaza: Hasta 20 p.

b) Antigüedad en el ejercicio profesional relacionados con 
el campo para el que se convoca la plaza: Hasta 10 p.

c) Investigador Principal en proyectos de I+D+I finan-
ciados en convocatoria competitiva: Hasta 10 p.

d) publicaciones, y comunicaciones, y otros trabajos, de 
difusión de la investigación, con especial consideración 
a la proyección de los mismos: Hasta 7 p.

e) Colaboración en actividades científicas y/o tecnológi-
cas con Áreas de Conocimiento en la que se convoca la 
plaza o afines: Hasta 5 p.

f) Participación en Comités Científicos, asesores, etc., de 
carácter nacional o internacional: Hasta 4 p.

g) estancias en centros internacionales de perfecciona-
miento profesional: Hasta 4 p.

Anexo I

Código: F004-187-DL0X227-AL3H y F004-187-DL0X226-AL3H.
N.º de plazas: 2.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Didáctica de la expresión Corporal.
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Departamento: Ciencias de la educación.

Código: F004-215-DL0X150-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Organización escolar.
Departamento: Ciencias de la educación.

Código: F004-805-DL0X114-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: teoría e Historia de la educación.
Departamento: Ciencias de la educación.

Código: F008-510-DL0X016-AL3H y F008-510-DL0X314-AL3H.
N.º de plazas: 2.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Código: F008-545-DL0X271-AL3H y F008-545-DL0X187-AL3H.
N.º de plazas: 2.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Código: F009-140-DL0X268-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Derecho del trabajo y de la Se-
guridad Social.
Departamento: Derecho privado y de la empresa.

Código: F013-295-DL0X327-AL3H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: explotación de Minas.
Departamento: explotación y prospección de Minas.

Código: F013-710-DL0X231-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: prospección e Investigación Minera.
Departamento: explotación de Minas.

Código: F013-710-DL0X024-AL3H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: prospección e Investigación Minera.
Departamento: explotación de Minas.

Código: F014-320-DL0X354-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Filología Alemana.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.

Código: F014-335-DL0X211-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Filología Francesa.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.

Código: F022-520-DL0X360-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de 
Computadores y Sistemas.

Código: F022-535-DL0X357-AL3H y F022-535-DL0X358-AL3H.
N.º de plazas: 2.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Ingeniería eléctrica.

Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de 
Computadores y Sistemas.

Código: F022-785-DL0X359-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: tecnología electrónica.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de 
Computadores y Sistemas.

Código: F036-035-DL0X178-AL6H y F036-035-DL0X102-AL6H.
N.º de plazas: 2.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Arquitectura y tecnología de 
Computadores.
Departamento: Informática.

Código: F036-035-DL0X200-AL3H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Arquitectura y tecnología de 
Computadores.
Departamento: Informática:

Código: F036-75-DL0X088-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e In-
teligencia Artificial.
Departamento: Informática.

Código: F036-570-DL0X298-AL3H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Informática.

Código: F036-570-DL0X322-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Informática.

Código: F035-225-DL0X276-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: economía Aplicada.
Departamento: economía Aplicada.
Actividades docentes e investigadoras: estadística.

Código: F035-225-DL0X285-AL3H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: economía Aplicada.
Departamento: economía Aplicada.
Actividades docentes e investigadoras: estadística.

Código: F035-225-DL0X304-AL6H.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor asociado.
Área de Conocimiento: economía Aplicada.
Departamento: economía Aplicada.
Actividades docentes e investigadoras: estructura 
económica.
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Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROvISIóN De 
pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS, eN RéGIMeN 
De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INveStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a concurso de provisión plazas de cuerpos do-
centes universitarios, en régimen de interinidad y de personal 
docente e investigador, en régimen de derecho laboral de esta 
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su 
provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO  

Cuerpo docente/Categoría: Código:  
 

Área de Conocimiento: 
 
Departamento: 

Actividades docentes e investigadoras: 
 
 
Fecha de Resolución: 
 

BOPA de: 

 

II. DATOS PERSONALES  

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI 

    

Domicilio Teléfono 
  

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 
  

 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. DATOS ACADÉMICOS (continuación) 

 
   Docencia previa: 

 

Abono de los derechos de examen (22 euros/18,50 euros), efectuado por: Ingreso  __     Transferencia  __  con fecha:  
 

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la abajo firmante, D.

SOLICItA: ser admitido/a al concurso de provisión a la pla-
za especificada en el apartado I de esta solicitud, comprome-
tiéndose en el caso de superarlo, a formular el juramento o 
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

DeCLARA: que son ciertos todos y cada  uno de los datos 
consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exi-
gidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Función pública.

en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

eXCMO. SR. ReCtOR MAGNIFICO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

D. ..............................................................................................................................................................................., con do-
cumento nacional de identidad número ................................................ declara, 
bajo su responsabilidad, que no ha sido separado mediante ex-
pediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración 
pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número DNI, lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de acuer-
do con el R.D. 1086/1989). Número y años a que corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por 

el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: Didáctica de la expresión Corporal.
Departamento: Ciencias de la educación.
Código de la plaza: F004-187-DL0X227-AL3H y DL0X226-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: José vicente peña Calvo, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Raquel Amaya Martínez González, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Antonio Francisco Cecchini estrada, cate-
drático de escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Carmen González González de Mesa, catedrá-
tica de escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Jesús Arango Fernández, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Luis Álvarez pérez, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª Carmen peiro velert, profesora titular de 
escuela universitaria, Universidad de valencia.
vocal 2.º: Juan Antonio Moreno Murcia, profesor titular 
de universidad, Universidad de Murcia.
Vocal 3.º: Teófilo Rodríguez Neira, profesor emérito, 
Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Didáctica y organización escolar.
Departamento: Ciencias de la educación.
Código de la plaza: F004-215-DL0X150-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: José vicente peña Calvo, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Ángeles pascual Sevillano, catedrática 
de escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Dolores Hueso villegas, catedrática de 
escuela universitaria, Universidad de Jaen.
vocal 2.º: Samuel Fernández Fernández, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Javier Suárez pandiello, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2. Comisión suplente.

Secretario: José Antonio González Riaño, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juan Santiago Arencibia Arencibia, profesor 
titular de escuela universitaria, Universidad de Las pal-
mas de Gran Canaria.
vocal 2.º: Rosalía Romero tena, profesora titular de 
universidad, Universidad de Sevilla.
Vocal 3.º: María Purificación Gil Carnicero, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: teoría e Historia de la educación.
Departamento: Ciencias de la educación.
Código de la plaza: F004-805-DL0X114-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: José vicente peña Calvo, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María de las Mercedes Inda Caro, profesora 
contratada doctora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Teófilo Rodríguez Neira, profesor emérito, 
Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Ana María peña del Agua, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Santiago Ramón Martínez Argüelles, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: Raquel Amaya Martínez González, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Manuel Ferraz Lorenzo, profesor titular de 
universidad, Universidad La Laguna.
vocal 2.º: eugenio Manuel Otero Urtaza, catedrático de 
escuela universitaria, Universidad Santiago Compostela.
vocal 3.º: Jesús Arango Fernández, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Código de la plaza: F008-510-DL0X016-AL3H y DL0X314-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: Ricardo vijande Díaz, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jorge puente peinador, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Francisco José Suárez Domínguez, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Juan José del Coz Díaz, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Manuel Sierra velasco, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Daniel Álvarez Mantaras, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Antonia Martín Sanz, profesora titular de uni-
versidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Javier Domínguez Hernández, profesor titular 
de universidad, Universidad de zaragoza.
vocal 3.º: Juan Ángel Martínez esteban, catedrático de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Código de la plaza: F008-545-DL0X271-AL3H y DL0X187-AL3H.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



15802 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 184 7-vIII-2007

1. Comisión titular.

presidente: Ricardo vijande Díaz, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Modesto Cadenas Fernández, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José esteban Fernández Rico, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Carlos Manuel Suárez Álvarez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Carlos Santolaria Morros, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: José Antonio Corrales González, profesor ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Luis Miguel Baeza González, profesor titular 
de universidad, Universidad politécnica de valencia.
vocal 2.º: Rafael Avilés González, catedrático de univer-
sidad, Universidad del país vasco.
vocal 3.º: Horacio Javier Montes Coto, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Derecho del trabajo y de la Seguri-
dad Social.
Departamento: Derecho privado y de la empresa.
Código de la plaza: F009-140-DL0X268-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: Ignacio González del Rey Rodríguez, profe-
sor titular de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Camino Sanciñena Asurmendi, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Antonia Castro Argüelles, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Joaquín García Murcia, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Leopoldo tolivar Alas, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: José Alejo Rueda Martínez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Sofía Olarte encabo, profesora titular de uni-
versidad, Universidad de Granada.
vocal 2.º: José Luis Gil Gil , profesor titular de universi-
dad, Universidad de Alcalá.
vocal 3.º: Ramón punset Blanco, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: explotación de Minas.
Departamento: explotación y prospección de Minas.
Código de la plaza: F013-295-DL0X327-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: Jorge Luis Loredo pérez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Almudena Ordóñez Alonso, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Celestino González Nicieza, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Ángel Javier toraño Álvarez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Miguel Ángel Castrillo Cabello, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Secretario: Antolín esteban Hernández Battez, profesor 
contratado doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Javier taboada Castro, catedrático de univer-
sidad, Universidad de vigo.
vocal 2.º: Ramón Álvarez Rodríguez, catedrático de uni-
versidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 3.º: Jesús José María García Iglesias , catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: prospección e Investigación Minera.
Departamento: explotación y prospección de Minas.
Código de la plaza: F013-710-DL0X231-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: Jorge Luis Loredo pérez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Fernando Briz del Blanco, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Jesús José María García Iglesias, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Antonio Martínez Álvarez, profesor emé-
rito, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Celestino González Nicieza, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: María Concepción pérez Llera, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juliana parras Armenteros, profesora titular de 
escuela universitaria, Universidad Castilla-La Mancha.
vocal 2.º: Octavio puche Riart, profesor titular de uni-
versidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 3.º: Ángel Javier toraño Álvarez , profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: prospección e Investigación Minera.
Departamento: explotación y prospección de Minas.
Código de la plaza: F013-710-DL0X024-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: Jorge Luis Loredo pérez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Francisco Javier Belzunce varela, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Jesús José María García Iglesias, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Antonio Martínez Álvarez, profesor emé-
rito, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Ángel Javier toraño Álvarez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Juan José del Coz velasco, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: trinidad J. de torres pérez-Hidalgo, catedrá-
tica de universidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Juliana parras Armenteros, profesora titular 
de escuela universitaria, Univ. Castilla-La Mancha.
vocal 3.º: María del Carmen Recondo González, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Filología Alemana.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Código de la plaza: F014-320-DL0X354-AL6H.

1. Comisión titular.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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presidente: José María Fernández Cardo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Margarita Blanco Holscher, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª Inmaculada t. zurdo Ruiz Ayucar, cate-
drática de universidad, Univ. Complutense de Madrid.
vocal 2.º: María Mercedes Fernández Menéndez, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: María Gloria Jesús Baamonde traveso, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: María José Álvarez Faedo, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Carmen Gierden vega, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de valladolid.
vocal 2.º: Ofelia Marti peña, profesora titular de univer-
sidad, Universidad de Salamanca.
vocal 3.º: Juan Carlos Busto Cortina, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Filología Francesa.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Código de la plaza: F014-335-DL0X211-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: José María Fernández Cardo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Francisco Javier Martínez García, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Luisa donaire Fernández, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María Mercedes Fernández Menéndez, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Luis Caramés Lage, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: María Isabel Iglesias Casal, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Aurora Aragón Fernández, profesora 
emérita, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María teresa Ramos Gómez, profesora titular 
de universidad, Universidad de valladolid.
vocal 3.º: Antonio Bravo García, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado tp 6H.
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Compu-
tadores y Sistemas.
Código de la plaza: F022-520-DL0X360-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: Juan Ángel Martínez esteban, catedrático de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
Secretario: pedro José villegas Sáiz, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Alberto Benjamín Díez González, profesor ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Felipe Mateos Martín, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Carlos Manuel Suárez Álvarez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Antonio Miguel López Rodríguez, profesor 
contratado doctor, Universidad de Oviedo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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vocal 1.º: Fernando Briz del Blanco, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Juan Antonio Martín Ramos, profesor contra-
tado doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: eduardo Blanco Marigorta, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado tp 3H.
Área de Conocimiento: Ingeniería eléctrica.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Compu-
tadores y Sistemas.
Código de la plaza: F022-535-DL0X357-AL3H y F022-535-DL0X358-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: Juan Ángel Martínez esteban, catedrático de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Díaz González, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Manuel emilio García Melero, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Gonzalo Arturo Alonso Orcajo, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: María del Rosario Guerrero Campelo, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Juan Antonio Martín Ramos, profesor con-
tratado doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Miguel García Gracia, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de zaragoza.
vocal 2.º: Ángel pérez-Navarro Gómez, profesor titular 
de universidad, Universidad politécnica de valencia.
vocal 3.º: Antonio Bello García, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado tp 6H.
Área de Conocimiento: tecnología electrónica.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Compu-
tadores y Sistemas.
Código de la plaza: F022-785-DL0X359-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: Juan Ángel Martínez esteban, catedrático de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
Secretario: Abel Alberto Cuadrado vega, profesor cola-
borador, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juan Carlos Campo Rodríguez, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Miguel Ángel José prieto, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Horacio Javier Montes Coto, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Juan Antonio Martín Ramos, profesor con-
tratado doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Alberto Martín pernia , profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Manuel emilio García Melero, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Juan José del Coz Díaz, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Arquitectura y tecnología de 
Computadores.
Departamento: Informática.
Código de la plaza: F036-035-DL0X178-AL6H y DL0X102-AL6H.

1. Comisión titular.
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presidente: José Antonio López Brugos, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Ángeles Díaz Fondón, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Javier García Martínez, profesor titular de es-
cuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Luis Díaz de Arriba, profesor titular de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: enrique Gancedo Lamadrid, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: M.ª Belén Folgueras Díaz, profesora contra-
tada doctora, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juan Moreno García, profesor titular de escue-
la universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha.
vocal 2.º: Rafael Menéndez de Llano Rozas, profesor 
titular de universidad, Universidad de Cantabria.
vocal 3.º: M.ª Lourdes tajes Martínez, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: Arquitectura y tecnología de 
Computadores.
Departamento: Informática.
Código de la plaza: F036-035-DL0X200-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: José Antonio López Brugos, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Oscar Luaces Rodríguez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Manuel García vázquez, profesor titular de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Javier García Martínez, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Manuel emilio García Melero, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Juan José del Coz velasco, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: enrique pastor Llorens, profesor titular de 
universidad, Universidad politécnica de Cataluña.
vocal 2.º: Juan Carlos López López, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: pedro Fernández viar, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteli-
gencia Artificial.
Departamento: Informática.
Código de la plaza: F036-75-DDL0X088-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: José Antonio López Brugos, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: pablo Luque Rodríguez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Lucíano Sánchez Ramos, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: óscar Luaces Rodríguez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: M.ª Cándida Luengo Díez, profesora titular de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.
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Secretario: Antonio Miguel López Rodríguez, profesor 
contratado doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Jorge puente peinador, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Ramiro varela Arias, catedrático de es-
cuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Manuel García vázquez, profesor titular de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Informática.
Código de la plaza: F036-570-DL0X322-AL6H.

1. Comisión titular.

presidente: José Antonio López Brugos, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Ángeles Díaz Fondón, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª Cándida Luengo Díez, profesora titular de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Javier García Martínez, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Juan Manuel Lopera Ronda, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Raúl Izquierdo Castanedo, profesor colabo-
rador, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: valentín Cardeñoso payo, profesor titular de 
universidad, Universidad de valladolid.
vocal 2.º: José María López López, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Miguel Ángel José prieto, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Informática.
Código de la plaza: F036-570-DL0X298-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: José Antonio López Brugos, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Lourdes tajes Martínez, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª Cándida Luengo Díez, profesora titular de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Darío Álvarez Gutiérrez, catedrático de escue-
la universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Miguel Ángel pérez García, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Raúl Izquierdo Castanedo, profesor colabo-
rador, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juan Andrés Montoyo Guijarro, profesor titu-
lar de escuela universitaria, Universidad de Alicante.
vocal 2.º: Jorge puente peinador, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Alberto Martín pernia, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 6H.
Área de Conocimiento: Economía Aplicada (Perfil: Estadística).
Departamento: economía Aplicada.
Código de la plaza: F035-225-DL0X276-AL6H.

1. Comisión titular.
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presidente: Rigoberto pérez Suárez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Blanca María pérez Gladish, profesora con-
tratada doctora, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Covadonga Caso pardo, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Laura Cabiedes Miragaya, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Ana Marta Guillén Rodríguez, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: María Isabel Alonso Magdaleno, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Jesús Arango Fernández, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Manuel Landajo Álvarez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Luis julio tascón Fernández , profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: Economía Aplicada (Perfil: Estadística).
Departamento: economía Aplicada.
Código de la plaza: F035-225-DL0X285-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: Rigoberto pérez Suárez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Santiago Álvarez García, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Laura Cabiedes Miragaya, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Cecilia Díaz Méndez, profesora titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Juan Bautista vicente ventura victoria, cate-
drático de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Manuel Landajo Álvarez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Covadonga Caso pardo, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Ana Marta Guillén Rodríguez, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Rodolfo vázquez Casielles, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor asociado 3H.
Área de Conocimiento: Economía Aplicada (Perfil: Estructu-
ra económica).
Departamento: economía Aplicada.
Código de la plaza: F035-225-DL0X304-AL3H.

1. Comisión titular.

presidente: Javier Suárez pandiello, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Santiago González Hernando, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Santiago Ramón Martínez Argüelles, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Carlos Aurelio Monasterio escudero, catedrá-
tico de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: César Rodríguez Gutiérrez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Ignacio del Rosal Fernández, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
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vocal 1.º: Laura Cabiedes Miragaya, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José María García Blanco, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: víctor Manuel González Méndez, profesor ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de julio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convocan concursos de provisión 
de plazas de Profesores Titulares de Universidad en régi-
men de interinidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artí-
culo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Básico 
del empleado público, el artículo 16 y la disposición adicional 
del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se re-
gula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e 
investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo, 
el artículo 154 de los estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del 
principado de Asturias (BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para los 
concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docen-
te e investigador, contratado en régimen de derecho laboral, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2006 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 6 de sep-
tiembre de 2006).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 7 de junio de 2007, ha resuelto 
convocar concurso público para la provisión de plazas de pro-
fesores titulares de universidad en régimen de interinidad que 
figuran en el anexo I de la presente Resolución, con sujeción 
a las siguientes.

BASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Básico 
del empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del principado de Asturias, el Reglamento para 
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e 
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la 
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado 
en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 6 de septiembre de 
2006), resultarán de aplicación supletoria las disposiciones 
que regulan el régimen general para ingreso del personal al 
servicio de las Administraciones públicas y, para el régimen 
de contratación laboral, el estatuto de los trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

•

•

•



15806 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 184 7-vIII-2007

1.2. el proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en 
artículo 5.2 del Reglamento.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán nombrados 
por el Rector de acuerdo con la legislación vigente.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) tener la nacionalidad española, ser nacional de un es-
tado miembro de la Unión europea o personal incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados Internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

d) poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

e) estar en posesión del título de Doctor. en el supuesto 
de que se invoquen títulos de doctor obtenidos en el extranje-
ro tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acre-
diten debidamente las homologaciones correspondientes.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento del nombra-
miento. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22 € en concepto de derechos de exa-
men. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en 
la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 2048-0000-
24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Cajastur, 

haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del do-
cumento nacional de identidad o documento equivalente del 
aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el cumplimiento del requisito que señala la letra e) de la 
base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vitae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo) y los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la Comisión de Selección y hayan 
consignado en el mismo, que deberán estar cotejados o com-
pulsados en el caso de que se presenten fotocopias, así como 
una relación de toda la documentación aportada. Una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes no podrán 
ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no de-
clarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y profesorado dictará 
y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una 
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad 
o equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de la 
Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.
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4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omi-
sión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Do-
cente, encargado de la tramitación de los concursos, enviará 
al Presidente de cada Comisión la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custo-
diada por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se ajus-
tará a lo dispuesto en el artículo 3.3.b) del Reglamento y figu-
ra como anexo Iv de esta convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán váli-
damente constituidas con la presencia de la totalidad de sus 
miembros titulares o, en su caso, suplentes. excepcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros 
presentes se encuentren al menos el presidente y tres vocales 
titulares o suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de, al 
menos, el presidente, el Secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes 

admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. el escrito de recusación ex-
presará la causa o causas en que se funda. en el día siguiente 
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado 
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo 
el vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, por 
delegación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el presidente o Secretario su-
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse me-
diante presencia física o por cualquiera de los procedimientos 
que permitan los medios tecnológicos disponibles. en el acto 
de constitución la Comisiónb acordará los criterios de valora-
ción de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de esta 
convocatoria y los hará públicos en el tablón de anuncios del 
Departamento el que está adscrita la plaza. Una vez disponga 
la Comisión de Selección de las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos y excluidos fijará las fechas de realización de las 
pruebas, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración 
y el orden de actuación de los aspirantes, lo que se notificará 
a todos los aspirantes admitidos.

