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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:
INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOlUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se aprueba la lista de personas admiti-
das y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de 
Médicos/as, especialidad Cirugía General (Hospital Mon-
te Naranco), en turno libre y en régimen de funcionario de 
carrera (BOPA de 15-dic-2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento apro-
bado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la 
convocatoria, 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas ad-
mitidas y excluidas al concurso oposición convocado para la 
provisión de una Plaza del Cuerpo de técnicos Superiores, 
escala de Médicos/as, especialidad Cirugía General (Hospital 
Monte Naranco), en turno libre y en régimen de funcionario 
de carrera.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. José electo Granero trancon (titular) y D. Pedro Pablo 
Izquierdo Osorio (suplente), ambos Licenciados en Medicina 
y Cirugía del Hospital Central de Asturias.

vocalías:

D. José Ignacio Arias Pérez y D. Alfonso Medina García 
(titulares), D. Antonio Domínguez Rodríguez y D.ª Ma-
ría Amaya Rizzo Ramos (suplentes) todos ellos faculta-
tivos especialistas de Área designados a propuesta de la 

•

•

Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias.

D.ª María felicidad vázquez fernández y D.ª bego-
ña Martínez Argüelles (titulares), D. Mario Margolles 
Martins y D.ª María Jesús González Mateos (suplentes), 
todos ellos pertenecientes al Cuerpo de técnicos Supe-
riores, escala de Médicos, designados a propuesta de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

D. Juan José González González (titular) y D. francisco 
Navarrete Guijosa (suplente), funcionarios del Cuerpo 
Docente Oficial de la Universidad de Oviedo.

D. Lino vázquez velasco (titular) y D. Guillermo Juan 
Gómez Álvarez (suplente), designados por la Comisión 
Nacional de Cirugía General.

Secretaría: 

D.ª Ana Isabel Lada ferreras, titular, y D.ª Marta Rene-
do Aviles, suplente, pertenecientes ambas al Cuerpo Superior 
de Administradores de la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 24 de septiembre de 
2007, a las 16.30 en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en avda. Julián Clavería n.º 11 
de Oviedo.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—14.308.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza del Cuerpo 
de técnicos Superiores, escala de Médicos/as, especialidad 
Cirugía General (Hospital Monte Naranco), en turno libre y en 
régimen de funcionario de carrera (bOPA de 15-dic-2006).

Personas excluidas: Ninguna

— • —

RESOlUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se aprueba la lista de personas admitidas 
y excluidas, la designación del Tribunal calificador y el 
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 1 
plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Mé-
dicos, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(Hospital Monte Naranco), en turno libre y en régimen de 
funcionario de carrera (BOPA de 15-12-2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento apro-
bado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la 
convocatoria, 

•

•

•
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R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso oposición convocada para la provi-
sión de 1 plaza del Cuerpo de técnicos Superiores, escala de 
Médicos, especialidad Cirugía Ortopédica y traumatología 
(Hospital Monte Naranco), en turno libre y en régimen de 
funcionario de carrera.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Gonzalo Acebal Cortina (titular) y D. Ignacio euge-
nio Rodríguez Navarro (suplente), licenciados ambos en 
Medicina y Cirugía.

vocalías:

D. vicente vallina García Prendes y D.ª Inmaculada 
Ojanguren Casero (titulares) y D. José Carlos López 
fanjul Menéndez y Luis Riera González (suplentes) to-
dos ellos facultativos especialistas de Área designados a 
propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias.

D.ª María felicidad vázquez fernández y D.ª begoña 
Martínez Argüelles (titulares) y D. Mario Margolles 
Martins y D.ª María Jesús González Mateos (suplentes) 
todos ellos pertenecientes al Cuerpo de técnicos Supe-
riores, escala de Médicos, designados a propuesta de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

D. José Luis Cerra Sabio (titular) y D. Juan Quirós Re-
guera (suplente) designados por la Comisión Nacional de 
Cirugía Ortopédica y traumatología.

D. Juan López-Arranz Arranz (titular) y D. Luis Manuel 
Junquera Gutiérrez (suplente) funcionarios del Cuerpo 
Docente Oficial de la Universidad de Oviedo.

Secretaría: 

D.ª Rosaura María vázquez González (titular) y D.ª Mó-
nica Montes Álvarez (suplente), pertenecientes ambas al 
Cuerpo Superior de Administradores de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 26 de septiembre de 
2007, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en avda. Julián Clavería, 11, de 
Oviedo.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—14.307.