5.8. La convocatoria a que se refiere esta base habrá de ser 
notificada a todos los aspirantes admitidos con una antelación 
mínima de cinco días hábiles respecto a la fecha prevista para 
la realización de la prueba para la que han sido convocados.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. el concurso de méritos constará de una entrevista pú-
blica con cada candidato, por el tiempo máximo de dos horas, 
cuyo contenido versará sobre su currículum, que habrá sido 
entregado a la Comisión por quintuplicado, y las aportaciones 
que en docencia e investigación pueda suponer para la Uni-
versidad de Oviedo.

6.2. para la valoración de la prueba la Comisión tendrá en 
cuenta los siguientes criterios de valoración, establecidos en 
el Reglamento para los concursos de acceso del profesorado 
funcionario de la Universidad de Oviedo:

a) La actividad docente desarrollada por los aspirantes.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investi-
gación. Los apartados a) y b) deberán tener una importan-
cia equivalente a la hora de asignar peso a cada uno de los 
criterios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades 
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que los 
candidatos puedan realizar a la Universidad de Oviedo.

el máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con 
un mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los 
apartados c) y d).

—

—
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6.3. Finalizadas las pruebas, la Comisión de selección for-
mulará la correspondiente propuesta de provisión de confor-
midad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento. La 
propuesta de provisión se publicará en el tablón de anuncios 
del Departamento al que está adscrita la plaza convocada, in-
dicando la fecha de su inserción. en ningún caso la propues-
ta contendrá un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas. en caso contrario será nula de pleno derecho de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.5 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de las plazas 
convocadas, en el plazo de veinticinco días naturales siguien-
tes a su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el artí-
culo 12 del Reglamento.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la 
respectiva Comisión de Selección, los currículum de los as-
pirantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos 
puestos.

7.3. el secretario de la Comisión de Selección entregará 
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente 
del vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado, 
el expediente administrativo del concurso, un ejemplar del cu-
rrículum vítae y toda la documentación complementaria pre-
sentada por los candidatos que, una vez finalizado el concurso 
y firme la resolución del mismo, les será devuelta en las condi-
ciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera 
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta 
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que 
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión ga-
rantizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en 
relación con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún 
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones 
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas 
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos 
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia 
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna 
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen 
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, 
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
II del título vII, revisión de actos en vía administrativa, de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de Go-
bierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir 
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad, 

serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan 
la vía administrativa y serán impugnables directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse 
resolución expresa en plazo, el reclamante podrá entender 
desestimada su reclamación a los efectos de interponer los 
recursos judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, de-
biendo la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del co-
rrespondiente nombramiento será publicada, con la fecha de 
su inserción, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de 
Ordenación Académica y profesorado, en el tablón de anun-
cios del Departamento al que pertenece la plaza objeto de 
concurso y en la siguiente dirección electrónica: http://www.
uniovi.es/vicerrectorados/Ordenación/Concursos.html.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta de 
nombramiento en el tablón de anuncios del Departamento al 
que está adscrita la plaza, para la entrega de la documentación 
señalada en la base 8.2 y posterior formalización del corres-
pondiente nombramiento. Con carácter excepcional, previa 
solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las nece-
sidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por el 
Rector de la Universidad. Quienes dentro del referido plazo y 
salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, 
no procedan a la formalización de su relación jurídica habrán 
decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempeñar los 
puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
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día siguiente a la propia formalización del nombramiento si la 
fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones 
de Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los pre-
cedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante 
la que se seguirán los trámites que procedan. en este caso 
ninguno de los miembros que formaban parte de la citada Co-
misión podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de 
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Rector (p.D. Resolu-
ción de 13 de octubre de 2005, BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias de 30 de noviembre).—el vicerrector de 
Ordenación Académica y profesorado.—12.261.

Anexo I

Código: F003-028-DF00060-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Antropología Física.
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.

Código: F004-195-DF00082-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la 
Literatura.
Departamento: Ciencias de la educación.
Actividades docentes e investigadoras: Francés.

Código: F008-305-DF00092-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica de la 
Ingeniería.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Código: F010-135-DF00053-tUI.

N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Derecho Constitucional.
Departamento: Derecho público.

Código: F013-505-DF00061-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodési-
ca y Fotogrametría.
Departamento: explotación y prospección de Minas.

Código: F014-335-DF00084-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Filología Francesa.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.

Código: F016-350-DF00029-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Filología Italiana.
Departamento: Filología Clásica y Románica.

Código: F018-390-DF00084-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Física Atómica, Molecular y 
Nuclear.

Departamento: Física.

Código: F022-785-DF00100-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: tecnología electrónica.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Com-
putadores y Sistemas.

Código: F022-800-DF00103-tUI y F022-800-DF00102-tUI.
N.º de plazas: 2.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: teoría de la Señal y 
Comunicaciones.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Com-
putadores y Sistemas.

Código: F033-465-DF00043-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Historia del Arte.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.

Código: F034-735-DF00080-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: psicología evolutiva y de la 
educación.
Departamento: psicología.

Código: F036-570-DF00099-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Informática.

Código: F036-560-DF00100-tUI.
N.º de plazas: 2.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería telemática.
Departamento: Informática.

Código: F035-225-DF00012-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
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Área de Conocimiento: economía Aplicada.
Departamento: economía Aplicada.

Código: F035-775-DF00027-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Sociología.
Departamento: economía Aplicada.

Código: F040-555-DF00034-tUI.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química y tecnología del Me-

dio Ambiente.

Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROvISIóN De 

pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS, eN RéGIMeN 

De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INveStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a concurso de provisión plazas de cuerpos do-
centes universitarios, en régimen de interinidad y de personal 
docente e investigador, en régimen de derecho laboral de esta 
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su 
provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO  

Cuerpo docente/Categoría: Código:  
 

Área de Conocimiento: 
 
Departamento: 

Actividades docentes e investigadoras: 
 
 
Fecha de Resolución: 
 

BOPA de: 

 

II. DATOS PERSONALES  

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI 

    

Domicilio Teléfono 
  

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 
  

 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. DATOS ACADÉMICOS (continuación) 

 
   Docencia previa: 

 

Abono de los derechos de examen (22 euros/18,50 euros), efectuado por: Ingreso  __     Transferencia  __  con fecha:  
 

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la abajo firmante, D.

SOLICItA: ser admitido/a al concurso de provisión a la pla-
za especificada en el apartado I de esta solicitud, comprome-
tiéndose en el caso de superarlo, a formular el juramento o 
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

DeCLARA: que  son  ciertos  todos y cada  uno de los da-
tos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Función pública.

en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

eXCMO. SR. ReCtOR MAGNIFICO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

D. ..............................................................................................................................................................................., con do-
cumento nacional de identidad número ................................................ declara, 
bajo su responsabilidad, que no ha sido separado mediante ex-
pediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración 
pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número DNI Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número y años a que 
corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por 

el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Antropología Física.
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.
Código de la plaza: F003-028-DF00060-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: M.ª Rosario Calderón Fernández, catedráti-
co de universidad, Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Jesús emilio de Albornoz pons, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Concepción de Rúa vaca, catedrática de uni-
versidad, Universidad del país vasco.
vocal 2.º: M.ª Soledad Mesa Santurino, profesora titular 
de universidad, Universidad Complutense de Madrid.
vocal 3.º: Juan Luis Martínez Álvarez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

•

•

•

•

•

presidente: M.ª Cristina Bernis Carro, catedrática de 
universidad, Universidad Autónoma de Madrid.
Secretaria: M.ª del Carmen Fdez-Carvajal Álvarez, pro-
fesora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Clara emilia García Moro, profesora titular de 
universidad, Universidad de Barcelona.
vocal 2.º: vicente Fuster Siebert, profesor titular de uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid.
vocal 3.º: Jenaro Luis García-Alcalde Fernández, cate-
drática de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(perfil: francés).
Departamento: Ciencias de la educación.
Código de la plaza: F004-195-DF00082-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Jaime García padrino, catedrático de univer-
sidad, Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: José Antonio González Riaño, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José María Fernández Cardo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Samuel Fernández Fernández, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Purificación Gil Carnicero, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: José Manuel vez Jeremías, catedrático de 
universidad, Universidad de Santiago de Compostela.
Secretaria: Marisa pereira González, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Aurora Marco López, catedrática de escuela 
universitaria, Universidad de Santiago de Compostela.
vocal 2.º: María Mercedes Fernández Menéndez, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: María Covadonga Caso pardo, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Código de la plaza: F008-305-DF00092-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Joaquín B. Ordieres Mere, catedrático de 
universidad, Universidad de La Rioja.
Secretario: Antonio Bello García, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Diego García Cuervo, catedrático de escuela 
universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Manuel Cuetos Megido, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Gonzalo Arturo Alonso Orcajo, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: José Ignacio trueba Jainaga, catedrático de 
universidad, Universidad politécnica de Madrid.
Secretario: Juan Carlos Álvarez Álvarez, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Fernando José Aguilar torres, profesor titular 
de universidad, Universidad de Almería.
vocal 2.º: José Ignacio Rojas Sola, profesor titular de 
universidad, Universidad de Jaén.
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vocal 3.º: María Cristina Rodríguez González, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Derecho Constitucional.
Departamento: Derecho público.
Código de la plaza: F010-135-DF00053-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Joaquín victoriano varela Suanzes-Carpeg-
na, catedrático de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ignacio Fernández Sarasola, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Benito Aláez Corral, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Manuel pérez Fernández, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Ignacio González del Rey Rodríguez, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Manuel B. García Álvarez, catedrático de 
universidad, Universidad de León.
Secretario: Jacobo Bastida Freijedo, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: eugenio Ull pont, profesor titular de universi-
dad, Universidad Nacional de educación a Distancia.
vocal 2.º: José Alejandro Sáiz Arnáiz, catedrático de uni-
versidad, Universidad pompeu Fabra.
vocal 3.º: Francisco Javier Fernández González, profe-
sor titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría.
Departamento: explotación y prospección de Minas.
Código de la plaza: F013-505-DF00061-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Jesús José María García Iglesias, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Manuel Cano Rodríguez, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María del Carmen Recondo González, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Luis Lerma García, profesor titular de 
universidad, Universidad politécnica de valencia.
vocal 3.º: Mario Menéndez Álvarez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Javier taboada Castro, catedrático de uni-
versidad, Universidad de vigo.
Secretaria: María Manuela prieto González, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Juan José Martínez Benjamín, profesor titular 
de universidad, Universidad politécnica de Cataluña.
vocal 2.º: Celestino Ordóñez Galán, profesor titular de 
universidad, Universidad de vigo.
vocal 3.º: Celestino González Nicieza, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Filología Francesa.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Código de la plaza: F014-335-DF00084-tUI.

•

•

•

•
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1. Comisión titular.

presidente: José María Fernández Cardo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: julio viejo Fernández, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Flor María Bango de la Campa, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María Luisa donaire Fernández, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Ana Isabel Ojea López, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Dulce María González Doreste, catedrática 
de universidad, Universidad La Laguna.
Secretario: Luis Alfonso Llera Fueyo, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Aurora Aragón Fernández, profesora 
emérita, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: J. Carlos Ortiz de zarate Denis, profesor titu-
lar de universidad, Universidad palmas Gran Canaria.
vocal 3.º: Lioba Simón Schuhmacher , profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Filología Italiana.
Departamento: Filología Clásica y Románica.
Código de la plaza: F016-350-DF00029-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: vicente González Martín, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Salamanca.
Secretario: toribio Fuente Cornejo, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Fausto Díaz padilla, catedrático de universi-
dad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: victoriano peña Sánchez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Granada.
vocal 3.º: Juan emilio tazón Salces, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Manuela García valdés, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Carmen escobedo de tapia, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Carmelo vera Saura, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Sevilla.
vocal 2.º: yolanda Romano Martín, profesora titular de 
universidad, Universidad de Salamanca.
vocal 3.º: Julián Garzón Díaz, profesor titular de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Departamento: Física.
Código de la plaza: F018-390-DF00084-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Bernardo Adeva Andany, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Santiago de Compostela.
Secretario: Manés Fernández Cábanas, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Nerea Bordel García, profesora titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Francisco Javier Cuevas Maestro, profesor ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
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vocal 3.º: Blas Arganza García, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Francisco Fernández González, catedrático 
de universidad, Universidad de Salamanca.
Secretario: Sergio Luis palacios Díaz, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: m teresa Rodrigo Anoro, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Cantabria.
vocal 2.º: Fernando Arqueros Martínez, profesor titular 
de universidad, Universidad Complutense de Madrid.
vocal 3.º: María teresa Álvarez Seco, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: tecnología electrónica.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Compu-
tadores y Sistemas.
Código de la plaza: F022-785-DF00100-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Manuel Rico Secades, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Javier Ribas Bueno, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: pedro José villegas Sáiz, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Manuel emilio García Melero, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: pablo Luque Rodríguez, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Manuel R. Mazo Quintas, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Alcalá.
Secretaria: Manuela González vega, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Alberto Martín pernia, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Ignacio Álvarez García , profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Francisco José Suárez Domínguez, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de Uni-
versidad Interino.
Área de Conocimiento: teoría de la Señal y Comunicaciones.
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Computa-
dores y Sistemas.
Código de la plaza: F022-7800-DF00103-tUI y DF00102-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Antonio tazón puente, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Cantabria.
Secretario: Marcos Rodríguez pino, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Fernando pérez González catedrático de uni-
versidad, Universidad de vigo.
vocal 2.º: Miguel Ángel José prieto, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Ramiro varela Arias, catedrático de es-
cuela universitaria, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Manuel Sierra pérez, catedrático de universi-
dad, Universidad politécnica de Madrid.
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Secretaria: M.ª Lourdes tajes Martínez, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José María Martínez Sánchez, profesor titular 
de universidad, Universidad Autónoma de Madrid.
vocal 2.º: Salvador Olmos Gasso, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de zaragoza.
vocal 3.º: Manuela González vega, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Historia del Arte.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.
Código de la plaza: F033-465-DF00043-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: María de las Cruces Morales Saro, catedráti-
ca de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ángel Medina Álvarez, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Julia María Barroso villar, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: yayoi Kawamura Kawamura, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Narciso Santos yanguas, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Manuel valdés Fernández, catedrático de 
universidad, Universidad de León.
Secretaria: Ana María Fernández García, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Raquel Alonso Álvarez, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Marta Cureses de la vega, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Jorge Uría González , profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: psicología evolutiva y de la 
educación.
Departamento: psicología.
Código de la plaza: F034-735-DF00080-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: julio Antonio González García, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Marcelino Cuesta Izquierdo, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Carlos Núñez pérez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Luis Álvarez pérez, profesor titular de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: María esther del Moral pérez, catedrática de 
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Ramona Rubio Herrera, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Granada.
Secretaria: Ana María González Menéndez, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º:M.ª Desamparados Moreno Hernández, profe-
sora titular de universidad, Univ. Autónoma Madrid.
vocal 2.º: Francisco Alcantud Marín, profesor titular de 
universidad, Universidad de valencia.
vocal 3.º: Ana María peña del Agua , profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
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Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Informática.
Código de la plaza: F036-570-DF00099-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: José Javier Dolado Cosín, catedrático de uni-
versidad, Universidad del país vasco.
Secretario: José María López López, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: pablo Javier tuya González, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: M.ª Ángeles Díaz Fondón, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Horacio Javier Montes Coto, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Francisco José Serón Arbeloa, catedrático de 
universidad, Universidad de zaragoza.
Secretaria: Marta María Hernando Álvarez, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Marta patiño Martínez, profesora titular de 
universidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Miquel Sánchez Marre, profesor titular de uni-
versidad, Universidad politécnica de Cataluña.
vocal 3.º: M.ª Concepción pérez Llera, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería telemática.
Departamento: Informática.
Código de la plaza: F036-560-DF00100-tUI y DF00101-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Juan Quemada vives, catedrático de univer-
sidad, Universidad politécnica de Madrid.
Secretario: Miguel Ángel José prieto, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: enrique vázquez Gallo, profesor titular de 
universidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Juan Carlos yelmo García, profesor titular de 
universidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 3.º: José María López López , profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Juan Bautista Riera García, catedrático de 
universidad, Universidad politécnica de Madrid.
Secretario: José Ramiro varela Arias, catedrático de es-
cuela universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: tomás e. Robles valladares, profesor titular 
de universidad, Universidad politécnica de Madrid.
vocal 2.º: Martín Llamas Nistal, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de vigo.
vocal 3.º: Ricardo vijande Díaz, catedrático de universi-
dad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: economía Aplicada.
Departamento: economía Aplicada.
Código de la plaza: F035-225-DF00012-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Juan A. vázquez García, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
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Secretaria: María Leticia Santos vijande, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Covadonga Caso pardo, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Jesús Arango Fernández, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Luis Orea Sánchez, profesor titular de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Javier Suárez pandiello, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Susana Menéndez Requejo, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Laura Cabiedes Miragaya, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Ana Jesús López Menéndez, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Francisco Baños pino, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Sociología.
Departamento: economía Aplicada.
Código de la plaza: F035-775-DF00027-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: Rodolfo Gutiérrez palacios, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Cecilia Díaz Méndez, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: María Isabel García espejo, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Javier Suárez pandiello, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Rafael Anes Álvarez, catedrático de universi-
dad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Ramón Ramos torre, catedrático de univer-
sidad, Universidad Complutense de Madrid.
Secretaria: Mónica Ordiz Fuertes, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Sara Regina Morgenstern pitcovsky , profeso-
ra titular de universidad, UNeD.
vocal 2.º: teresa Montagut Antoli, profesora titular de 
universidad, Universidad de Barcelona.
vocal 3.º: Ana Jesús López Menéndez, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química y tecnología del Medio 
Ambiente.
Código de la plaza: F040-555-DF00034-tUI.

1. Comisión titular.

presidente: julio Luis María Bueno de las Heras, catedrá-
tico de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ricardo Álvarez Fernández, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Mario Díaz Fernández, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María elena Marañón Maisón, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Manuel Concellón Gracia, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente.

presidente: Herminio Sastre Andrés, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Francisco Amador Riera Rodríguez, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Aurelio Balbino vega Granda, profesor titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: José Ramón Álvarez Sáiz, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Francisco parra Fernández, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de julio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para 
la provisión de plazas de profesorado contratado en régi-
men de derecho laboral en la figura de Profesor Ayudante 
Doctor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artí-
culo 11 de a Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 
empleado público, los artículos 10 y 16 del Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre del principado de Asturias 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 de 
diciembre), y el Reglamento para los concursos de provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de 
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado 
en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 20 de julio de 2006 (BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 7 de junio de 2007 ha resuelto 
convocar concurso público para la provisión de plazas de per-
sonal docente e investigador contratado en régimen de dere-
cho laboral en la categoría de profesor Ayudante Doctor que 
figuran en el anexo I de la presente Resolución, con sujeción 
a las siguientes

BASeS De CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico 
del empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del principado de Asturias, el Reglamento para 
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e 
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la 
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado 
en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 6 de septiembre de 
2006), resultarán de aplicación supletoria las disposiciones 

•

•

•

•

•

que regulan el régimen general ingreso del personal al ser-
vicio de las Administraciones públicas y, para el régimen de 
contratación laboral, el estatuto de los trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. el proceso selectivo, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.5 del Reglamento, se realizará en dos fases. La 
primera será un concurso de méritos en la que la Comisión 
valorará el currículum que el candidato haya entregado por 
quintuplicado en el momento de presentar la solicitud con 
arreglo al baremo I establecido por el Reglamento y publica-
do junto con esta convocatoria. en la segunda fase, una vez 
determinada y publicada la puntuación de los candidatos, la 
Comisión debatirá, en acto público, con cada uno de los can-
didatos seleccionados en la primera fase, en un tiempo máxi-
mo de dos horas, el contenido de su currículum.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y 
a tiempo completo.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

b) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

c) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) estar en posesión del título de Doctor. en el supuesto 
de que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero, tan sólo 
se entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debi-
damente las homologaciones correspondientes.

e) Hallarse acreditado para la figura de Profesor Ayudante 
Doctor por la Agencia Nacional de evaluación de la Calidad 
y Acreditación, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del 
contrato. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en 
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la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22 € en concepto de derechos de exa-
men. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en 
la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 2048-0000-
24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Cajastur, 
haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del do-
cumento nacional de identidad o documento equivalente del 
aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan las 
letras d), e) de la base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo) y los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la Comisión de Selección y hayan 
consignado en el mismo, que deberán estar cotejados o com-
pulsados en el caso de que se presenten fotocopias, así como 
una relación de toda la documentación aportada. Una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes no podrán 
ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no de-
clarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y profesorado dictará 
y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una 
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad 
o equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan moti-

vado su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de la 
Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omi-
sión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Do-
cente, encargado de la tramitación de los concursos, enviará 
al Presidente de cada Comisión la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custo-
diada por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se ajus-
tará a lo dispuesto en el artículo 3.3.e) del Reglamento y figu-
ra como anexo Iv de esta convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán váli-
damente constituidas con la presencia de la totalidad de sus 
miembros titulares o, en su caso, suplentes. excecpcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros 
presentes se encuentren al menos el presidente y tres vocales 
titulares o suplentes.
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Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de, al 
menos, el presidente, el secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. el escrito de recusación ex-
presará la causa o causas en que se funda. en el día siguiente 
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado 
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo 
el vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, por 
delegación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el presidente o Secretario su-
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse 
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. 
en el acto de constitución la Comisión acordará los criterios 
de valoración de acuerdo con lo establecido en el Baremo I 
establecido por el Reglamento y que se publica junto con esta 
convocatoria y los hará públicos en el tablón de anuncios del 
Departamento el que está adscrita la plaza. Una vez disponga 
la Comisión de selección de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, a convocatoria de su presidente, lleva-
rá a cabo la primera fase del proceso de selección y fijará las 
fechas de realización de la segunda fase del proceso, con se-
ñalamiento de día, hora y lugar de celebración y el orden de 
actuación de los aspirantes seleccionados en la primera fase, 
lo que se notificará a todos los aspirantes admitidos.

5.8. La convocatoria a que se refiere esta base habrá de ser 
notificada a todos los aspirantes seleccionados para la segun-
da fase con una antelación mínima de 48 horas respecto a la 
hora prevista para la realización de la prueba establecida en 
la segunda fase.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. el concurso de méritos se realizará en dos fases. La 
primera será un concurso de méritos en el que la Comisión 
valorará el currículum que el candidato haya entregado por 
quintuplicado en el momento de presentar su solicitud. A 
efectos de valoración de los méritos alegados en él, la Comi-
sión tendrá en cuenta los criterios que se recogen en el Bare-

—

—

mo I establecido en el Reglamento y que se publica con esta 
convocatoria. en la segunda fase, una vez determinada y pu-
blicada la puntuación de los candidatos con arreglo a dichos 
criterios de valoración, la Comisión convocará, dentro de un 
plazo nunca inferior a 48 horas ni superior a una semana, a 
los diez primeros y debatirá en acto público con cada uno de 
ellos, en un tiempo máximo de dos horas, el contendio de su 
currículum. La puntuación otorgada no podrá exceder el 50% 
de la puntuación máxima del primer clasificado en aplicación 
del baremo.

6.2. Finalizadas las fases del proceso de selección, la Co-
misión de selección formulará la correspondiente propuesta 
de provisión de conformidad con lo establecido en el artículo 
12 del Reglamento. La propuesta de provisión se publicará 
en el tablón de anuncios del Departamento al que está ads-
crita la plaza convocada, indicando la fecha de su inserción. 
en ningún caso la propuesta contendrá un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. en caso contrario será 
nula de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 18.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de las plazas 
convocadas, en el plazo de veinticinco días naturales siguien-
tes a su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el artí-
culo 12 del Reglamento.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la 
respectiva Comisión de Selección, los currículum de los as-
pirantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos 
puestos.

7.3. el secretario de la Comisión de Selección entregará 
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente 
del vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado, 
el expediente administrativo del concurso, un ejemplar de la 
memoria, otro del currículum vítae y toda la documentación 
complementaria presentada por los candidatos que, una vez 
finalizado el concurso y firme la Resolución del mismo, les 
será devuelta en las condiciones establecidas en el artículo 17 
del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera 
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta 
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que 
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión ga-
rantizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en 
relación con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún 
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones 
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas 
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos 
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia 
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
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cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna 
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen 
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, 
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
II del título vII, revisión de actos en vía administrativa, de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de Go-
bierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir 
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad, 
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan 
la vía administrativa y serán impugnables directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse 
resolución expresa en plazo, el reclamante podrá entender 
desestimada su reclamación a los efectos de interponer los 
recursos judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, de-
biendo la Comisión de selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del co-
rrespondiente contrato laboral será publicada, con la fecha de 
su inserción, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de 
Ordenación Académica y profesorado, en el tablón de anun-
cios del Departamento al que pertenece la plaza objeto de 
concurso y en la siguiente dirección electrónica: http://www.
uniovi.es/vicerrectorados/Ordenación/Concursos.html.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta 
de contratación en el tablón de anuncios del Departamento 
al que está adscrita la plaza, para la entrega de la documen-
tación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del 
correspondiente contrato laboral. Con carácter excepcional, 
previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las 
necesidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por 
el Rector de la Universidad. Quienes dentro del referido pla-
zo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran produ-
cirse, no procedan a la formalización de su relación jurídica 
habrán decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempe-
ñar los puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
la fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones 
de Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los pre-
cedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante 
la que se seguirán los trámites que procedan. en este caso 
ninguno de los miembros que formaban parte de la citada Co-
misión podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de 
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Rector.—(p.D. Reso-
lución de 13 de octubre de 2005, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 30 de noviembre) el vicerrector de 
Ordenación Académica y profesorado.—12.266.

Baremo I 

BAReMO pROFeSOR AyUDANte DOCtOR 

1. Formación recibida: 20 p. 

a) Formación especializada postgraduada, y relacionada 
con el ámbito del Área a la que pertenece la plaza: 
Hasta 12 p.

b) Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamien-
to pedagógico, mejora docente o nuevas tecnologías, 
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con especial consideración hacia aquellos que tengan 
o pertenezcan a programas con mención de calidad: 
Hasta 8 p.

2. experiencia docente: 40 p. 

a) Docencia impartida en los 8 últimos años en cursos re-
glados de grado y postgrado: Hasta 14 p.

b) participación en proyectos de innovación docente o 
publicaciones de carácter docente: Hasta 13 p. 

c) Participación docente fuera de los programas oficiales 
de grado y  postgrado: Hasta 8 p. 

d) valoración en las encuestas de satisfacción: Hasta 5 p. 

3. Experiencia científica y tecnológica: 40 p. 

a) publicaciones, comunicaciones y otros trabajos de di-
fusión de la investigación, con especial consideración a 
la proyección de los  mismos: Hasta 20 p. 

b) Participación en proyectos de 1+0+1 financiados en 
convocatoria I competitiva o en contratos con empre-
sas: Hasta 8 p. 

c) Otros, incluyendo acreditación del programa 13 o simi-
lares, premios de investigación u otros reconocimien-
tos: Hasta 7 p. 

d) Calificación de la tesis doctoral si el contenido perte-
nece al Área de Conocimiento en la que se convoca la 
plaza o a otras afines: Hasta 5 p.

Anexo I

Código: F014-345-DL0X353-AyD
N.º de plazas: 1
Categoría: profesor Ayudante Doctor
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa

Código: F017-585-DL0X355-AyD
N.º de plazas: 1
Categoría: profesor Ayudante Doctor
Área de Conocimiento: Lógica y Filosofía de la Ciencia
Departamento: Filosofía

Código: F024-005-DL0X297-AyD
N.º de plazas: 1
Categoría: profesor Ayudante Doctor
Área de Conocimiento: Álgebra
Departamento: Matemáticas

Código: F037-265-DL0X365-AyD
N.º de plazas: 1
Categoría: profesor Ayudante Doctor
Área de Conocimiento: estadística e Investigación 
Operativa
Departamento: estadística e Investigación Operativa y 

Didáctica de la Matemática

Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROvISIóN De 
pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS, eN RéGIMeN 
De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INveStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a concurso de provisión plazas de cuerpos do-
centes universitarios, en régimen de interinidad y de personal 
docente e investigador, en régimen de derecho laboral de esta 
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su 
provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO  

Cuerpo docente/Categoría: Código:  
 

Área de Conocimiento: 
 
Departamento: 

Actividades docentes e investigadoras: 
 
 
Fecha de Resolución: 
 

BOPA de: 

 

II. DATOS PERSONALES  

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI 

    

Domicilio Teléfono 
  

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 
  

 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. DATOS ACADÉMICOS (continuación) 

 
   Docencia previa: 

 

Abono de los derechos de examen (22 euros/18,50 euros), efectuado por: Ingreso  __     Transferencia  __  con fecha:  
 

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la abajo firmante, D.

SOLICItA: ser admitido/a al concurso de provisión a la pla-
za especificada en el apartado I de esta solicitud, comprome-
tiéndose en el caso de superarlo, a formular el juramento o 
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

DeCLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exi-
gidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Función pública.

en .................................... a ............... de ............................................... de 200.......

Firmado:

eXCMO. SR. ReCtOR MAGNíFICO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

D. ..............................................................................................................................................................................., con 
documento nacional de identidad número . declara, bajo su 
responsabilidad, que no ha sido separado mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de ninguna Administración pú-
blica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

en .................................... a ............... de ............................................... de 200.......

Firmado:
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Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número DNI Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número y años a que 
corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación 

por el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor Ayudante Doctor.
Área de Conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Código de la plaza: F014-345-DL0X353-AyD.

1. Comisión titular.

presidente: José María Fernández Cardo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Isabel Ojea López, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: José Luis Caramés Lage, profesor titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María Luisa Donaire Fernández, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: José Antonio Martínez García, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretaria: María Susana vega González, profesora con-
tratada doctora, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Lioba Simón Schumacher, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: María Mercedes Fernández Menéndez, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: María Magdalena de pazzi Cueto pérez, profe-
sora titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor Ayudante Doctor.
Área de Conocimiento: Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Departamento: Filosofía.
Código de la plaza: F017-585-DL0X355-AyD.

1. Comisión titular.

presidente: José Antonio López Cerezo, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Antonio Méndez Sanz, profesor contra-
tado doctor, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Alfonso Ángel Domingo de G. García Suárez, 
catedrático de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Francisco Salto Alemany, profesor titular de 
universidad, Universidad de León.
vocal 3.º: Jorge Uría González, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Secretario: Aurelio Antonio González Ovies, profesor 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª Cristina Corredor Lanas, profesora titular 
de universidad, Universidad de valladolid.
vocal 2.º: Wenceslao J. González Fernández, catedrático 
de universidad, Universidad de A Coruña.
vocal 3.º: Julián velarde Lombraña, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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RESOLUCIóN de 20 de julio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convocan concursos de provisión 
de plazas de Profesores Titulares de Universidad en régi-
men de interinidad con plaza vinculada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artí-
culo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Básico 
del empleado público, el Real Decreto 1558/1986, de 28 de 
junio, por el que se establecen las bases generales del régi-
men de conciertos entre las universidades y las instituciones 
sanitarias, la Orden de 28 de febrero de 1990, por la que se 
aprueba el concierto entre la Universidad de Oviedo y el Ins-
tituto Nacional de la Salud, el artículo 16 y la disposición adi-
cional del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se 
regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente 
e investigador contratado laboral por la Universidad de Ovie-
do, el artículo 154 de los estatutos de la Universidad de Ovie-
do, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del 
principado de Asturias (BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para los 
concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docen-
te e investigador, contratado en régimen de derecho laboral, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2006 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 6 de sep-
tiembre de 2006).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 7 de junio de 2007, ha resuel-
to convocar concurso público para la provisión de plazas de 
profesores titulares de universidad en régimen de interinidad 
con plaza vinculada que figuran en el anexo I de la presente 
Resolución, con sujeción a las siguientes

BASeS De CONvOCAtORIA

1—Normas generales.

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Bási-
co del empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases 
generales del régimen de conciertos entre las universidades y 
las instituciones sanitarias, la Orden de 28 de febrero de 1990, 
por la que se aprueba el concierto entre la Universidad de 
Oviedo y el Instituto Nacional de la Salud; el Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del principado de Asturias, el Reglamento para 
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e 
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la 
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado 
en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 6 de septiembre de 
2006), resultarán de aplicación supletoria las disposiciones 
que regulan el régimen general para ingreso del personal al 
servicio de las Administraciones públicas y, para el régimen 
de contratación laboral, el estatuto de los trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. el proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en 
artículo 5.2 del Reglamento.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán nombrados 
por el Rector de acuerdo con la legislación vigente.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) tener la nacionalidad española, ser nacional de un es-
tado miembro de la Unión europea o personal incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados Internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

d) poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

 e) estar en posesión del título de Doctor. en el supuesto 
de que se invoquen títulos de doctor obtenidos en el extranje-
ro tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acre-
diten debidamente las homologaciones correspondientes.

f) estar en posesión del título de especialista sanitario en 
la especialidad de la plaza convocada.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento del nombra-
miento. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22 € en concepto de derechos de exa-
men. el ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en 
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la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 2048-0000-
24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Cajastur, 
haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del do-
cumento nacional de identidad o documento equivalente del 
aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el cumplimiento del requisito que señala la letra e) y f) de 
la base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo) y los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la Comisión de Selección y hayan 
consignado en el mismo, que deberán estar cotejados o com-
pulsados en el caso de que se presenten fotocopias, así como 
una relación de toda la documentación aportada. Una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes no podrán 
ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no de-
clarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
vicerrector de Ordenación Académica y profesorado dictará 
y hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una 
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad 
o equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de la 
Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/vice-
rrectorados/Ordenación/Concursos.html.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omi-
sión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Do-
cente, encargado de la tramitación de los concursos, enviará 
al Presidente de cada Comisión la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custo-
diada por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se ajus-
tará a lo dispuesto en el artículo 3.3.b) del Reglamento y figu-
ra como anexo Iv de esta convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán váli-
damente constituidas con la presencia de la totalidad de sus 
miembros titulares o, en su caso, suplentes. excepcional-
mente, será válida la constitución cuando entre los miembros 
presentes se encuentren al menos el presidente y tres vocales 
titulares o suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamen-
te, una vez constituida, será necesaria la participación de, al 
menos, el presidente, el Secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. el escrito de recusación ex-
presará la causa o causas en que se funda. en el día siguiente 
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado 
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo 
el vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, por 
delegación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el presidente o Secretario su-
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse me-
diante presencia física o por cualquiera de los procedimientos 
que permitan los medios tecnológicos disponibles. en el acto 
de constitución la Comisión acordará los criterios de valora-
ción de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de esta 
convocatoria y los hará públicos en el tablón de anuncios del 
Departamento al que está adscrita la plaza. Una vez disponga 
la Comisión de Selección de las listas definitivas de aspiran-
tes admitidos y excluidos fijará las fechas de realización de las 
pruebas, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración 
y el orden de actuación de los aspirantes, lo que se notificará 
a todos los aspirantes admitidos.

5.8. La convocatoria a que se refiere esta base habrá de ser 
notificada a todos los aspirantes admitidos con una antelación 
mínima de cinco días hábiles respecto a la fecha prevista para 
la realización de la prueba para la que han sido convocados.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. el concurso de méritos constará de una entrevista pú-
blica con cada candidato, por el tiempo máximo de dos horas, 
cuyo contenido versará sobre su currículum y las aportaciones 
que en docencia e investigación pueda suponer para la Uni-
versidad de Oviedo.

6.2. para la valoración de la prueba la Comisión tendrá en 
cuenta los siguientes criterios de valoración, establecidos en 
el Reglamento para los concursos de acceso del profesorado 
funcionario de la Universidad de Oviedo:

a) La actividad docente desarrollada por los aspirantes.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investi-
gación. Los apartados a) y b) deberán tener una importan-
cia equivalente a la hora de asignar peso a cada uno de los 
criterios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades 
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que los 
candidatos puedan realizar a la Universidad de Oviedo.

—

—

el máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con 
un mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los 
apartados c) y d).

6.3. Finalizadas las pruebas, la Comisión de Selección for-
mulará la correspondiente propuesta de provisión de confor-
midad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento. La 
propuesta de provisión se publicará en el tablón de anuncios 
del Departamento al que está adscrita la plaza convocada, in-
dicando la fecha de su inserción. en ningún caso la propues-
ta contendrá un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas. en caso contrario será nula de pleno derecho de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.5 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La Comisión de Selección formulará al Rector la co-
rrespondiente propuesta vinculante de provisión de las plazas 
convocadas, en el plazo de veinticinco días naturales siguien-
tes a su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el artí-
culo 12 del Reglamento de la Universidad de Oviedo.

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la 
respectiva Comisión de Selección, los currículum de los as-
pirantes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos 
puestos.

7.3. el secretario de la Comisión de Selección entregará 
en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente 
del vicerrectorado de Ordenación Académica y profesorado, 
el expediente administrativo del concurso, un ejemplar del cu-
rrículum vítae y toda la documentación complementaria pre-
sentada por los candidatos que, una vez finalizado el concurso 
y firme la resolución del mismo, les será devuelta en las condi-
ciones establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de pro-
visión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera 
del procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta 
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que 
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión ga-
rantizará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en 
relación con el procedimiento seguido y el respeto de los prin-
cipios de mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún 
caso la actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones 
de fondo sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas 
convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos 
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia 
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna 
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen 
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, 
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
II del título vII, revisión de actos en vía administrativa, de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de Go-
bierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir 
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad, 
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan 
la vía administrativa y serán impugnables directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse 
resolución expresa en plazo, el reclamante podrá entender 
desestimada su reclamación a los efectos de interponer los 
recursos judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retro-
traerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, de-
biendo la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del co-
rrespondiente nombramiento será publicada, con la fecha de 
su inserción, en el tablón de anuncios del vicerrectorado de 
Ordenación Académica y profesorado, en el tablón de anun-
cios del Departamento al que pertenece la plaza objeto de 
concurso y en la siguiente dirección electrónica: http://www.
uniovi.es/vicerrectorados/Ordenación/Concursos.html.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta de 
nombramiento en el tablón de anuncios del Departamento al 
que está adscrita la plaza, para la entrega de la documentación 
señalada en la base 8.2 y posterior formalización del corres-
pondiente nombramiento. Con carácter excepcional, previa 
solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las nece-
sidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por el 
Rector de la Universidad. Quienes dentro del referido plazo y 
salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, 
no procedan a la formalización de su relación jurídica habrán 
decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempeñar los 
puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del nombramiento si la 
fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones 
de Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los pre-
cedimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante 
la que se seguirán los trámites que procedan. en este caso 
ninguno de los miembros que formaban parte de la citada Co-
misión podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

9.5. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de 
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—el Rector.—p.D. Reso-
lución de 13 de octubre de 2005, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 30 de noviembre) el vicerrector de 
Ordenación Académica y profesorado.—12.262.

Anexo I

Código: F007-090-DF0068-tUIv.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino 
vinculado
Área de Conocimiento: Cirugía.
Departamento: Cirugía y especialidades Médico-Quirúrgicas.
título de especialista: Cirugía.

Código: F002-410-DF00037-tUIv.
N.º de plazas: 1.
Categoría: profesor titular de Universidad Interino 
vinculado.
Área de Conocimiento: Fisiología.
Departamento: Biología Funcional.
título de especialista: Medicina Intensiva.
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Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROvISIóN De 
pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIveRSItARIOS, eN RéGIMeN 
De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INveStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a concurso de provisión plazas de cuerpos do-
centes universitarios, en régimen de interinidad y de personal 
docente e investigador, en régimen de derecho laboral de esta 
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su 
provisión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO  

Cuerpo docente/Categoría: Código:  
 

Área de Conocimiento: 
 
Departamento: 

Actividades docentes e investigadoras: 
 
 
Fecha de Resolución: 
 

BOPA de: 

 

II. DATOS PERSONALES  

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI 

    

Domicilio Teléfono 
  

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 
  

 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. DATOS ACADÉMICOS (continuación) 

 
   Docencia previa: 

 

Abono de los derechos de examen (22 euros/18,50 euros), efectuado por: Ingreso  __     Transferencia  __  con fecha:  
 

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la abajo firmante, D.

SOLICItA: ser admitido/a al concurso de provisión a la pla-
za especificada en el apartado I de esta solicitud, comprome-
tiéndose en el caso de superarlo, a formular el juramento o 
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

DeCLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exi-
gidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Función pública.

en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

eXCMO. SR. ReCtOR MAGNIFICO De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

D. ..............................................................................................................................................................................., con 
documento nacional de identidad número . declara, bajo su 
responsabilidad, que no ha sido separado mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de ninguna Administración pú-
blica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

en ........................................... a ...............  de ....................................................... de 200.......

Firmado:

Anexo III

(MODeLO De CURRíCULUM vítAe)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.
Número DNI Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedi-
ción, calificación, si la hubiere.

3. puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedica-
ción, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número y años a que 
corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por 

el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino vinculado.
Área de Conocimiento: Cirugía.
Departamento: Cirugía y especialidades Médico 
Quirúrgicas.
Centro concertado: Hospital Universitario Central de 
Asturias.
Código de la plaza: F007-090-DF0068-tUIv.

1. Comisión titular.

presidente: Juan Sebastián López-Arranz y Arranz, cate-
drático de universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Medina Sánchez, catedrática de escue-
la universitaria, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: enrique Martínez Rodríguez, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Carlos Martínez Ramos, profesor titular de 
universidad, Universidad Complutense de Madrid.
vocal 3.º: Francisco Javier Méndez García, catedrático 
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: José paz Jiménez, catedrático de universidad, 
Universidad de Oviedo.
Secretario: José Luis Díez Jarilla, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Francisco Agustín García Gil, profesor titular 
de universidad, Universidad de zaragoza.
vocal 2.º: Francisco Javier Rius Cornado, catedrático de 
universidad, Universidad Autónoma de Barcelona.
vocal 3.º: Manuel Florentino Fresno Forcelledo, profe-
sor titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: profesor titular de 
Universidad Interino vinculado.
Área de Conocimiento: Fisiología.
Departamento: Biología Funcional.
Centro concertado: Hospital Universitario Central de 
Asturias.
Código de la plaza: F002-410-DF00037-tUIv.

1. Comisión titular.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

presidente: Manuel vijande vázquez, catedrático de 
universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Cristina Lasheras mayo, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: Fernando Díaz García, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Agustín Antonio Roca Martínez, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Delio Rubén tolivia Fernández, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

presidente: Bonifacio N. Díaz Chico, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Las palmas de Gran Canaria.
Secretaria: María del Carmen Bordallo Landa, profesora 
titular de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 1.º: M.ª Ángeles Menéndez patterson, catedrática 
de universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 2.º: Marina Costales pérez, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.
vocal 3.º: Manuel Benjamín Manzanal Sierra, catedráti-
co de universidad, Universidad de Oviedo.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la Empresa PMG Asturias 
Powder Metal en el Registro de Convenios Colectivos de la 
Dirección General de Trabajo y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Códi-
go 3303422, expediente: C-21/07) pMG Asturias powder Me-
tal, S.A.U., presentado en esta Dirección General de trabajo 
y empleo el 15-6-07, suscrito por la representación legal de 
la empresa y de los trabajadores el 31-5-07, y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y de-
pósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facul-
tades conferidas por Resolución de 30 de enero de 2006, por 
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo, en el titular de la Dirección General de 
trabajo y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de 
Converios Colectivos de la Dirección General de trabajo y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Oviedo, 18 de junio de 2007.—el Director General de 
trabajo y empleo (p.D. autorizada en Resolución de 30 de 
enero, publicada en BOpA de 16-2-06).—11.277.

ACtA De LA COMISION NeGOCIADORA DeL CONveNIO COLeCtI-
vO De pMG AStURIAS S.A.U.

Siendo las 12.30 h del día 31 de mayo de 2007 se inicia la sesión de la Comi-
sión Negociadora del Convenio Colectivo de pMG Asturias S.A.U. en la que se 
analizan las distintas propuestas realizadas por las partes.

tras un amplio debate y sucesivas propuestas negociadoras se alcanza un 
acuerdo para la firma del Convenio Colectivo para los años 2007-2010, con los 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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contenidos, normativas y condiciones retributivas que figuran en el texto anexo 
a este acta.

por la Dirección de la empresa:

D. Néstor Martínez García

D. Juan Miguel García vázquez

Dña. Noelia Rodríguez González

por parte del Comité de empresa:

D. Ignacio López Martínez

D. Francisco Menéndez Criado

D. David Núñez Sierra

D. Alfredo Fernández Suárez

D. Alejandro Díaz Fernández

D. Miguel Soria prado

D. José Rodríguez Sánchez

D. Alberto Martínez Castrillón

D. Alfonso Fernández de Arriaga

Como Asesores:

D. Manuel Uria por CCOO

D. José Ignacio Gómez García por UGt

Preámbulo

Nuestra empresa, pMG Asturias powder Metal, S.A.U. fabrica y vende pie-
zas sinterizadas de precisión.

entre nuestros clientes se encuentran los principales fabricantes del el mun-
do del automóvil.

esto conlleva aceptar las reglas de un mercado global que obliga a suminis-
trar productos cada vez con mayor nivel de calidad y eficacia. Con esta exigen-
cia, el concepto de controlar calidad debe de ser sustituido por el de asegurar 
calidad. esto quiere decir que cada persona en nuestra empresa, realiza tareas 
que contribuyen a la calidad final del producto de la que es corresponsable.

La estrategia de prevención de fallos es fundamental para el objetivo “0 
defectos”.

entendemos que la mejora continua de producto, proceso y condiciones de 
trabajo es imprescindible para mantener y mejorar la posición de liderazgo de la 
empresa en el mercado y debe de ser un compromiso por parte de todos los in-
tegrantes de PMG Asturias S.A.U. A este fin, nuestra empresa entiende que la 
metodología tpM o Mantenimiento productivo total es la que mejor se adapta 
a nuestras necesidades y sé compromete con su implantación.

La competitividad, y por tanto la continuidad de nuestra empresa, depende 
de que seamos capaces de hacer las cosas cada día un poco mejor. para ello la 
formación continua debe ser entendida como un derecho y una obligación por 
parte de todos.

La formación continua debe de llevar paulatinamente a un concepto de 
multifuncionalidad. Nuestra empresa es especialista en la fabricación de piezas 
sinterizadas y el resto de las especialidades se subordina a la anterior.

La transparencia y la motivación deben de impulsar la mejora en la calidad 
servicio y costes de los productos, en el convencimiento de que la garantía de 
futuro solo la da la satisfacción del cliente.

Nuestra empresa está comprometida en hacer compatible la eficacia del ne-
gocio con la preservación del medio ambiente considerando las interacciones de 
nuestras actividades con el mismo.

Las políticas de Calidad, Medio ambiente y Seguridad deben de ser conoci-
das y entendidas por toda la organización.

La dirección de pMG Asturias tiene claro que la satisfacción de los trabaja-
dores es absolutamente necesaria para el éxito de la empresa y se compromete 
a tratar de conseguirla con los medios a su alcance.

Este Convenio pretende reflejar el compromiso inversores-dirección- y em-
pleados de pMG Asturias con un objetivo común: que la empresa crezca y sea 
generadora de empleo y riqueza en un horizonte a medio-largo plazo.

Artículo 1.º.—Ámbito de aplicación

el presente Convenio colectivo regulará las condiciones de trabajo de los 
trabajadores de la empresa pMG Asturias powder Metal, S.A.U. en el principa-
do de Asturias. en su ámbito de aplicación, no estarán incluidos los cuadros ni 
el personal directivo de la empresa, cuyas condiciones económicas individuales 
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deberán ser, en todo caso, consideradas en su globalidad y en cómputo anual, al 
menos iguales a las que resultarían de la aplicación estricta del Convenio.

Artículo 2.º.—Ámbito temporal

el presente Convenio entrará en vigor, con independencia de su publicación 
en el BOPA, en el momento de su firma, rigiendo y manteniendo su vigencia 
hasta el 31 de diciembre del 2010; no obstante retrotraerá sus efectos desde el 1 
de enero de 2007, excepto en aquellos apartados en que se contemple expresa-
mente una vigencia diferente.

Artículo 3.º.—Vigencia normativa

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se 
sustituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo.

El presente Convenio se dará por denunciado a su finalización temporal.

Artículo 4.º.—Jornada y horarios

La jornada de trabajo, durante la vigencia de este Convenio colectivo, será 
para el año 2007 de 1723 horas efectivas anuales realizadas de lunes a domingo. 
para los años 2008, 2009 y 2010 será de 1725 horas efectivas anuales realizadas 
de lunes a domingo.

Jornada a turnos:

el régimen horario habitual en la fábrica es de tres turnos de 06:00 horas 
a 14:00 horas, de 14:00 horas a 22:00 horas y de 22:00 horas a 06:00 horas, de 
forma que se asegure el funcionamiento continuo de las líneas de producción. 
este horario puede ser adaptado a las necesidades organizativas y de produc-
ción, comunicándolo previamente al comité. el relevo se dará siempre en el 
puesto de trabajo.

para atender determinadas instalaciones y por necesidades de producción se 
establece el régimen de turnos exceptuados del descanso en domingo y fiestas. 
La modalidad se determinará por la dirección, acordado con el Comité de em-
presa. este régimen de turnos deberá tener una duración mínima de un mes y 
se comunicará la fecha de inicio con 15 días de antelación.

en todos los turnos de más de 6 horas, se establece un período de descanso 
de 15 minutos no computable como tiempo efectivo de trabajo.

Aquellos trabajadores que por necesidades de la empresa cambien de jor-
nada continua a jornada partida, para lo que bastará como único requisito el 
preaviso por escrito con antelación a que se haga efectivo el cambio, seguirán 
percibiendo el plus de turnicidad por los turnos que hayan realizado dentro de 
los treinta días naturales siguientes a contar desde aquel en que se modificó su 
jornada. Igualmente, durante la vigencia del Convenio, a través del sistema de 
vale o cheques comida, la empresa se hará cargo de la comida dichos días en que 
tengan turno siempre que estén dentro de los treinta días naturales siguientes a 
contar desde aquel en que se modificó su jornada. Para el año 2007 la empresa 
abonará a través del sistema de vale de comida la cantidad de 6.80€, actualizán-
dose este importe el resto de años de vigencia del Convenio conforme al IpC.

Horario de jornada partida:

Es la jornada normal en oficinas y en aquellos servicios en los que se necesite 
cubrir un espacio de tiempo en las horas centrales del día. el horario orientativo 
será:

De lunes a jueves:
Mañana de 08:00 horas a 13:00 horas
tardes de 14:00 horas a 17:15 horas
viernes:
De 08:00 horas a 14:00 horas

Acuerdo para la regulación del exceso de jornada

para la regulación del exceso de jornada resultante de distribuir la jornada 
anual pactada durante la vigencia del Convenio con el número de días de traba-
jo de un empleado en el año natural se atendrá a las siguientes estipulaciones:

1. el exceso de jornada para cada año será el que resulte de restar las ho-
ras totales trabajadas al año entre las pactadas en cada año de vigencia del 
Convenio.

2. Dicho exceso de jornada dará derecho a los días de descanso que resulten 
calculados conforme a la fórmula 7,75 horas para jornada de turnos y 8 h caso 
de ser de lunes a jueves, o 6 horas caso de ser viernes para jornada partida, es-
tableciéndose como fechas de disfrute de los mismos los puentes de un día coin-
cidentes con fiestas de carácter nacional, autonómico o local, así como aquellos 
días que se fijen por acuerdo entre Empresa y Comité de Empresa.

3. en el supuesto que el exceso de jornada, calculado conforme a la fórmula 
anteriormente referida, diera lugar a más días de descanso que los puentes de 
un día coincidentes con fiestas de carácter nacional, autonómico o local y aque-
llos otros días fijados de acuerdo entre Empresa y Comité de Empresa, dichos 
días de más de disfrute, que nunca podrán ser superiores de 2, se elegirán por 
el trabajador, siempre que respete las siguientes estipulaciones y en todo caso 
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con subordinación a las necesidades de organización y funcionamiento de la 
empresa:

Se debe de solicitar el descanso con una antelación mínima de 10 días 
naturales a su disfrute, salvo casos excepcionales que se estudiaran por 
los responsables de cada departamento implicado.

Los trabajadores deberán solicitar las horas de exceso a descansar en días 
de permiso con el máximo señalado de 2, sin que quepa fraccionamientos 
inferiores a 1 día de permiso, y sin que un exceso de jornada que en nú-
mero de horas no de lugar a un día entero de permiso se tenga en cuenta 
salvo expreso acuerdo entre empresa y Comité de empresa.

en el área de producción el número de trabajadores a disfrutar el descan-
so será máximo de 3 trabajadores por día con las limitaciones de no ser 
más de: 1 por categoría y puesto y 2 por línea.

en los departamentos de Calidad, Mantenimiento y Servicios Generales 
el número de trabajadores a disfrutar el descanso será máximo de 1 por 
día.

para llevar a efecto el apartado anterior se atenderán las peticiones de 
descanso por riguroso orden de solicitud.

Los responsables de cada departamento podrán denegar la solicitud o 
modificar las condiciones arriba indicadas siempre por causas justificadas 
atendiendo a criterios de organización, producción y funcionamiento de 
la empresa. Los cambios o denegaciones se comunicaran al Comité de 
empresa.

el día 1 de julio de cada año deberá de estar disfrutado como mínimo 
uno de los permisos. Antes del día 30 de noviembre de cada año deberá 
de estar disfrutado en todo caso el segundo de los permisos. en caso de 
no ser así se elaborará por la empresa un calendario de disfrute de des-
cansos que será de obligado cumplimiento por los trabajadores.

4. De este acuerdo queda excluido el régimen de de turnos exceptuados de 
descanso en domingos y festivos regulado en el articulo 4, apartado “jornada a 
turnos”, párrafo segundo de este Convenio.

Artículo 5.º.—Conceptos retributivos

Las prestaciones de servicios laborales por cuenta ajena de los trabajadores 
de pMG Asturias, S.A., serán retribuidas con arreglo a los siguientes conceptos 
ordinarios.

Salario base de Convenio

plus de asistencia

Incentivo mensual

Incentivo anual

pagas extraordinarias

plus de nivel profesional del puesto de trabajo

Horas extraordinarias

plus de turnicidad

plus de nocturnidad

plus de trabajo en sábado

plus de trabajo en festivo

plus de jefatura de equipo

Plus de turnos exceptuados de descanso en domingo y fiestas

Plus de turnos exceptuados de descanso en domingo y fiestas por período 
continuado superior al mes

Complemento de Unidad de producción

Artículo 6.º.—Retribuciones

para el año 2007 las retribuciones son las establecidas en la tabla salarial que 
figura como anexo n.º 1 a este Convenio y que corresponden a un incremento 
del IpC previsto mas el 0.5 % sobre las del año 2006.

Para el año 2007 la tabla de Incentivo Anual será la que figure como anexo 
3A.

para el todo el período de vigencia del Convenio, 2007-2010, la tabla de 
Incentivo Mensual será la que figure como anexo 2A.

para el año 2007 se pacta una cláusula de revisión que afectará a todos los 
conceptos retributivos incluidos en la tabla salarial (anexo I) y tabla de incentivo 
(anexo 3A), excepto aquellos conceptos sobre los que exista acuerdo específico. 
Dicha revisión tendrá una cuantía porcentual igual al exceso (si lo hubiere) en 
que supere el IpC real del año 2007 al IpC previsto.
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La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola paga dentro del 
primer trimestre del año 2008.

 para el año 2008 la tabla salarial (anexo I) y la tabla de Incentivo Anual 
(anexo 3A) se actualizarán con el IpC previsto para dicho año más el 0,5%.

para el año 2008 se pacta una cláusula de revisión que afectará a todos los 
conceptos retributivos incluidos en la tabla salarial (anexo I) y tabla de incentivo 
(anexo 3A), excepto aquellos conceptos sobre los que exista acuerdo específico. 
Dicha revisión tendrá una cuantía porcentual igual al exceso (si lo hubiere) en 
que supere el IpC real del año 2008 al IpC previsto.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola paga dentro del 
primer trimestre del año 2009.

para el año 2009 la tabla salarial (anexo I) y la tabla de Incentivo Anual, 
(anexo 3A) se actualizarán con el IpC previsto para dicho año más el 0,5%.

para el año 2009 se pacta una cláusula de revisión que afectará a todos los 
conceptos retributivos incluidos en la tabla salarial (anexo I) y tabla de incentivo 
( anexo 3A), excepto aquellos conceptos sobre los que exista acuerdo específico. 
Dicha revisión tendrá una cuantía porcentual igual al exceso (si lo hubiere) en 
que supere el IpC real del año 2009 al IpC previsto.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola paga dentro del 
primer trimestre del año 2010.

para el año 2010 la tabla salarial (anexo I) y la tabla de Incentivo Anual 
(anexo 3A) se actualizarán con el IpC previsto para dicho año más el 0,7%.

para el año 2010 se pacta una cláusula de revisión que afectará a todos los 
conceptos retributivos incluidos en la tabla salarial (anexo I) y tabla de incentivo 
(anexo 3A), excepto aquellos conceptos sobre los que exista acuerdo específico. 
Dicha revisión tendrá una cuantía porcentual igual al exceso (si lo hubiere) en 
que supere el IpC real del año 2010 al IpC previsto.

La revisión salarial, si procediera, se abonará en una sola paga dentro del 
primer trimestre del año 2011.

este artículo será de aplicación a los conceptos retributivos recogidos en el 
anexo I y anexo 3A con excepción de aquellos para los cuales se contemple una 
regulación diferente según lo que se recoja en el articulado de este Convenio.

Artículo 7.º.—Devengos y normas específicas

Las condiciones de devengo y demás normas específicas serán las 
siguientes:

1. Salario Base de Convenio

el Salario Base de Convenio se devengaran por día natural

el resto de los conceptos lo serán por cada día realmente trabajado de 
los señalados en el calendario laboral, o en su caso por producirse el hecho 
que de lugar al plus respectivo (caso de plus de asistencia, plus de turnicidad, 
plus de nocturnidad, complemento de sábado, complemento de festivo, horas 
extraordinarias…).

2. plus de Jefatura de equipo

el plus de Jefatura de equipo se devengara por día natural y en tanto se 
desarrolle esta responsabilidad.

el Jefe de equipo tiene la consideración de mano de obra directa.

el plus de Jefatura de equipo y el Complemento por Unidad de producción 
recogen de forma expresa el compromiso de realizar los cambios de turno en la 
forma adecuada y tiempo necesario, así como asumir las responsabilidades de 
dirigir y coordinar el equipo en los aspectos relacionados con la participación, 
mejora continua y formación de personal.

3. el complemento por Unidad de producción

el Complemento por Unidad de producción se devengara por día laboral. 
este complemento se devengará mientras se desarrolle dicha responsabilidad.

Para el año 2007 el valor será el que figura en la tabla anexo I actualizándose 
para el resto de años de vigencia del Convenio conforme a la subida pactada en 
el artículo 6.

4. plus de turnicidad y plus de nocturnidad

Durante la vigencia del Convenio el Plus de Turnicidad tendrá un valor fijo 
que para el año 2007 será de3€/día, para el año 2008 será de 3.4€/día, para el año 
2009 será de 3.6€/día y para el año 2010 será de 4€/día.

Igualmente durante la vigencia del Convenio el plus de Nocturnidad ten-
drá un valor fijo que para el año 2007 será de 8€/noche, para el año 2008 será 
de 9€/noche, para el año 2009 será de 10€/noche y para el año 2010 será de 
12€/noche

5. pagas extraordinarias
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Las pagas extraordinarias serán en julio y diciembre a razón de:

para el año 2007 el importe de cada una de ellas será el del Salario Base 
(para lo cual se multiplicará el salario base diario por 30 o en su caso la 
parte proporcional al tiempo trabajado en cada uno de los semestres) 
más el del plus de Asistencia (para lo cual se cual se multiplicará el 
plus de asistencia diario por 20 –media mensual de días laborables- o 
en su caso la parte proporcional al tiempo trabajado en cada uno de los 
semestres.

para los años 2008 /2009/2010 el importe será Salario Base mas el plus de 
Asistencia mas el plus de Nivel. Siendo el salario base diario multiplicado 
por 30 o en su caso la parte proporcional al tiempo trabajado en cada 
uno de los semestres, plus de asistencia diario multiplicado por 20 o en 
su caso la parte proporcional al tiempo trabajado en cada uno de los se-
mestres y el plus de Nivel diario multiplicado por 20 o en su caso la parte 
proporcional al tiempo trabajado en cada uno de los semestres

6. Incentivo mensual / anual

El incentivo se establece con la filosofía de hacer partícipes a los trabajado-
res de la marcha de la empresa.

tiene cuatro componentes:

1.º producción neta (ventas netas a almacén)
2.º Costes globales de no-calidad
3.º Reclamación de clientes
4.º Cambios de referencia

el incentivo mensual:

a) es igual para todos los trabajadores con independencia de su categoría 
y nivel.

b) Se paga mensualmente a mes vencido.
c) es variable.
d) Se toma como base las entradas netas al almacén. Se producirá sobre 

la base

producción = ventas.

e) el coste de no-calidad será el global de fábrica.
f) esta tabla se incrementara en un 1% por cada cambio de referencia.

La Comisión de producción analizará mensualmente la producción vendida 
a almacén y el coste de no-calidad y como consecuencia la prima aplicable.

Con el objetivo de que el incentivo refleje en su totalidad la producción 
de las actuales UPI/ UPII/ UPIII la nueva tabla que figura como anexo 2A no 
estará sujeta a variación durante la vigencia del Convenio.

Se establece que para el año 2007 el incentivo calculado según esta nueva 
tabla no podrá ser inferior al que habría salido de calcular dicho incentivo con 
el criterio vigente de cálculo en el año 2006 y con un incremento igual al pactado 
para las tablas salariales aprobadas en este Convenio. Asimismo si durante la 
vigencia del presente Convenio la producción fuera inferior a 12.000.000 de 
piezas anuales el incentivo no podrá ser inferior al que resultaría de aplicar el 
criterio vigente en el 2006 con un incremento igual al pactado para las actuales 
tablas.

Los valores de este incentivo para el período de vigencia del Convenio 2007/ 
2008/2009/2010 se recogen, como ha quedado señalado, en la tabla que figura 
como anexo 2A.

Conscientes de la importancia de la imagen ante el cliente, se establece que 
la mejora en el numero de reclamaciones de las piezas en producción conllevará 
una mejora en el incentivo económico conforme a la proporcionalidad reflejada 
en la tabla 2-b del anexo. Durante la vigencia del Convenio no se modificarán 
los valores establecidos en dichas tablas.

el Incentivo anual

a) el importe es el mismo para todos los trabajadores con independencia de 
su categoría y nivel.

b) Se abona una sola vez en el año, en el mes de marzo.
c) La Comisión de producción se reunirá a finales de año para analizar las 

incidencias que pudiesen afectar al incentivo anual.

Los valores de este plus se encuentran regulados en la tabla que figura como 
anexo 3A a este Convenio colectivo. Los valores de dicha tabla se actualizaran 
conforme a la subida pactada para el anexo I.

Dichos valores pueden incrementarse con la disminución de reclamaciones 
de clientes recibidas a lo largo del año. Durante la vigencia del Convenio no se 
modificarán los valores establecidos en las tablas que figuran en el anexo 3b.

7. el plus de nivel

el plus de Nivel profesional del puesto de trabajo premiará el desempeño 
de puestos de trabajo según tabla. A tal efecto, los empleados de la planta serán 
evaluados anualmente. en el caso de que alguna de las competencias requeridas 

—

—

no se desempeñe adecuadamente, se establecerá junto con el trabajador afecta-
do un plan de formación para su reciclaje.

8. Los trabajadores de pMG Asturias renuncian al plus de antigüedad, en la 
medida que se pretende retribuir la calidad del desempeño profesional, la moti-
vación y la formación y no tanto la permanencia en la empresa sin más mérito.

9. Horas extraordinarias

La prestación de horas extraordinarias dentro de los limites que en cada 
momento señala la legislación vigente, será de aceptación voluntaria por parte 
del trabajador, salvo que se trate de horas extraordinarias de fuerza mayor en 
cuyo caso serán de prestación obligatoria.

Las horas extraordinarias que con arreglo a los criterios expuestos fuese ne-
cesario realizar se compensaran en metálico con los valores que figuran en las 
tablas salariales.

10. plus de trabajo en festivo

el plus de trabajo en festivo se devengara por día trabajado en Domingo o 
en alguna de las fiestas declaradas en el calendario oficial correspondiente al 
centro de trabajo.

11. el plus para el trabajo en sábado

Se abonará a razón del equivalente al plus vigente para el concepto de asis-
tencia, siempre que sea para trabajo hasta las 14 horas. este plus, tendrá vi-
gencia en tanto la jornada de trabajo se realice de lunes a viernes. en caso de 
comenzar la jornada a partir de las 14 horas, el plus de sábado pasará a tener un 
valor igual al plus de festivo.

12. el personal que esté sometido a régimen de turnos exceptuados de 
descanso en domingos y festivos y aquel personal que quede sometido al régi-
men de turnos exceptuados de descanso en domingos y festivos por un período 
continuado igual o superior a un mes percibirá para el año 2007 la cantidad 
de 160€ mensuales que vendrán a añadirse al resto de devengos de conceptos 
salariales regulados en este Convenio colectivo. el resto de años de vigencia 
del Convenio este importe se actualizara conforme a las subidas pactadas para 
la tabla del anexo I. La retribución de los días de descanso compensatorio será 
el promedio de los 30 últimos días trabajados, salvo lo devengado como horas 
extraordinarias.

Artículo 8.º.—Formación

Una vez admitido tanto por los trabajadores como por la dirección que la 
formación continua es una necesidad dentro de la empresa, se establece el prin-
cipio de la corresponsabilidad.

La formación se planificará de acuerdo con un plan anual elaborado por 
la Gerencia en colaboración con todos los departamentos de la empresa. el 
Comité de empresa participará en la elaboración y seguimiento del plan de 
Formación.

Las acciones formativas en pMG Asturias se realizarán preferentemente 
durante la jornada de trabajo.

La formación fuera de la jornada laboral no tendrá carácter obligatorio. en 
estos casos la empresa asumirá el coste de desplazamiento desde pMG Asturias 
y manutención que estén justificados por la asistencia a la acción formativa. 
en el caso de la formación realizada en la planta de pMG Asturias a contra 
turno para asumir el coste de la comida se aplicara lo dispuesto en el articulo 
4.º, apartado de jornada a turnos, párrafo 4.ª en lo relativo a la utilización de 
vales-cheques comida y los importes pactados en dicho articulo. en caso de 
realizar formación fuera de la jornada laboral, la empresa valora el esfuerzo 
que supone, abonando las horas empleadas en formación al 50% de la hora 
extraordinaria. en el caso de los monitores se les abonará el importe completo 
de la hora extraordinaria.

pMG Asturias dispone de una base de datos de formación donde se recogen 
los registros de formación de todas los miembros de la plantilla. estos registros 
son prueba documental a favor del interesado en las evaluaciones periódicas, 
tanto en el caso de formación recibida como de formación impartida a otros 
miembros de la plantilla.

Artículo 9.º.—Sistemas de participación

La supervivencia en un mercado global depende de que seamos capaces de 
crear diferencias con los competidores. La diferencia entre las organizaciones 
las establecen las personas que las forman.

Hoy pMG Asturias es una empresa que está a la vanguardia tecnológica de 
las empresas de sinterizado, pero la tecnología es algo que se puede comprar, la 
diferencia la marcan las mejoras del día a día y esto solo se puede conseguir a 
través del convencimiento. es decir de la motivación.

esta motivación creemos que debe de venir reforzada con un sistema orga-
nizado que reconozca e incentive las aportaciones del grupo y del individuo a la 
mejora del producto, proceso y condiciones de trabajo.



15830 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 184 7-vIII-2007

para lograr este objetivo se acuerda desarrollar una metodología de tMp 
o Mantenimiento productivo total, cuyos pilares se apoyan en un Sistema de 
participación en la Mejora Continua conforme a dos programas:

participación Individual:

toda persona que pertenezca a pMG Asturias tiene la posibilidad de pre-
sentar al programa aquellas sugerencias que contribuyan tanto a la mejora del 
proceso, producto o condiciones de trabajo.

Forman parte de este sistema las aportaciones que tengan la consideración 
de realizables y que supongan una rentabilidad demostrable basada en ahorro 
para la empresa durante el primer año. el abono se realizará cuando demuestre 
su eficacia. La escala establecida es la siguiente:

Rentabilidad  Reversión Acumulada

0-601  8%

601 –1.202  6%

1.202 – 1.803  4%

1.803 – 3.005  2%

 3.005 en adelante  1%

participación colectiva o grupos de mejora:

Son grupos de trabajo organizados para promover, discutir e implementar 
mejoras.

La empresa destinará recursos al programa de forma que se logre una in-
centivación mixta, esto es económica y no económica que trate de optimizar la 
motivación y el interés de los miembros del grupo.

Los grupos deberán estar constituidos por un mínimo de 5 personas y un 
máximo de 7 (salvo causa justificada).

Con el objeto de facilitar el cálculo se tomara como referencia para la va-
loración en el apartado de coste salarial, en caso de ser necesario, el salario 
correspondiente a la categoría oficial de 2.º nivel I.

Las ideas deben de tener la consideración de realizables y que supongan una 
rentabilidad demostrable basada en ahorro para la empresa durante el primer 
año. El abono se realizará cuando se demuestre su eficacia. La escala propuesta 
es la siguiente:

Rentabilidad  Reversión Acumulada

0 -1.202  20%

1.202-1.803  15%

1.803-2.404  10%

2.404-3.005  5%

3.005-6.010  3%

6.010-30.050  2%

>30.050  1%

Artículo 10º.—Categorías

El objetivo final es que el personal de PMG Asturias, sea multifuncional y 
polivalente. estos aspectos, claves en una organización moderna, sólo se con-
siguen mediante la adopción de sistemas de gestión que permitan el desarrollo 
personal y profesional de los trabajadores. para ello ambas partes consideran la 
adquisición de competencias, la evaluación continua, el reciclaje y la rotación, 
sistemas que fomentan el desarrollo del trabajador y de la empresa.

La tabla que está en vigor es la que figura a continuación. El Plan de Carre-
ras de pMG Asturias permite que la Categoría vaya aumentando conforme a la 
capacitación demostrada de acuerdo con el siguiente esquema.

 pRODUCCIóN

1 Jefe de equipo unidad 
de producción (Up)

 Of 1 Nivel I+CJe

2 prensado hornos y 
montaje de utillaje 
Up3

Of 1  Nivel I

3 prensado hornos y 
montaje de utillaje 
Up1/Up2

 Of 2 Nivel I

4 Reprensado y 
mecanizado Cv

Of 2.ª Nivel I/II

5 Reprensado y 
mecanizado

Of 3  Nivel II

6 empaquetado y 
retrabajos

especialista  Nivel III

 SeRvICIOS GeNeRALeS

1 Jefe de equipo de 
Servicios Generales

 Of 1 Nivel I + CJe

2 Responsables Mp y 
expediciones

 Of 1.ª Nivel I

 Of 2.ª  Nivel 1

3 Responsable efectos/
repuestos y utillaje

 Of 1.ª  Nivel I

4 Auxiliar de servicios 
generales

especialista Nivel III

MANteNIMIeNtO

1 Jefe de equipo de 
mantenimiento

Of 1.ª Nivel I + CJe

2 Oficial de 
Mantenimiento

Of 1.ª Nivel 1

 Of 1.ª  Nivel 1

 Of 2.ª Nivel 1

3 Auxiliar de 
mantenimiento

 especialista Nivel III

4 Jefe de equipo taller  Of 1.ª  Nivel I +CJe

5 Oficial de taller de 
útiles

Of 1.ª Nivel I

 GeStIóN De CALIDAD

1 técnico de Calidad Of. 1.ª Nivel I

2 técnico de 
laboratorios

Of 1.ª Nivel I

3 Operador de 
laboratorios ( LMA y 
LMe)

Of 2.ª Nivel I

4 Operador de 
laboratorios (LMA)

 Of. 3.ª Nivel II

ADMINIStRACIóN y Ot

1 proyectista Of 1.ª Adm Nivel I

2 Secretaría General Of 1.ª Adm  Nivel I

3 Contabilidad y 
administración

Of 1.ª Adm Nivel I

Of 2.ª Adm Nivel I

Of 2.ª Adm Nivel III

6 Auxiliar de 
administración

Auxiliar 
administrativo

Nivel III

La capacidad para el desempeño se demostrará en el propio puesto de 
trabajo y mediante las pruebas teóricas – practicas que se establezcan. Como 
norma general el desarrollo profesional en cada área pasa por las diferentes 
etapas del plan. Se admiten pasos intermedios pero solo excepcionalmente se 
podrá saltar un paso.

en el caso de que una persona no supere la evaluación por la que promo-
ciona de categoría/nivel, se establecerá junto con el trabajador un plan de for-
mación para su reciclaje.

Durante la vigencia del Convenio, se desarrollará un procedimiento de 
gestión por competencias que sirva como herramienta para la evaluación de 
la formación, para la promoción profesional y que permita conocer cual es el 
desempeño conseguido en el puesto de trabajo. Las competencias definidas pa-
ra pMG Asturias, tendrán distintos grados de consecución en función del nivel 
alcanzado. por ejemplo,

1.—posibilidad de desempeño mediante supervisión directa.
2.—Desempeño sin supervisión directa.
3.—Aporte documentado y constante de mejoras a la función.
4.—Capacidad demostrada para formar y ejercicio de esa capacidad.

en ningún caso se desempeñarán funciones que estén catalogadas como de 
superior categoría y nivel a la que tiene acreditado el interesado por un período 
superior a 6 meses de forma continuada. No computa el período de formación 
tutelada que se establezca.

el Jefe de equipo tiene la consideración de mano de obra directa. el plus de 
Jefe de equipo y el complemento de Unidad de producción recogen de forma 
expresa el compromiso de realizar los cambios de turno en la forma adecuada y 
tiempo necesario, así como asumir las responsabilidades de dirigir y coordinar 
el equipo en los aspectos relacionados con la participación, mejora continua y 
formación del personal.
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Artículo 11.º.—Gratificación por beneficios

Con el objeto de hacer participe a los trabajadores de los resultados de la 
empresa, se establece el pago de una cantidad relacionada con los beneficios 
netos (después de impuestos) auditados de la empresa de acuerdo con el si-
guiente cuadro.

Beneficios Gratificación

0-1.202.024 500 €

1.202.024-2.404. 048 +1,5%

2.404.048 – 3.606.072 +2%

3.606.072 – 4.808.096 +2,5%

El cál garantizado para en caso de que existan beneficios, la cantidad culo 
se realizará por tramos, de forma acumulativa y quedandode 500€, no sujeta a 
variación durante la vigencia del Convenio.

el pago se hará una vez formuladas las Cuentas Anuales por el Consejo de 
Administración de la Sociedad.

Artículo 12.º.—Vacaciones

el personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a 30 días na-
turales de vacaciones al año. estos días de vacaciones se devengarán dentro del 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Los que cesen o ingresen dentro del citado período disfrutarán de la parte 
proporcional correspondiente.

Los trabajadores afectados por I.t. y que no las pudieran disfrutar en di-
cho período lo harán inmediatamente después de su incorporación al trabajo, 
teniendo en cuenta en cualquier caso las necesidades organizativas y de produc-
ción de la empresa.

el disfrute de las vacaciones tendrá lugar preferentemente durante el mes 
de agosto.

en caso de no ser posible el disfrute en dicho mes por necesidades produc-
tivas y ya este publicado el calendario vacacional, la empresa negociará con 
los representantes legales de los trabajadores las adaptaciones que tengan que 
producirse en dicho calendario. preferentemente estas vacaciones quedarán in-
cluidas en el período estival.

Las vacaciones serán retribuidas con 30 días de salario, conforme al prome-
dio de las retribuciones salariales percibidas durante los últimos 90 días trabaja-
dos anteriores a su disfrute, no computando a estos efectos las que se hubieran 
percibido en concepto de horas extras.

Los trabajadores que puedan prestar sus servicios durante el mes de agosto, 
percibirán como incentivo mensual el que se obtenga de la media de los tres 
meses anteriores.

Cuando se disfruten las vacaciones fuera del mes de agosto, el incentivo men-
sual será el que se obtenga en el mes de disfrute como el resto del personal.

el calendario de vacaciones será expuesto antes del 1 de abril.

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del calendario 
de vacaciones, el personal podrá formular las reclamaciones y observaciones 
que considere oportunas tramitándolas a través de sus representantes legales, 
quienes conjuntamente con la dirección de la empresa resolverán los casos pre-
sentados dentro de los quince días siguientes a su formulación.

Concluido el plazo señalado para formular las reclamaciones sin haberse 
presentado ninguna o una vez resueltas las presentadas, quedará confeccionado 
el calendario definitivo del que se dará conocimiento al personal.

Artículo 13.º.—Seguro de vida y accidentes

La empresa abonará (bien asumiendo directamente el pago, bien mediante 
suscripción de una póliza de seguro para estos casos) la cantidad de 30.000 € 
en caso de invalidez permanente absoluta derivada de accidente y enfermedad 
común, 27.000 en caso de accidente y de 21.000 por muerte natural.

Artículo 14.º.—Dietas por desplazamientos

Para desplazamientos del centro de trabajo regirán las dietas que figuran en 
las tablas anexas a este Convenio.

en caso de que el desplazamiento se realice dentro de la Unión europea la 
dieta diaria será de 44 € para el año 2007. El resto de años se actualizará en el 
incremento previsto para cada año.

para desplazamientos al resto del mundo el valor de la dieta quedará inte-
grado por la cantidad para viajes en españa, más 25 $ USA.

Artículo 15.º.—Permisos

1. Permisos retribuidos

el trabajador, avisando con la necesaria antelación, tendrá derecho a los 
siguientes permisos retribuidos al 100% de todas las percepciones.

A. por fallecimiento del cónyuge e hijos, 4 días laborales.

tres días laborales en caso de fallecimiento de padres, padrastros o herma-
nos de trabajador o de su cónyuge.

Un día laboral en caso de fallecimiento de hermanos políticos del 
trabajador.

tres días laborales en caso de fallecimiento de abuelos o nietos del 
trabajador.

Dos días laborales en caso de fallecimiento de abuelos del cónyuge.

B. Dos días naturales en caso de hospitalización de padres, hijos, padras-
tros, abuelos, nietos o hermanos, tanto del trabajador como de su cónyuge. por 
hospitalización de cónyuge cuatros días naturales. estos permisos podrán ser 
fraccionados en medias jornadas previo acuerdo entre la empresa y el traba-
jador. No obstante y dentro del proceso de hospitalización el trabajador podrá 
determinar la fecha de disfrute del permiso.

en los dos supuestos anteriores, cuando el trabajador necesite desplazarse 
fuera del principado se ampliaran los permisos en dos días.

todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artí-
culo 37 del estatuto de los trabajadores según la redacción que le da la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

C. tres días laborales en caso de nacimiento de hijo.

D. Un día natural por fallecimiento de tíos carnales, o sus cónyuges, tanto 
del trabajador como de su consorte.

e. Un día natural por matrimonio de hijos, padres o hermanos, tanto del 
trabajador como de su cónyuge.

F. Quince días naturales en caso de matrimonio del trabajador.

G. Un día por traslado del domicilio del trabajador.

H. por el tiempo necesario en los casos de asistencia del propio trabajador 
a consulta medica de especialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo 
el horario de consulta con el trabajo se prescriba por el facultativo de medicina 
general, debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el volante 
justificativo de la referida prescripción medica. En los demás casos de asistencia 
a consulta médica, se establece un limite de 16 horas al año. Dentro de este 
limite de 16 horas/año el trabajador podrá emplear 5 de las mismas al año para 
acudir a consulta medica como acompañante de hijos o cónyuge.

I. para la categoría de conductor, la empresa le concederá retribuido el 
tiempo necesario para la renovación de su carné de conducir.

J. Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses tendrán de-
recho a una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones. 
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la 
jornada normal en media hora con la misma finalidad.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción 
de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas 
completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuer-
do a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en 
aquella.

este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre 
en caso de que ambos trabajen.

K. para concurrir a exámenes para obtención de un titulo académico o pro-
fesional reconocido dos días laborales anuales.

L. en caso de fallecimiento de un trabajador de la empresa o de familiares 
en primer grado podrán asistir al sepelio una Comisión integrada por un máxi-
mo de cinco personas.

A efectos de permisos retribuidos, las parejas de “hecho”, presentando 
justificante de convivencia, tendrán la misma consideración que las parejas de 
“derecho”.

Permisos no retribuidos

el trabajador tendrá derecho sin retribución a los siguientes permisos:

A. el disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes, siempre que su-
peren dos ausencias anuales.

B. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún me-
nor de ocho años, a un discapacitado físico o psíquico que no desempeñe otra 
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de traba-
jo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un 
máximo de la mitad de la duración de aquella.
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C. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia de 
cursos de formación profesional, a la concesión de permiso oportuno para per-
feccionamiento profesional o de formación con reserva del puesto de trabajo, 
en la medida que las necesidades de la empresa lo permitan.

Artículo 16.º.—Acumulación de horas sindicales

el total de horas sindicales correspondientes a los miembros de una Cen-
tral Sindical, que a su vez sean miembros del Comité de empresa, podrán ser 
acumuladas y utilizadas por uno o varios de ellos para asuntos de esa Central 
Sindical, tanto si se refiere para el desempeño de la acción sindical dentro o 
fuera de la fábrica.

Fuera de estos cómputos y con la misma condición de horas de carácter 
sindical, pondrán disponer de las necesarias para la preparación y negociación 
del Convenio colectivo.

estas horas de carácter sindical se regularán en cuanto a su utilización y 
retribución, por la legislación vigente sobre la materia.

Artículo 17.º.—Prendas de trabajo

La empresa facilitará semestralmente, en abril y octubre, ropa de seguridad 
distribuida de la siguiente forma:

Abril: Camiseta y camisa azul, pantalón, toalla y desengrasante.

Octubre: Camiseta y camisa azul, pantalón, toalla y desengrasante.

Los zapatos de seguridad deteriorados se sustituirán por unos nuevos previa 
entrega de los anteriores.

en caso de deterioro de prendas por causa del propio trabajo se sustituirán 
por una nueva previa entrega de la anterior.

La empresa facilitará a los trabajadores un chaleco en aquellos puestos que 
se considere necesario su uso. La reposición de chaleco y bolsa se realizará con 
el mismo criterio que el del calzado de seguridad.

Artículo 18.—Excedencia

A. excedencia forzosa:

Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del 
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, por la designación o elec-
ción para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

Asimismo, se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a ni-
vel provincial, autonómico o estatal de las organizaciones sindicales más 
representativas.

el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en cargo 
o función sindical.

B. excedencia voluntaria:

Los trabajadores con un año de servicio podrán solicitar la excedencia vo-
luntaria por un plazo mínimo de 4 meses y no superior a cinco años, no compu-
tándose el tiempo que dure la situación a ningún efecto y sin que en ningún caso 
pueda producirse en los contratos de duración determinada. este derecho sólo 
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro 
años desde el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior 
a tres años para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de 
nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de 
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el 
padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. en 
este supuesto, cuando la excedencia no sea superior a un año, el reingreso será 
automático.

el reingreso deberá solicitarse por escrito, con una antelación mínima de un 
mes a la terminación de la excedencia voluntaria.

el trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso; si 
no existiera vacante en su categoría profesional y sí en una inferior, el excedente 
podrá ocupar esta plaza profesional con el salario a ella correspondiente hasta 
que se produzca una vacante en su categoría profesional, o no reingresar hasta 
que se produzca dicha vacante.

el trabajador en excedencia podrá solicitar el reingreso en la empresa antes 
de agotar dicha excedencia y con un preaviso de al menos 30 días.

Disposición adicional primera.—Comisión de interpretación

Se constituye una Comisión mixta de interpretación y seguimiento del pre-
sente Convenio formada por tres representantes de la empresa y tres del Co-
mité de empresa, que, convocada por cualquiera de las partes, emitirá informe 
preceptivo y previo sobre cualquier duda, discrepancia o conflicto que pueda 
producirse en la aplicación del presente Convenio.

Disposición adicional segunda.—Modificación de categorías

Durante la vigencia del Convenio, la empresa se compromete a la realiza-
ción de los siguientes cambios de categoría:

—Año 2007

Calidad: Se promocionarán 2 personas a Oficial de 1.º nivel I / Técnico de 
laboratorio durante el segundo semestre del año.

Producción: Se promocionará 1 persona a 1 Oficial de 1.º nivel I / Operario 
de prensado de hornos y montaje de utillaje durante el segundo semestre del 
año.

—Año 2008

Administración: Se promocionará 1 persona a Oficial Administrativo 1.ª ni-
vel I /Contabilidad y administración, durante el primer semestre del año.

producción: Se promocionara 4 personas, 2 de ellas de reprensando meca-
nizado, a 1 Oficial de 1.º nivel I / Operario de prensado de hornos y montaje de 
utillaje. Las promociones se realizaran 2 en el primer semestre del año y 2 en 
el segundo semestre del año. De las 2 personas a promocionar de reprensado 
mecanizado una lo será en el primer semestre del año y otra en el segundo.

—Año 2009

Calidad: Se promocionarán 1 persona a Oficial de 1.º nivel I / Técnico de 
laboratorio durante el primer semestre del año.

producción: Se promocionara 2 personas de reprensando mecanizado a 1 
Oficial de 1.º nivel I / Operario de prensado de hornos y montaje de utillaje. 
Las promociones se realizaran 1 en el primer semestre del año y 1 en el segundo 
semestre del año.

—Año 2010

producción: Se promocionara 2 personas de reprensando mecanizado a 1 
Oficial de 1.º nivel I / Operario de prensado de hornos y montaje de utillaje. 
Las promociones se realizaran 1 en el primer semestre del año y 1 en el segundo 
semestre del año.

Disposición adicional tercera.—Políticas de empleo y contratación indefinida

Las partes acuerdan promover la consolidación del mayor numero de em-
pleos estables permitidos por las expectativas de carga de trabajo y la consolida-
ción de la competitividad de los productos fabricados por pMG.

Disposición adicional cuarta.—Salud laboral

todos los integrantes de la plantilla son objeto y sujeto de Salud Laboral, 
debiendo asumir, en la medida en que a cada uno le compete, los derechos 
y obligaciones que la misma requiere, entendiendo que esta es esencialmente 
preventiva, mas que correctiva.

en la concepción de la Salud Laboral integrada, se considera que la Segu-
ridad es parte del proceso productivo, siendo intrínseca e inherente al propio 
trabajo, concluyéndose que quien tiene la responsabilidad del trabajo, desde el 
Director al trabajador que lo ejecuta, cada uno en su nivel de responsabilidad, 
es responsable de su seguridad en lo que a él puede afectarle y en lo que pueda 
afectar a los demás.

La Dirección informará a cada trabajador de los riesgos relativos a las tareas 
a desarrollar, a los lugares de trabajo en que estos se realicen, así como de las 
medidas necesarias para minimizar el riesgo, siendo obligación del trabajador 
el cumplimiento de las mismas.

Los mandos, como responsables de la organización y desarrollo del trabajo, 
deberán cumplir lo establecido por el Servicio de prevención en los temas rela-
tivos a Seguridad y Salud Laboral conforme a lo establecido por la legislación 
vigente, planificando los medios necesarios para minimizar los riesgos a que 
estén sometidos los trabajadores y disponiendo los elementos de protección 
colectiva.

Los trabajadores cumplirán las normas sobre Salud Laboral establecidas en 
el Centro, utilizando adecuadamente los medios de protección colectiva dispo-
nibles, así como las prendas o elementos de protección individual.

todo el personal cooperara con las operativas establecidas por el Servicio 
de prevención, cumpliendo las funciones que tengan señaladas, sugiriendo ini-
ciativas que mejoren la Salud Laboral y utilizando los medios establecidos para 
comunicar las incidencias que puedan producirse.

Durante la vigencia del Convenio se mantendrá la Comisión de Salud La-
boral de la empresa, con la composición que determina la Ley de prevención 
de Riesgos Laborales.

Disposición adicional quinta.—Jubilación parcial/Contrato de relevo

La empresa conforme sus facultades de organización y en función de las 
necesidades para su adecuado funcionamiento, estudiara las peticiones que 
les sean formuladas en materia de jubilación parcial de los trabajadores. para 
que dicha jubilación sea efectiva, tendrán que estar de acuerdo las dos partes, 
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empresa y trabajador. también podrán acogerse los trabajadores eventuales 
vinculados a la empresa durante un período mínimo de 4 años, que además 
hayan estado vinculados al sector por espacio mínimo de 10 años y que no hayan 
estado desvinculados del mismo por período superior a un año.

Dentro de las anteriores previsiones el trabajador podrá acordar con la 
empresa, una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un 
mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 85 por 100 de aquellos, siempre 
que le trabajador reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho 
a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social con excepción de 
la edad, que habrá de ser inferior en, como máximo, cinco años a la exigida, o 
cuando, reuniendo igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido 
dicha edad.

en este caso la extinción del contrato se producirá al causarse la jubilación 
total del trabajador. La empresa deberá celebrar simultáneamente un contra-
to de trabajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese con-
certado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de 
sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila 
parcialmente.

este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para sustituir a los 
trabajadores que se hayan jubilado parcialmente después de haber cumplido la 
edad de jubilación, se denominara contrato de relevo y se ajustara a las siguien-
tes particularidades:

1. La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falte 
al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a la que se refiere el 
primer párrafo de este apartado. Si al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado 
parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera ce-
lebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las 
partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el período 
correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador 
relevado.

en el caso del trabajador jubilado parcialmente después de alcanzar la edad 
de jubilación la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa 
para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo será indefinida 
o anual. en este segundo caso, el contrato se prorrogara automáticamente por 
períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior.

2. el contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo 
parcial. en todo caso, la duración de la jornada deberá de ser, como mínimo, 
igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. el horario 
de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido 
o simultanearse con él.

el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del traba-
jador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas al 
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Disposición adicional sexta.—Fondo Asistencial

La Comisión gestora del Fondo Asistencial estará formada por dos miem-
bros del Comité de empresa y 1 persona designada por la empresa. el Fondo, 
se nutrirá con una contribución del 0,5% retraído de la base de cotización a la 
seguridad social de los trabajadores e igual cantidad por parte de la empresa.

Los fines, instrumentos y modalidades de dicho fondo serán regulados en las 
normas de funcionamiento del Fondo Asistencial de pMG Asturias.

Se pacta la creación de un fondo de pensiones con cargo a la contribución 
del 0,5% retraído de la base de cotización a la seguridad social de los trabajado-
res e igual cantidad por parte de la empresa fijado en el párrafo primero de esta 
disposición adicional. por tanto dicho porcentaje atenderá al fondo asistencial y 
al fondo de pensiones. La puesta en marcha a partir del 1 de enero del año 2008, 
organización y condiciones de funcionamiento de dicho fondo de pensiones se-
rá regulado por la Comisión gestora del Fondo Asistencial.

Disposición adicional octava.—Calculo del salario base

Desde el 1 de enero del año 2008 y hasta la finalización de la vigencia del 
Convenio, el cálculo del concepto salarial “salario base” a abonar cada mes 
para los empleados de cotización diaria se realizara conforme a la siguiente 
formula:

(Salario base día * 365) * 4 + Salario base día / 48

Disposición adicional novena.—Contratación

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo reconocen expresa-
mente la posibilidad de acogerse a cuantas modalidades de contratación estén 
vigentes en el momento actual o puedan aprobarse en el futuro, por medio de 
disposiciones generales.

Será competencia de la Dirección de la empresa definir las necesidades de 
personal y el establecimiento del régimen contractual compatible con las mis-
mas, de acuerdo a la legislación vigente, así como la decisión de hacer uso de 
subcontrataciones y contratos de puesta a disposición a través de empresas de 
trabajo temporal.

en caso de vacante la empresa se comprometen a valorar como posible prin-
cipio de actuación la promoción interna.

Disposición adicional décima.—Normas complementarias

en las materias de carácter no retributivo, no reguladas en este Convenio, 
se aplicarán las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo para la In-
dustria del Metal de Asturias; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la medida en que no entren en 
contradicción con lo aquí pactado, así como la legislación laboral vigente o que 
pueda promulgarse durante la vigencia del presente Convenio, que tendrán la 
consideración de normas complementarias para los firmantes.

Anexo I

pMG Asturias powder Metal, S.A.
tablas salariales 2007 (IpC previsto 2%+ 0,5 Convenio )

Categorías Salario plus de asistencia Hs. extra

Oficial 1.ª  36,19  7,74 13,05

Oficial 2.ª  31,74  7,18 11,42

Oficial 3.ª  30,55  7,18 11,17

especialista 29,70  7,18  10,69

Of. administrativo 1.ª  1.191,40  7,74  13,98

Of. administrativo 2.ª  1.141,08 7,18 13,50

Auxiliar 
Administrativo

901,78 7,18  10,69

plus nivel I  10,40

plus nivel II 4,67

plus nivel III  2,35

plus nocturnidad  8,00

plus turnicidad 3,00

plus domingo  26,81

Dieta completa 31,37

Complemento 
3t4(Mant)

160,00

Media dieta 17,93

Kilometraje 0,25

Jefatura equipo 9,87

Complemento 3t4 
(prod)

160,00

Complemento Up 13,23

Anexo 2B

INCeNtIvO MeNSUAL

N.º quejas /mes % sobre incentivo mensual

0  25%

1 20%

2 15%

3 10%

4 5%

+4 0%

Anexo 3B

INCeNtIvO ANUAL

N.º quejas/año Aumento del incentivo anual
0-10 240,40
10-20 180,30
20-30 120,20
30-40 60,10
>40 0



15834 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 184 7-vIII-2007

INCENTIVO MENSUAL (ANEXO 2A)

Ventas/alma 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

650000 157,50 141,75 126,00 115,50 105,00 97,51 90,00 84,38 78,75 76,13 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 
670000 162,75 146,48 130,20 119,35 108,50 100,74 92,98 87,18 81,38 78,25 75,13 74,32 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 
690000 168,00 151,20 134,40 123,20 112,00 103,97 95,95 89,98 84,00 80,38 76,77 75,13 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 
710000 173,25 155,93 138,60 127,05 115,50 107,22 98,93 92,78 86,63 82,51 78,40 75,95 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 
730000 178,50 160,65 142,80 130,90 119,00 110,45 101,89 95,58 89,25 84,64 80,04 76,77 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 
750000 183,75 165,38 147,00 134,75 122,50 113,72 104,94 98,41 91,88 86,94 82,01 78,28 74,55 74,17 73,79 73,65 73,50 
770000 189,00 170,10 151,20 138,60 126,00 116,98 107,97 101,24 94,50 89,25 84,00 79,80 75,60 74,84 74,07 73,79 73,50 
790000 194,25 174,82 155,40 142,45 129,51 120,23 110,95 104,04 97,12 91,73 86,33 82,01 77,70 76,17 74,65 74,07 73,50 
810000 199,50 179,55 159,60 146,30 133,00 123,46 113,93 106,84 99,75 94,21 88,66 84,23 79,80 77,51 75,22 74,36 73,50 
830000 204,75 184,28 163,80 150,15 136,50 126,73 116,96 109,67 102,37 96,69 90,99 86,45 81,90 78,84 75,79 74,65 73,50 
850000 210,00 189,00 168,00 154,00 140,00 130,00 120,00 112,50 105,00 99,17 93,34 88,66 84,00 80,18 76,36 74,93 73,50 
870000 215,25 193,73 172,20 157,85 143,50 133,24 122,97 115,30 107,62 101,64 95,66 90,88 86,10 82,18 78,27 76,42 74,55 
890000 220,50 198,45 176,40 161,70 147,00 136,47 125,95 118,10 110,25 104,12 97,99 93,09 88,20 84,19 80,19 77,89 75,60 
910000 227,25 203,93 181,35 166,30 151,25 140,47 129,70 121,65 113,63 107,35 101,07 96,06 91,05 86,94 82,85 80,47 77,40 
930000 234,00 209,41 186,30 170,90 155,50 144,47 133,45 125,20 117,01 110,58 104,15 99,03 93,90 89,69 85,51 83,05 79,20 
950000 240,75 214,89 191,25 175,50 159,75 148,47 137,20 128,75 120,39 113,81 107,23 102,00 96,75 92,44 88,17 85,63 81,00 
970000 247,50 220,37 196,20 180,10 164,00 152,47 140,95 132,30 123,77 117,04 110,31 104,97 99,60 95,19 90,83 88,21 82,80 
990000 254,25 225,85 201,15 184,70 168,25 156,47 144,70 135,85 127,15 120,27 113,39 107,94 102,45 97,94 93,49 90,79 84,60 
1010000 261,00 231,33 206,10 189,30 172,50 160,47 148,45 139,40 130,53 123,50 116,47 110,91 105,30 100,69 96,15 93,37 86,40 
1030000 267,75 236,81 211,05 193,90 176,75 164,47 152,20 142,95 133,91 126,73 119,55 113,88 108,15 103,44 98,81 95,95 88,20 
1050000 274,50 242,29 216,00 198,50 181,00 168,47 155,95 146,50 137,29 129,96 122,63 116,85 111,00 106,19 101,47 98,53 90,00 
1070000 281,25 247,77 220,95 203,10 185,25 172,47 159,70 150,05 140,67 133,19 125,71 119,82 113,85 108,94 104,13 101,11 91,80 
1090000 287,75 253,00 225,65 207,45 189,25 176,22 163,20 153,35 143,80 136,17 128,54 122,54 116,45 111,44 106,54 103,44 93,35 
1110000 292,25 257,00 229,40 210,50 191,78 178,47 165,23 155,13 145,58 137,95 130,32 124,32 118,23 113,22 108,32 105,22 95,13 
1130000 296,75 261,00 233,15 213,55 194,31 180,72 167,26 156,91 147,36 139,73 132,10 126,10 120,01 115,00 110,10 107,00 96,91 
1150000 301,25 265,00 236,90 216,60 196,84 182,97 169,29 158,69 149,14 141,51 133,88 127,88 121,79 116,78 111,88 108,78 98,69 
1170000 305,75 269,00 240,65 219,65 199,37 185,22 171,32 160,47 150,92 143,29 135,66 129,66 123,57 118,56 113,66 110,56 100,47 
1190000 310,25 273,00 244,40 222,70 201,90 187,47 173,35 162,25 152,70 145,07 137,44 131,44 125,35 120,34 115,44 112,34 102,25 
1210000 314,75 277,00 248,15 225,75 204,43 189,72 175,38 164,03 154,48 146,85 139,22 133,22 127,13 122,12 117,22 114,12 104,03 
1230000 319,25 281,00 251,90 228,80 206,96 191,97 177,41 165,81 156,26 148,63 141,00 135,00 128,91 123,90 119,00 115,90 105,81 
1250000 323,75 285,00 255,65 231,85 209,49 194,22 179,44 167,59 158,04 150,41 142,78 136,78 130,69 125,68 120,78 117,68 107,59 
1270000 328,25 289,00 259,40 234,90 212,02 196,47 181,47 169,37 159,82 152,19 144,56 138,56 132,47 127,46 122,56 119,46 109,37 
1290000 332,75 293,00 263,15 237,95 214,55 198,72 183,50 171,15 161,60 153,97 146,34 140,34 134,25 129,24 124,34 121,24 111,15 
1310000 337,25 297,00 266,90 241,00 217,08 200,97 185,53 172,93 163,38 155,75 148,12 142,12 136,03 131,02 126,12 123,02 112,93 
1330000 341,75 301,00 270,65 244,05 219,61 203,22 187,56 174,71 165,16 157,53 149,90 143,90 137,81 132,80 127,90 124,80 114,71 
1350000 346,25 305,00 274,40 247,10 222,14 205,47 189,59 176,49 166,94 159,31 151,68 145,68 139,59 134,58 129,68 126,58 116,49 
1370000 350,75 309,00 278,15 250,15 224,67 207,72 191,62 178,27 168,72 161,09 153,46 147,46 141,37 136,36 131,46 128,36 118,27 
1390000 355,25 313,00 281,90 253,20 227,20 209,97 193,65 180,05 170,50 162,87 155,24 149,24 143,15 138,14 133,24 130,14 120,05 
1410000 359,75 317,00 285,65 256,25 229,73 212,22 195,68 181,83 172,28 164,65 157,02 151,02 144,93 139,92 135,02 131,92 121,83 
1430000 364,25 321,00 289,40 259,30 232,26 214,47 197,71 183,61 174,06 166,43 158,80 152,80 146,71 141,70 136,80 133,70 123,61 
1450000 368,75 325,00 293,15 262,35 234,79 216,72 199,74 185,39 175,84 168,21 160,58 154,58 148,49 143,48 138,58 135,48 125,39 

INCENTIVO ANUAL (ANEXO 3A)

Prod./línea 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

4.800.000 506,40 479,13 451,87 401,23 350,59 328,33 306,07 289,37 272,68 259,69 246,72 236,31 225,93 217,44 208,93 201,84 194,78

5.000.000 525,88 496,67 467,45 415,51 363,56 340,38 317,19 299,80 282,41 268,90 255,36 244,55 233,72 224,87 216,01 208,64 201,25

5.200.000 545,35 514,19 483,03 429,79 376,55 352,44 328,33 310,24 292,16 278,09 264,02 252,77 241,51 232,31 223,10 215,43 207,75

5.400.000 564,83 531,72 498,61 444,06 389,54 364,50 339,45 320,68 301,89 287,28 272,68 260,99 249,31 239,74 230,19 222,22 214,25

5.600.000 584,31 549,25 514,19 458,35 402,53 376,55 350,59 331,10 311,62 296,49 281,33 269,22 257,10 247,17 237,26 229,00 220,74

5.800.000 603,78 566,78 529,77 472,64 415,51 388,61 361,71 341,54 321,37 305,67 289,99 277,43 264,89 254,62 244,35 235,79 227,23

6.000.000 623,26 584,31 545,35 486,91 428,49 400,68 372,85 351,98 331,10 314,88 298,65 285,66 272,68 262,05 251,43 242,58 233,72

6.200.000 642,73 601,84 560,93 501,20 441,47 412,72 383,97 362,40 340,85 324,07 307,29 293,88 280,47 269,49 258,50 249,36 240,22

6.400.000 662,22 619,36 576,51 515,49 454,47 424,79 395,11 372,85 350,59 333,27 315,96 302,11 288,25 276,92 265,59 256,15 246,72

6.600.000 681,69 636,90 592,11 529,77 467,45 436,83 406,23 383,27 360,32 342,48 324,62 310,33 296,04 284,37 272,68 262,93 253,19

6.800.000 701,16 654,42 607,68 544,05 480,43 448,90 417,36 393,72 370,06 351,66 333,27 318,56 303,83 291,80 279,76 269,72 259,69

7.000.000 720,65 671,95 623,26 558,34 493,41 460,95 428,49 404,15 379,80 360,87 341,93 326,78 311,62 299,25 286,84 276,52 266,18

7.200.000 740,13 689,48 638,84 572,62 506,40 473,01 439,62 414,57 389,54 370,06 350,59 335,01 319,42 306,67 293,93 283,31 272,68

7.400.000 759,59 707,01 654,42 586,90 519,38 485,07 450,75 425,02 399,27 379,26 359,24 343,22 327,22 314,11 301,01 290,08 279,16

7.600.000 779,07 724,54 670,01 601,19 532,37 497,13 461,88 435,45 409,01 388,46 367,89 351,45 335,01 321,55 308,09 296,88 285,66

7.800.000 798,56 742,07 685,58 615,47 545,35 509,18 473,01 445,88 418,76 397,65 376,55 359,68 342,80 328,99 315,16 303,67 292,16

8.000.000 818,03 759,59 701,16 629,76 558,34 521,24 484,15 456,32 428,49 406,86 385,20 367,89 350,59 336,42 322,25 310,44 298,65

8.200.000 837,51 777,13 716,75 644,04 571,32 533,30 495,26 466,76 438,24 416,05 393,87 376,12 358,38 343,85 329,34 317,24 305,14
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Prod./línea 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

8.400.000 856,98 794,65 732,34 658,32 584,31 545,35 506,40 477,18 447,97 425,24 402,53 384,35 366,16 351,29 336,42 324,03 311,62

8.600.000 876,46 812,19 747,92 672,61 597,29 557,41 517,52 487,62 457,70 434,44 411,18 392,57 373,95 358,73 343,50 330,81 318,12

8.800.000 895,94 829,71 763,50 686,88 610,28 569,47 528,66 498,05 467,45 443,64 419,83 400,79 381,74 366,16 350,59 337,60 324,62

9.000.000 915,42 847,24 779,07 701,16 623,26 581,52 539,78 508,48 477,18 452,85 428,49 409,01 389,54 373,60 357,67 344,38 331,10

9.200.000 934,88 864,77 794,65 715,45 636,25 593,58 550,92 518,93 486,91 462,03 437,14 417,24 397,33 381,04 364,74 351,18 337,60

9.400.000 954,37 882,30 810,24 729,73 649,22 605,63 562,06 529,35 496,67 471,23 445,80 425,47 405,12 388,48 371,83 357,96 344,09

9.600.000 973,85 899,82 825,82 744,01 662,22 617,69 573,18 539,78 506,40 480,43 454,47 433,68 412,91 395,92 378,91 364,74 350,59

9.800.000 993,32 917,36 841,41 758,30 675,20 629,76 584,31 550,23 516,14 489,63 463,12 441,91 420,70 403,34 386,00 371,54 357,08

10.000.000 1.012,80 934,88 856,98 772,59 688,19 641,81 595,43 560,65 525,88 498,84 471,78 450,13 428,49 410,79 393,07 378,32 363,56

10.200.000 1.032,28 952,42 872,57 786,86 701,16 653,87 606,57 571,10 535,61 508,02 480,43 458,35 436,28 418,22 400,16 385,12 370,06

10.400.000 1.051,75 969,94 888,15 801,15 714,15 665,93 617,69 581,52 545,35 517,22 489,08 466,58 444,06 425,67 407,25 391,90 376,55

10.600.000 1.071,23 987,47 903,73 815,44 727,13 677,98 628,83 591,96 555,09 526,42 497,74 474,80 451,87 433,09 414,33 398,68 383,04

10.800.000 1.090,70 1.005,02 919,31 829,71 740,13 690,04 639,96 602,40 564,83 535,61 506,40 483,03 459,66 440,54 421,40 405,48 389,54

11.000.000 1.110,18 1.022,54 934,88 844,00 753,11 702,10 651,09 612,82 574,57 544,80 515,05 491,25 467,45 447,97 428,49 412,26 396,03

11.200.000 1.129,66 1.040,08 950,47 858,29 766,09 714,15 662,22 623,26 584,31 554,01 523,72 499,48 475,24 455,40 435,57 419,04 402,53

11.400.000 1.149,14 1.057,60 966,04 872,58 779,08 726,21 673,35 633,70 594,05 563,21 532,38 507,71 483,03 462,83 442,65 425,83 409,03

11.600.000 1.168,62 1.075,12 981,61 886,87 792,07 738,27 684,48 644,14 603,79 572,41 541,04 515,94 490,82 470,26 449,73 432,62 415,53

11.800.000 1.188,10 1.092,64 997,18 901,16 805,06 750,33 695,61 654,58 613,53 581,61 549,70 524,17 498,61 477,69 456,81 439,41 422,03

12.000.000 1.207,58 1.110,16 1.012,75 915,45 818,05 762,39 706,74 665,02 623,27 590,81 558,36 532,40 506,40 485,12 463,89 446,20 428,53

12.200.000 1.227,06 1.127,68 1.028,32 929,74 831,04 774,45 717,87 675,46 633,01 600,01 567,02 540,63 514,19 492,55 470,97 452,99 435,03

12.400.000 1.246,54 1.145,20 1.043,89 944,03 844,03 786,51 729,00 685,90 642,75 609,21 575,68 548,86 521,98 499,98 478,05 459,78 441,53

12.600.000 1.266,02 1.162,72 1.059,46 958,32 857,02 798,57 740,13 696,34 652,49 618,41 584,34 557,09 529,77 507,41 485,13 466,57 448,03

12.800.000 1.285,50 1.180,24 1.075,03 972,61 870,01 810,63 751,26 706,78 662,23 627,61 593,00 565,32 537,56 514,84 492,21 473,36 454,53

13.000.000 1.304,98 1.197,76 1.090,60 986,90 883,00 822,69 762,39 717,22 671,97 636,81 601,66 573,55 545,35 522,27 499,29 480,15 461,03

13.200.000 1.324,46 1.215,28 1.106,17 1.001,19 895,99 834,75 773,52 727,66 681,71 646,01 610,32 581,78 553,14 529,70 506,37 486,94 467,53

13.400.000 1.343,94 1.232,80 1.121,74 1.015,48 908,98 846,81 784,65 738,10 691,45 655,21 618,98 590,01 560,93 537,13 513,45 493,73 474,03

13.600.000 1.363,42 1.250,32 1.137,31 1.029,77 921,97 858,87 795,78 748,54 701,19 664,41 627,64 598,24 568,72 544,56 520,53 500,52 480,53

13.800.000 1.382,90 1.267,84 1.152,88 1.044,06 934,96 870,93 806,91 758,98 710,93 673,61 636,30 606,47 576,51 551,99 527,61 507,31 487,03

14.000.000 1.402,38 1.285,36 1.168,45 1.058,35 947,95 882,99 818,04 769,42 720,67 682,81 644,96 614,70 584,30 559,42 534,69 514,10 493,53

14.200.000 1.421,86 1.302,88 1.184,02 1.072,64 960,94 895,05 829,17 779,86 730,41 692,01 653,62 622,93 592,09 566,85 541,77 520,89 500,03

14.400.000 1.441,34 1.320,40 1.199,59 1.086,93 973,93 907,11 840,30 790,30 740,15 701,21 662,28 631,16 599,88 574,28 548,85 527,68 506,53

14.600.000 1.460,82 1.337,92 1.215,16 1.101,22 986,92 919,17 851,43 800,74 749,89 710,41 670,94 639,39 607,67 581,71 555,93 534,47 513,03

14.800.000 1.480,30 1.355,44 1.230,73 1.115,51 999,91 931,23 862,56 811,18 759,63 719,61 679,60 647,62 615,46 589,14 563,01 541,26 519,53

Anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del servi-
cio de cafetería en el Instituto de Educación Secundaria 
“Alfonso II” de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número del expediente: 50/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
“Alfonso II” de Oviedo.

d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

• b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de canon:

Importe total: 3.000,00 € (tres mil euros).

5.—Garantía provisional: 

 300,00 € (trescientos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasiticación, en su caso: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5 apartado 
e) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil 
en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1 “ (documenta-
ción) y un sobre “2” (oferta económica y documenta-
ción técnica), haciendo constar en cada uno de ellos el 
título de la contratación, el nombre del licitador y el 
contenido de los mismos, que habrá de ser el referido 
en la cláusula 7 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 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

 Dirección de correo donde figura la información relati-
va a la licitación y donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.educastur.princast.es/contratacion.

11.—Gastos de anuncios:

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 16 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—12.273.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del servi-

cio de cafetería en el Instituto de Educación Secundaria 
“Jerónimo González” de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número del expediente: 51/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
“Jerónimo González” de Langreo.

d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de canon:

 Importe total: 2.000,00 € (dos mil euros).

5.—Garantía provisional:

 200,00 € (doscientos euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5, apartado 
e) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil 
en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documenta-
ción) y un sobre “2” (oferta económica y documenta-
ción técnica), haciendo constar en cada uno de ellos el 
título de la contratación, el nombre del licitador y el 
contenido de los mismos, que habrá de ser el referido 
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en la cláusula 7 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 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

 Dirección de correo donde figura la información relati-
va a la licitación y donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.educastur.princast.es/contratacion.

11.—Gastos de anuncios:

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 16 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—12.274.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

RESOLUCIóN de la Gerencia del Hospital “Valle del 
Nalón”, de Riaño-Langreo (P.D. del Director Gerente del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias de fecha 12 
de noviembre de 2003, BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 272, de 24-11-2003, modificada por 
Resolución de 10 de marzo de 2004, BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias n.º 89, de 17-4-2004), por la 
que se convoca el concurso abierto de suministros para 
la adquisición de aparataje y mobiliario médico-asisten-
cial para el Servicio de Urgencias del Hospital “Valle del 
Nalón”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital “valle del Nalón”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Suministros.

c) Número de expediente: expediente 2007-0-3.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparataje y mobiliario médi-
co-asistencial para el servicio de urgencias del Hospital 
“valle del Nalón”. Según detalle.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Un desinfectacuñas.

Lote 2: Dos camillas politraumatizados.

Lote 3: tres camillas exploración.

Lote 4: Cinco camillas transporte.

Lote 5: Siete sillones tratamiento.

c) Lugar de entrega: Hospital “valle del Nalón”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 82.110 €.

5.—Garantía provisional:

 No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Suministros del Hospital “valle 
del Nalón”.

b) Domicilio: polígono de Riaño, s/n.

c) Localidad y código postal: Riaño (Langreo)-33920.

d) teléfono: 985 65 20 07.

e) telefax: 985 67 40 32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante los 14 días naturales siguientes a la 
publicación de este anuncio. Si el plazo finalizara en 
sábado, pasaría al primer día habil siguiente.

7.—Requisitos especefícos del contratista:

 ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes a la publicación de este anuncio. Si el 
plazo finalizara en sábado, pasaría al primer día habil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Hospital “valle del Nalón”. polígono de Riaño, s/n, 
33920-Riaño (Langreo).

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

—

—

—

—

—
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a) entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada al 
efecto, en la Sala de Juntas del Hospital.

b) Domicilio: polígono de Riaño, s/n.

c) Localidad: Riaño (Langreo).

d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la 
Institución.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la 
Institución.

10.—Otras informaciones:

 Adjudicación: La resolución de adjudicación se expondrá 
en el tablón de anuncios del citado Hospital.

11.—Gastos de anuncios:

 Serán por cuenta del adjudicatario.

Riaño (Langreo), a 17 de julio de 2007.—el Gerente.—12.275.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecu-
ción para suministro de gas propano canalizado a 22 vi-
viendas en el municipio de Caravia.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modificacio-
nes, se somete a información pública la siguiente solicitud de 
autorización administrativa previa y aprobación del proyecto 
de ejecución:

expediente: 102083/GLp.

peticionario: Repsol Butano, S.A., con domicilio en la pla-
za de la palloza 2-2.º, 15006-A Coruña (con domicilio, a efec-

tos de notificaciones, en calle Celestino Junquera, n.º 2-1.º, 
oficina 16, 33202-Gijón).

Objeto de la petición: Autorización administrativa pre-
via y aprobación del proyecto de ejecución para suministro 
de gas propano canalizado a 22 viviendas en el municipio de 
Caravia.

Descripción de las instalaciones: La instalación que se pre-
tende ejecutar tiene por objeto el suministro de gas propano 
canalizado a 22 viviendas de nueva construcción, a situar en la 
urbanización del SAU Finca el Franco s/n, Duesos, Caravia 
Baja, en el municipio de Caravia.

La instalación comenzará en un depósito de gas propano 
enterrado, de capacidad 6.650 m³, a situar en terrenos anexos 
que serán propiedad de la futura comunidad de propietarios 
de las viviendas. De dicho depósito partirá una red de distri-
bución, a construir con tubería de cobre, según la norma UNe-
eN 1057, con espesor mínimo de 1,5 mm para instalaciones 
enterradas y de 1 mm para instalaciones aéreas, que alimenta-
rá a los armarios de contadores de las nuevas viviendas.

Presupuesto: 7.014,45 €.

el cual podrá ser examinado durante un período de 30 
días, contados a partir del siguiente a la publicación de es-
te anuncio, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas, en las dependencias de la Consejería de Industria y 
empleo, Servicio de Fluidos y Metrología, plaza de españa, 
n.º 1, 3.ª planta, con C.p. 33007, de Oviedo y presentar escrito 
por triplicado, con las alegaciones que estimen oportunas, en 
el Registro de entrada de la Consejería de Industria y em-
pleo, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, 25 de julio de 2007.—el Consejero de Industria y 
empleo.—p.D. Resolución de 11-9-03 (BOpA de 30-9-03) el 
Director General de Minería, Industria y energía.—12.740.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas 
a cabo para la notificación del requerimiento de pago de deu-
da que a continuación se indica en el domicilio de la entidad 
Corein, S. Coop. Ltda., que obra en el expediente de su razón, 
se hace público a efectos de notificación de la misma según 
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común. 

Número de expediente: 4-651/81.

entidad afectada: Corein, S. Coop. Ltda.

Domicilio: C/ Santa Apolonia, 148, villalegre, 33400, 
Avilés.

Fecha del requerimiento: 24-11-2006.

Contenido: Al no constar como pagados los vencimien-
tos de préstamo que con fecha 3-12-1982 fue formaliza-
do mediante escritura pública entre el estado y la enti-
dad Corein, S. Coop. Ltda., éstos deben ser abonados 
en la entidad bancaria señalada en el requerimiento. 

vencimientos: 3-12-1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988.

Cuantía total: 32.310,42 euros. 

Organismo que requiere el pago: Subdirección Gene-
ral de Fomento y Desarrollo empresarial y Registro 
de entidades de la Secretaría General de empleo del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice 
la presente publicación, ante la Dirección del Área de traba-
jo y Asuntos Sociales, sita en la plaza de españa, número 6, 
planta baja, de Oviedo, para el conocimiento íntegro del re-
querimiento de pago y la recepción del documento de ingreso 
en la entidad bancaria correspondiente.

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—el Secretario General de 
la Delegación del Gobierno.—12.216.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas 
a cabo para la notificación del requerimiento de pago de deu-
da que a continuación se indica en el domicilio de la entidad 
S. Cooperativa Mármoles San Lorenzo, que obra en el expe-
diente de su razón, se hace público a efectos de notificación 
de la misma según lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común. 

Número de expediente: 4-69/81.

entidad afectada: S. Cooperativa Mármoles San 
Lorenzo.

Domicilio: Camino de Rubín. Nave 5, el Cerillero, 
33290-Gijón.

Fecha del requerimiento: 2-10-2006.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Contenido: Al no constar como pagados los vencimien-
tos de préstamo que con fecha 10-9-1981 fue formali-
zado mediante escritura pública entre el estado y la 
entidad S. Cooperativa Mármoles San Lorenzo, éstos 
deben ser abonados en la entidad bancaria señalada en 
el requerimiento. 

vencimientos: 10-9-1984, 1985, 1986, 1987.

Cuantía total: 29.329,39 euros. 

Organismo que requiere el pago: Subdirección Gene-
ral de Fomento y Desarrollo empresarial y Registro 
de entidades de la Secretaría General de empleo del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice 
la presente publicación, ante la Dirección del Área de traba-
jo y Asuntos Sociales, sita en la plaza de españa, número 6, 
planta baja, de Oviedo, para el conocimiento íntegro del re-
querimiento de pago y la recepción del documento de ingreso 
en la entidad bancaria correspondiente.

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—el Secretario General de 
la Delegación del Gobierno.—12.215.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas a 
cabo para la notificación del requerimiento de pago de deuda 
que a continuación se indica en el domicilio de la entidad As-
tur-Decorativa, S.A.L., que obra en el expediente de su razón, 
se hace público a efectos de notificación de la misma según 
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común. 

Número de expediente: 4eA-98/80.

entidad afectada: Astur-Decorativa, S.A.L.

Domicilio: puente Seco, veriña, 33211-Gijón.

Fecha del requerimiento: 11-10-2006.

Contenido: Al no constar como pagados los venci-
mientos de préstamo que con fecha 16-10-1981 fue 
formalizado mediante escritura pública entre el esta-
do y la entidad Astur-Decorativa, S.A.L., éstos deben 
ser abonados en la entidad bancaria señalada en el 
requerimiento. 

vencimientos: 16-10-1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987.

Cuantía total: 138.833,78 euros. 

Organismo que requiere el pago: Subdirección Gene-
ral de Fomento y Desarrollo empresarial y Registro 
de entidades de la Secretaría General de empleo del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice 
la presente publicación, ante la Dirección del Área de traba-
jo y Asuntos Sociales, sita en la plaza de españa, número 6, 
planta baja, de Oviedo, para el conocimiento íntegro del re-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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querimiento de pago y la recepción del documento de ingreso 
en la entidad bancaria correspondiente.

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—el Secretario General de 
la Delegación del Gobierno.—12.214.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas 
a cabo para la notificación del requerimiento de pago de deu-
da que a continuación se indica en el domicilio de la entidad 
S.C.L. Maderas de Langreo, que obra en el expediente de su 
razón, se hace público a efectos de notificación de la misma 
según lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común. 

Número de expediente: 4-71/82.

entidad afectada: S.C.L. Maderas de Langreo.

Domicilio: torre de Abajo, 84, 33900-Sama de Langreo.

Fecha del requerimiento: 28-9-2006.

Contenido: Al no constar como pagados los vencimien-
tos de préstamo que con fecha 8-3-1983 fue formalizado 
mediante escritura pública entre el estado y la entidad 
S.C.L. Maderas de Langreo, éstos deben ser abonados 
en la entidad bancaria señalada en el requerimiento. 

vencimientos: 8-3-1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. 

Cuantía total: 41.541,96 euros. 

Organismo que requiere el pago: Subdirección Gene-
ral de Fomento y Desarrollo empresarial y Registro 
de entidades de la Secretaría General de empleo del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice 
la presente publicación, ante la Dirección del Área de traba-
jo y Asuntos Sociales, sita en la plaza de españa, número 6, 
planta baja, de Oviedo, para el conocimiento íntegro del re-
querimiento de pago y la recepción del documento de ingreso 
en la entidad bancaria correspondiente.

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—el Secretario General de 
la Delegación del Gobierno.—12.211.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones llevadas 
a cabo para la notificación del requerimiento de pago de deu-
da que a continuación se indica en el domicilio de la entidad 
Muebles Condal, S. Coop. Ltda., que obra en el expediente de 
su razón, se hace público a efectos de notificación de la misma 
según lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común. 

Número de expediente: 4-195/80.

entidad afectada: Muebles Condal, S. Coop. Ltda.

Domicilio: políg. Industrial parroquia de Granda, nave 
18, p.k. 6.200, carretera Oviedo-Santander, 33510, pola 
de Siero.

Fecha del requerimiento: 23-10-2006.

Contenido: Al no constar como pagados los vencimien-
tos de préstamo que con fecha 13-10-1981 fue forma-
lizado mediante escritura pública entre el estado y la 
entidad Muebles Condal, S. Coop. Ltda, éstos deben 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ser abonados en la entidad bancaria señalada en el 
requerimiento. 

vencimientos: 13-10-1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987.

Cuantía total: 70.534,59 euros. 

Organismo que requiere el pago: Subdirección Gene-
ral de Fomento y Desarrollo empresarial y Registro 
de entidades de la Secretaría General de empleo del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.

La entidad afectada podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que finalice 
la presente publicación, ante la Dirección del Área de traba-
jo y Asuntos Sociales, sita en la plaza de españa, número 6, 
planta baja, de Oviedo, para el conocimiento íntegro del re-
querimiento de pago y la recepción del documento de ingreso 
en la entidad bancaria correspondiente.

Oviedo, a 17 de julio de 2007.—el Secretario General de 
la Delegación del Gobierno.—12.212.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Laureano Menéndez García, con domicilio en ca-
lle Bermúdez de Castro, 104-3°A, de Oviedo, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Al resultar incompatible el incremento del 20 por ciento 
que tenía asignado en la pensión de incapacidad permanen-
te total con su situación de trabajador en activo, se suprimió 
dicho incremento a partir de 1-5-2007; al mismo tiempo que 
se le imputa una deuda con la Seguridad Social por las per-
cepciones indebidas de dicho complemento en el período 4-
12-2006 a 30-4-2007.

en el plazo de 15 días podrá efectuar, en trámite de au-
diencia, las alegaciones que estime pertinentes.

Oviedo, 10 julio 2007.—el Director provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—12.217.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (BOe n.º. 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 14 de junio de 2007, acuerdo de 
Adopción de Medidas Cautelares contra Juan José estébanez 
García (NIF 11423891 K).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
provincial.

—

—

—
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y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 16 de julio de 2007.—el Director 
provincial.—12.219.

— • —

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (BOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 13 de junio de 2007, acuerdo de 
adopción de medidas cautelares contra Manuel José Rodrí-
guez Fernández (NIF: 51441947 D).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
provincial. 

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 16 de julio de 2007.—el Director 
provincial.—12.218.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de comunicación de propuesta de suspensión o ex-
tinción de prestaciones a don Jorge Rodríguez Niño

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
público de empleo estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas 
determinadas en su documento de renovación: 26-6-07

a los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1.—el hecho señalado supone una infracción leve, de 
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 
del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por 
el art. 46 de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y de Orden Social.

2.—esta presunta infracción, lleva aparejada, según la le-
tra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección provincial del Servicio público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrído dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 1-7-2007, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden. de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta unidad administrativa.

en Gijón, a 6 de julio de 2007.—el Director provincial 
del Servicio público de empleo estatal (p.D. el Director de la 
Oficina de Prestaciones).—12.248.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE corVErA

Sometida a exposición pública la modificación presupues-
taria n.º 10/2007 al presupuesto General del Ayuntamiento de 
Corvera correspondiente al ejercicio 2007 aprobada inicial-
mente en sesión plenaria celebrada en fecha de 7 de mayo de 
2007 sin que se hayan presentado alegaciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
entiende aprobada definitivamente entrando en vigor una vez 
publicado el presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias. 

No obstante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 171.1 
de la mencionada norma, contra la aprobación definitiva po-
drá interponerse directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. 

en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 169, 
a continuación se resume por capítulos la modificación presu-
puestaria n.º 10/2007: 

CRéDItOS eXtRAORDINARIOS 

presupuesto de gastos:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

CApítULO vI INveRSIONeS ReALeS 1.417.000,00 

tOtALeS 1.417.000,00 

presupuesto de ingresos:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

CApítULO vII ACtIvOS FINANCIeROS 1.417.000,00 

tOtALeS 1.417.000,00 

SUpLeMeNtO De CRéDItO 

presupuesto de gastos:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

CApítULO vI INveRSIONeS ReALeS 370.300,00 

tOtALeS 370.300,00 

presupuesto de ingresos:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

CApítULO vIII ACtIvOS FINANCIeROS 370.300,00 

tOtALeS 370.300,00 

Corvera, a 17 de julio de 2007.—el Concejal Delegado de 
promoción (resolución de 4-7-2007).—12.220.

DE gIjón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno, en sesión del día nueve de julio de 
dos mil siete , adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 6
CONStRUCCIONeS y pROMOCIONeS HeRBUS, S.A.-ApROBACIóN 
DeFINItIvA DeL pROyeCtO De RepARCeLACIóN vOLUNtA-
RIA De LA UNIDAD De eJeCUCIóN 22 e (CALLeS SAN QUINtíN y 

pAvíA)

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 24 de 
abril de 2007 acordó aprobar inicialmente el proyecto de re-
parcelación voluntaria de la Unidad de ejecución 22e (c/ San 
Quintín y c/ pavía) promovido por las entidades Mercantiles 
Construcciones y promociones Herbus, S.A. y Bustamante y 
Cabezas, S.L.

Fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local, es 
competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de 
los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, mediante anuncio en el BO-
pA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comuni-
dad Autónoma, no fue presentado escrito alguno relacionado 
con el expediente, por lo que no existe inconveniente en pro-
ceder a su aprobación definitiva.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación 
voluntaria de la Unidad de ejecución 22e (c/ San Quintín y c/ 
pavía), promovido por las entidades Mercantiles Construc-
ciones y promociones Herbus, S.A. y Bustamante y Cabezas, 
S.L., si bien deberán cumplirse las siguientes condicionales:

•La correcta y completa ejecución de las obras de urbani-
zación se garantizará mediante la constitución de aval banca-
rio por importe de 160.000 €, más el 15% en concepto de ac-
tualización de precios unitarios, más el 16% del total en con-
cepto de IvA, según el modelo que tiene establecido la teso-
rería del Ayuntamiento de Gijón al efecto. La presentación 
del aval al Ayuntamiento deberá ser anterior a la expedición 
de cualquier licencia de obras y en su caso, a la expedición del 
documento necesario para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de las fincas resultantes. El aval que se constitu-
ya podrá ser devuelto una vez recepcionadas definitivamente 
las obras de urbanización, previa la constitución de otro, por 
el importe que en el momento de dicha recepción determine 
el Servicio de Obras públicas, para responder de los posibles 
defectos que puedan surgir durante el plazo de garantía de 
un año a que se refiere el art. 195 del texto refundido cita-
do. De este modo las parcelas resultantes serán inscritas en 
el Registro de la propiedad libres de cargas y gravámenes, de 
conformidad con lo prevenido en el art. 19.3 del Real Decreto 
1093/97, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la 
propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
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•No se concederán licencias de obras en el ámbito de es-
ta actuación sin la justificación expresa de haber ingresado 
en las arcas municipales la indemnización económica susti-
tutoria del aprovechamiento urbanístico correspondiente al 
Ayuntamiento por su participación en el ámbito (2,010%), 
que asciende a 73.712,40 €; esta cantidad ha sido cifrada por 
el Servicio técnico de Urbanismo con la conformidad de los 
promotores.

•Las licencias de obras están igualmente condicionadas a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización relativo 
a los terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier licen-
cia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por 
parte del Ayuntamiento.

•Se cumplirán las determinaciones de la Ley del princi-
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras y del Reglamento que 
la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

2.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, 
en pleno dominio y libres de cargas, que figuran descritas en 
el documento, esto es:

•Parcela 3.1, con una superficie de 529,51 m², con destino 
a viales.

•Parcela 3.2, con una superficie de 478,04 m², con destino 
a espacio público.

3.—publicar el presente acuerdo en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a 
todos los interesados con expresión de los recursos que contra 
el mismo procedan, y expedir la certificación administrativa 
a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario Ur-
banístico previo abono de la tasa correspondiente, según Or-
denanza Fiscal 3.01: tasa por la expedición de documentos 
administrativos.

4.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Inventario a 
los efectos de incorporar al Inventario General de Bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

5.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparcela-
ción a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 

transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 13 de julio de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—12.223.

— • —

La Junta de Gobierno, en sesión del día nueve de julio de 
dos mil siete , adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 7
JUNtA De COMpeNSACIóN ReSIDeNCIAL MAtA-JOve Ue GF 01-
ApROBACIóN DeFINItIvA DeL pROyeCtO De COMpeNSACIóN 
De LA UNIDAD De eJeCUCIóN GIJóN FABRIL 01 GF 01 (C/ SIMóN 

BOLívAR)

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 
de abril de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de compensación de la Unidad de ejecución de 
Gijón Fabril 01, promovido por La Junta de Compensación 
de la unidad de ejecución Gijón Fabril 01.

Fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, mo-
dificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local, es competencia de 
la Junta de Gobierno Local, la aprobación de los instrumentos 
de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio publicado 
en el BOpA y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la Comunidad Autónoma no fue presentado escrito de ale-
gaciones alguno, por lo que no ha de existir inconveniente en 
proceder a su aprobación definitiva.

vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de compensación 
de la Unidad de ejecución Gijón Fabril 01 promovido por la 
Junta de Compensación de la unidad de ejecución Gijón Fa-
bril 01, si bien con las condicionales siguientes:

•La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de aval ban-
cario por importe de 157.000 €, más el 15% en concepto de 
actualización de precios unitarios, según el modelo que tiene 
establecido la tesorería del Ayuntamiento de Gijón al efecto, 
más el 16% del total de ambas cantidades, en concepto de 
IvA, de tal modo que las parcelas resultantes quedan libres 
de cargas y gravámenes. La presentación del aval al Ayunta-
miento deberá ser anterior a la expedición de cualquier licen-
cia de obras y en su caso, a la expedición del documento nece-
sario para la inscripción en el Registro de la propiedad de las 
fincas resultantes; el aval que se constituya podrá ser devuelto 
una vez recepcionadas definitivamente las obras de urbaniza-
ción, previa la constitución de otro, por el importe que en el 
momento de dicha recepción determine el Servicio de Obras 
públicas, para responder de los posibles defectos que puedan 
surgir durante el plazo de garantía de un año a que se refiere 
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el art. 195 del texto refundido (Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril).

•previamente a la concesión de cualquier licencia de obras 
deberá haber sido aprobado definitivamente el proyecto de 
compensación.

•Las licencias de obras estarán también condicionadas a la 
aprobación definitiva del proyecto de urbanización relativo a 
los terrenos cedidos para uso público y la de cualquier licencia 
de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte 
del Ayuntamiento.

2.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita 
que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del principado de Asturias, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
con la aprobación definitiva del documento de compensación 
pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y gravá-
menes que en este caso suponen:

Finca 1, con una superficie de 2.934,91 m² con destino 
a viarios y zona verde (excepto en la parte ocupada por el 
derecho de subedificación cuya propiedad se adjudica a la 
promotora).

Finca 4, residencial, con una superficie de 401,31 m² en 
concepto de 10% de aprovechamiento urbanístico.

3.—Publicar el presente acuerdo en el BOPA, notificán-
dolo además a los interesados con expresión de los recursos 
procedentes.

4.—Proceder, una vez firme en vía administrativa el acuer-
do, a expedir la Certificación Administrativa con los requisitos 
que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de julio para la Inscripción en el Registro de la propie-
dad de Actos de Naturaleza Urbanística, previo abono de la 
tasa correspondiente, según Ordenanza Fiscal 3.01: tasa por 
la expedición de documentos administrativos.

5.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Inventario a 
los efectos de incorporar al Inventario General de Bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

6.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparcela-
ción a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-

vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 13 de julio de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—12.225.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las excavaciones arqueológicas 

en la Antigua Fábrica de Tabacos de Cimadevilla, Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: excavaciones arqueológicas en 
la Antigua Fábrica de tabacos de Cimadevilla, Gijón.

b) plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 240.000,00 €.

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua pescadería Municipal”). Servicio 
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Di-
recta al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201.

teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

—

—

—

—

—
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b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: primer martes o jueves hábil siguiente a aquél 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, para 
la apertura del sobre relativo a documentación, sobres 
“A” y “B”. el acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 20 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—12.699.

DE PongA

Resoluciones de Alcaldía

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.3. 4 y 5 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, y para una mayor eficacia en 
la gestión municipal se considera necesario y conveniente por 
esta Alcaldía proceder a la delegación especial de determina-
das áreas municipales, por ello, resuelvo:

primero.—Otorgar las delegaciones que se señalan a favor 
de los concejales siguientes:

Don Gabriel Iglesias del Dago, primer teniente de 
Alcalde. Concejalía de Servicios Sociales, turismo y 
Festejos.

Don José Luis Arobes Rodríguez, Segundo teniente 
de Alcalde. Concejalía de Obras y Urbanismo, Maqui-
naria municipal y personal.

Doña Mercedes traviesa priede. Concejalía de Cultu-
ra, Mujer y Juventud, Medio Ambiente y parque Natu-
ral, Agricultura y Ganadería y Servicios municipales.

Segundo.—Las delegaciones que anteceden comprende-
rán la dirección interna y gestión del servicio o áreas que se 
delega, pero sin capacidad resolutiva mediante actos adminis-
trativos con efecto frente a terceros.

tercero.—el presente Decreto surtirá efecto desde el día 
siguiente al de la fecha del presente, se dará cuenta al pleno 
en la primera sesión que celebre, notificándose a los designa-
dos y publicándose en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Beleño, a 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.229(1).

—

—

—

Considerando que el pleno de este Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria celebrada con fecha 4 de julio de 2007 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 20.l.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, adoptó acuerdo de creación de la Junta de Gobierno 
Local.

En uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren 
los artículos 23 de la citada Ley 7/1985, en relación con los 
artículos 52 y 53 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aproba-
do por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

primero.—La Junta de Gobierno Local, aprobada su crea-
ción por el Ayuntamiento pleno, estará integrada por esta 
Alcaldía, que la presidirá, y por un numero de concejales no 
superior al tercio del número legal de los que integran esta 
Corporación.

Segundo.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno 
Local a los siguientes miembros de la Corporación:

primer teniente de Alcalde, don Gabriel Iglesias del 
Dago.

Segundo teniente de Alcalde, don José Luis Arobes 
Rodríguez. 

tercero.—La Junta de Gobierno tendrá asignada las si-
guientes atribuciones:

a) La asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio 
de sus atribuciones.

b) Las que expresamente le atribuyan las leyes.

c) Las que pueda delegar esta Alcaldía.

Cuarto.—La Junta de Gobierno Local celebrará sesión 
ordinaria cada quince días, fijándose el horario en cada 
convocatoria.

Quinto.—Del presente decreto se dará cuenta al pleno de 
la Corporación en la primera sesión que celebre, notificándo-
se a los designados y publicándose en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias sin perjuicio de su efectividad des-
de el día siguiente de la firma del mismo.

Beleño, a 5 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.229(2).

DE ProAzA

Anuncio

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, se somete a información 
pública el decreto de Alcaldía n.º 23/2007, de 27 de junio, de 
la que dio cuenta al Ayuntamiento pleno, en sesión extraordi-
naria de 2 de julio, y por la que se nombra a los Sres. Conceja-
les, D. Antonio Fenández García y Dña. M.ª Carmen Álvarez 
Arias, primer y Segundo teniente Alcalde, respectivamente, 
de este Ayuntamiento, con las atribuciones que le otorgan los 
artículos 23, apartado tercero y cuarto de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, 47 y 48 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales.

en proaza, a 16 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.230.

—

—
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DE LAs rEguErAs

Anuncios

por el Sr. Alcalde, en fecha 25 de junio de 2007, se adoptó 
la siguiente,

Resolución: En uso de las atribuciones que me confiere 
la vigente legislación en materia de Régimen Local, y singu-
larmente lo dispuesto en el art. 43.4 y 5 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales,

por la presente resuelvo:

primero.—Delegar en los Concejales que seguidamente se 
detallan, el ejercicio de las siguientes atribuciones de la Alcal-
día, con la extensión que asimismo se expresa:

D.ª María Isabel Méndez Ramos, Área de Servicios 
Sociales.

D. Iván González Martínez, Áreas de Medio Ambiente y 
Servicios de Alumbrado público y Recogida de Basuras.

D. Baudilio Fernández Flórez, Área de Ganadería.

D. Luis Barriada García, Área de Cultura.

D.ª M.ª paloma Álvarez Friera, Áreas de Deportes y 
Juventud.

D.ª Belén Iglesias Suárez, Área de Igualdad.

Las citadas delegaciones lo serán sólo de naturaleza es-
pecial, para servicios determinados, no incluyendo en ningún 
caso la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros.

Segundo.—Dar cuenta de la presente resolución al pleno 
de la Corporación en la primera sesión que celebre.

tercero.—publicar la presente resolución en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

 Las Regueras, 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.240.

— • —

por el Sr Alcalde, en fecha 25 de junio de 2007, se adoptó 
la siguiente:

Resolución: En uso de las atribuciones que me confiere 
la vigente legislación en materia de Régimen Local, y espe-
cialmente lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local,

por la presente resuelvo:

primero.—Nombrar a los siguientes tenientes de Alcalde: 
primero, D.ª María Isabel Méndez Ramos; Segundo, D. Luis 
Barriada García, y tercero, D. Iván González Martínez.

Segundo.—Dar cuenta de la presente Resolución en la 
próxima sesión del pleno de la Corporación.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos.

Las Regueras, 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.233.

por el Sr. Alcalde, en fecha 3 de julio de 2007, se adoptó 
la siguiente:

Resolución: En uso de las atribuciones que me confiere 
la vigente legislación en materia de Régimen Local, y singu-
larmente los arts. 21 y 23.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y una vez creada 
por acuerdo del pleno de fecha 2-7-07 la Junta de Gobierno 
Local,

por la presente resuelvo:

primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejer-
cicio de las siguientes atribuciones, según lo dispuesto en el 
art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local:

Del apartado f.—el desarrollo de la gestión económica de 
acuerdo con el presupuesto aprobado, excepto la aprobación 
de los expedientes de modificación de créditos que según las 
Bases de ejecución del presupuesto sea de su competencia, y 
disponer gastos dentro de los límites de su competencia abar-
cando las siguientes fases de ejecución del presupuesto: auto-
rización, disposición y reconocimiento de la obligación. todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Del apartado g.—Aprobar la oferta de empleo público de 
acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el ple-
no, aprobar las bases de las pruebas para la selección del per-
sonal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

Del apartado h.—el acuerdo para la contratación del per-
sonal laboral temporal y la modificación de los contratos de 
todo el personal laboral.

Del apartado j.—Las aprobaciones de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no ex-
presamente atribuidas al pleno, así como la de los instrumen-
tos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

Del apartado ñ.—Las contrataciones y concesiones de to-
da clase cuando su importe no supere el 10 por 100 de los re-
cursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso, los seis 
millones de euros; incluidas las de carácter plurianual cuan-
do 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 ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Del apartado o.—La aprobación de los proyectos de obras 
y de servicios cuando sea competente para su contratación o 
concesión y estén previstos en el presupuesto.

Del apartado p.—La adquisición de bienes y derechos 
cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordi-
narios del presupuesto ni los tres millones de euros, así como 
la enajenación 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.

Del apartado q.—el otorgamiento de las licencias, permi-
sos y autorizaciones en general, salvo que las leyes sectoriales 
lo atribuyan expresamente al pleno o a la Junta de Gobierno 
Local.

Del apartado s.—La resolución de las denuncias, solicitu-
des y peticiones en general, de contenido económico o relati-



7-vIII-2007 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 184 15847

vas a bienes, obras y servicios municipales, que sean compe-
tencia del Alcalde por atribución legal expresa o por no estar 
atribuida a otros órganos municipales.

La emisión de informes y formulación de alegaciones en 
relación con expedientes tramitados por las distintas Conse-
jerías de la Comunidad Autónoma del principado de Asturias 
de los que se dé traslado al Ayuntamiento, cuando sea compe-
tencia del Alcalde por atribución legal expresa o por no estar 
atribuida a otros órganos municipales.

Asimismo, se delega en la Junta de Gobierno Local la re-
solución de los recursos administrativos que se interpongan 
contra acuerdos adoptados en el ejercicio de las atribuciones 
delegadas.

Segundo.—Dar cuenta de la presente resolución al ple-
no y a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que 
celebren.

tercero.—publicar la presente resolución en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 51 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

Las Regueras, 3 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.237.

— • —

por el Sr. Alcalde, en resolución de fecha 3 de julio de 
2007, se adoptó la siguiente:

Resolución: En uso de las atribuciones que me confiere la 
vigente legislación en materia de Régimen Local, y especial-
mente los arts. 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 52 y 112 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, una vez aprobada por el 
pleno celebrado el día 2-7-07 la creación de la Junta de Go-
bierno Local,

por la presente resuelvo:

primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno 
Local a los Concejales: D.ª María Isabel Méndez Ramos, D. 
Luis Barriada García, y D. Iván González Martínez

Segundo.—Celebrar sesión ordinaria de la Junta de Go-
bierno cada quince días, los jueves, a las doce horas.

tercero.—De la presente resolución se dará cuenta al 
pleno en la primera sesión que celebre y se publicará en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, según pre-
vienen los arts. 52 y 46 del citado Reglamento.

Se celebrará sesión constitutiva dentro de los diez días 
desde la designación de sus miembros, según lo dispuesto en 
el art. 112 del mismo Reglamento.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos.

Las Regueras, 4 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.239.

DE VALDés

Anuncio

en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 4 
de abril de 2007, se aprobó el proyecto de construcción de una 
pista de rodadura en Barcia, redactado por el arquitecto D. 

José María pisa Menéndez y con un presupuesto de ejecución 
por contrata de 219.491,24 €.

Su ejecución afecta a una superficie aproximada de 8.400 
m² del monte de utilidad pública del que es titular la Parro-
quia Rural de Barcia y Leiján 264 bis, denominado “pedreros, 
Lagos, Mullidos, tresvalles y Las Matas”; a cuyo efecto se tra-
mita la preceptiva autorización de la Consejería de Medio Ru-
ral y pesca, siendo preciso el trámite de evaluación preliminar 
de impacto ambiental.

por resolución de la Alcaldía n.º 278 de fecha 12 de julio 
de 2007, se aprueba el estudio preliminar de impacto ambien-
tal relativo a dicho proyecto.

De conformidad con lo requerido por la citada Consejería 
y lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el 
que se aprueba el plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales del principado de Asturias, se someten a información 
pública tanto el proyecto de obra como el estudio preliminar 
de impacto ambiental citados, durante un período de veinte 
días para presentación de alegaciones, según el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento de valdés, donde podrá ser examinado 
en días hábiles y horas de oficina durante el plazo indicado.

en Luarca, a 12 de julio de 2007.—el Alcalde.—12.241.

DE VILLAyón

Anuncio

Resoluciones de Alcaldía en materia de nombramiento de Te-
nientes de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, así 
como delegaciones que el Presidente ha estimado oportuno 

conferir

Decreto: Fecha 21 de junio de 2007. Comisión de Gobierno.

Una vez constituido el nuevo Ayuntamiento, resulta ne-
cesario proceder al establecimiento de la nueva organización 
municipal, en particular, a la constitución de la Comisión de 
Gobierno, en ejercicio de la potestad de autoorganización que 
el artículo 4.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en la nueva redacción dada a 
la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, reconoce a esta 
entidad.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 20.1. b) y 23 de la citada Ley, el Reglamento or-
gánico de este Ayuntamiento dispone la existencia de la Co-
misión de Gobierno. esta Alcaldía, en uso de las atribuciones 
que me confiere la citada legislación, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 a 25 del Reglamento Orgánico 
Municipal, resuelve:

primero.—Constituir la comisión de Gobierno, órgano co-
legiado municipal de carácter resolutorio, que estará integra-
da por el Alcalde y tres Concejales que son los siguientes:

Presidente: 

el Alcalde: D. Ramón Rodríguez González.

Vocales: 

1.er teniente Alcalde: D. José Antonio García Gómez.

2.º teniente Alcalde: D.ª María Jesús Suárez Otero.

—

—

—
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3.er teniente Alcalde: D. valentín López López.

Secretaria:

La funcionaria de Habilitación Nacional.

Segundo.—La comisión de Gobierno celebrará sus sesio-
nes en las dependencias de este Ayuntamiento con periodici-
dad mensual, el último jueves de cada mes y en el horario que 
la misma determine, previa convocatoria al efecto realizada 
por esta Alcaldía.

tercero.—Facultar al señor Alcalde para suspender la ce-
lebración de las sesiones de la Comisión de Gobierno del mes 
de agosto y para alterar las que coincidan con Semana Santa 
y Navidad, como consecuencia de los períodos vacacionales, 
cuando ello no menoscabe la gestión de los asuntos munici-
pales, así como para posponer o avanzar la celebración de las 
sesiones ordinarias de la Comisión de Gobierno, dentro de 
la misma semana de su celebración, cuando el día fijado sea 
festivo.

Cuarto.—La Comisión de Gobierno, cuya competencia 
básica es prestar asistencia y asesoramiento a esta Alcaldía en 
el ejercicio de sus atribuciones, ostentará, por delegación de 
la misma, las competencias siguientes:

en materia de urbanismo:

Licencias de obras menores y mayores.

Disciplina urbanística.

Licencias de apertura de establecimientos inocuas y 
clasificadas.

Aprobación de los instrumentos de desarrollo del pla-
neamiento General no expresamente atribuidas al ple-
no y proyectos de urbanización.

Mantenimiento y conservación de alumbrados 
públicos.

Acceso a los núcleos de población, pavimentación de 
vías públicas.

Recogida de residuos y saneamiento.

Abastecimiento domiciliario de agua potable.

en materia de personal:

Asesoraramiento en el desempeño de la jefatura supe-
rior de todo el personal.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

en materia de hacienda:

Aprobación de gastos ordinarios y asignación presu-
puestaria de los mismos.

en materia procesal:

ejercicio de acciones judiciales y administrativas

Defensa del Ayuntamiento en materia de competencia 
de la Alcaldía.

Quinto.—Las atribuciones delegadas se tendrán que ejer-
cer por la Comisión de Gobierno en los términos y dentro de 
los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser 
delegadas en ningún otro órgano.

en el texto de los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Gobierno en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer 
constar esta circunstancia mediante la inclusión, en la parte 
expositiva, del texto siguiente:

“Considerando que la adopción de este acuerdo es com-
petencia de esta Comisión de Gobierno en virtud de las de-
legaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayuntamiento, 
mediante decreto ............................ de fecha ............................”

Los acuerdos que se adopten por delegación se entende-
rán dictados por esta Alcaldía como titular de la competen-
cia originaria, a quien se tendrá que mantener informado del 
ejercicio de la delegación, y serán inmediatamente ejecutivos 
y presuntamente legítimos.

Sexto.—publicar esta resolución en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Séptimo.—Dar cuenta al pleno de esta resolución en la 
sesión extraordinaria que se convoque para dar cumplimiento 
a lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales.

villayón, a 21 de junio de 2007.—el Alcalde.—12.246

—

—

—
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