•

•

•

•

•

•

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De 1 PLAzA DeL 
CUeRPO De téCNICOS SUPeRIOReS, eSCALA De MéDICOS, eSPe-
CIALIDAD CIRUGíA ORtOPéDICA y tRAUMAtOLOGíA (HOSPItAL 
MONte NARANCO), eN tURNO LIbRe y eN RéGIMeN De fUNCIO-

NARIO De CARReRA. (bOPA De 15-DIC-2006)

Personas excluidas: Ninguna.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOlUCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para la provisión del puesto de Jefe de Servicio de 
Informática y Comunicaciones por el sistema de libre 
designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b) 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios Civiles de la Administración General del es-
tado, y en uso de las competencias que le están atribuidas en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real 
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, y el Decreto 14/1999, 
de 11 de marzo, sobre Régimen de Publicidad de los Actos y 
Acuerdos Normativos de la Universidad de Oviedo, este Rec-
torado resuelve anunciar la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo que se expresa en el anexo 
I, vacante en la Relación de Puestos de trabajo de 2006, 
aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 
de diciembre de 2006, ratificada por el Consejo Social el día 
22 de enero de 2007, y publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007, con 
arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Requisitos de los aspirantes.

Podrán ser candidatos para la provisión del puesto de tra-
bajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo I los fun-
cionarios de carrera que reúnan los requisitos que acompañan 
a los puestos ofertados, que pertenezcan a escalas de la Uni-
versidad de Oviedo, aquellos que hayan accedido a la función 
pública mediante oposición efectuada en esta Universidad 
con anterioridad a que fueran habilitadas sus escalas propias, 
aquellos que perteneciendo a otros Cuerpos o escalas ocupen 
en la Universidad de Oviedo un puesto de trabajo, bien me-
diante concurso, bien mediante libre designación, los funcio-
narios de carrera que estén ocupando un puesto de trabajo en 
la Universidad de Oviedo mediante Comisión de Servicios.

Segunda.—Puestos de trabajo.

el puesto de trabajo que puede ser objeto de solicitud es el 
que aparece expresado en el anexo I a esta convocatoria.

tercera.—Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajusta-
das al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria, y 
dirigidas al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, 
se presentarán en el plazo de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de esta convocatoria en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la 
Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 4, planta baja, Ovie-
do), y en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran 
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ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, 
en el Servicio del Campus de Gijón y en la escuela Universi-
taria de estudios empresariales de Oviedo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias (anexo III).

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los 
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública, 
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempe-
ño actual. Estos datos serán acreditados mediante certifica-
ción expedida por el Jefe de Servicio de Gestión de Personal.

Los demás datos que el candidato considere de interés de-
berá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución.

el nombramiento se efectuará en el plazo máximo de 
un mes tras la finalización del plazo para la presentación de 
instancias.

Si ninguno de los candidatos resultase idóneo para el pues-
to podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—el Rector.—14.286.

Anexo I

PUeStO De tRAbAJO CONvOCADO PARA SU PROvISIóN POR eL 
SISteMA De LIbRe DeSIGNACIóN.

Núm. 
Orden

Relación de Puestos 
Denominación

 Grupo Tipo 
Puesto

Nivel Complemento 
Específico

Forma 
Provisión

Observaciones

556 Jefe de Servicio 
de Informática y 
Comunicaciones

A,b S 26 15.809,16 L/Desig. D.H.

Anexo II 
 

 SOLICITUD  
 

De participación en la convocatoria de la Universidad de Oviedo para la 
provisión del puesto de Jefe de Servicio de Informática y 
Comunicaciones por el sistema de libre designación, aprobada por 
Resolución de fecha 24 de agosto de 2007 

1.- DATOS PERSONALES 

 

Apellidos  

__________________________________________________________ 

Nombre  

___________________________________________________________ 

Teléfono del puesto de trabajo  

_________________________________________ 

   

2.-DATOS PROFESIONALES 

 

Cuerpo o Escala a que pertenece  

________________________________________ 

Grupo  _______         Nº de Registro Personal  _____________________________ 

Puesto que ocupa en la actualidad 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Centro o Servicio ____________________________________________________ 

Nivel  ______ 

 

3.- PUESTO QUE SOLICITA : 

 

______________________________________________________________ 

 

 

En ____________ a _____de _________________de 2007 

 

Fdo: ___________________________________ 

              SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

Anexo II 
 

 SOLICITUD  
 

De participación en la convocatoria de la Universidad de Oviedo para la 
provisión del puesto de Jefe de Servicio de Informática y 
Comunicaciones por el sistema de libre designación, aprobada por 
Resolución de fecha 24 de agosto de 2007 

1.- DATOS PERSONALES 

 

Apellidos  

__________________________________________________________ 

Nombre  

___________________________________________________________ 

Teléfono del puesto de trabajo  

_________________________________________ 

   

2.-DATOS PROFESIONALES 

 

Cuerpo o Escala a que pertenece  

________________________________________ 

Grupo  _______         Nº de Registro Personal  _____________________________ 

Puesto que ocupa en la actualidad 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Centro o Servicio ____________________________________________________ 

Nivel  ______ 

 

3.- PUESTO QUE SOLICITA : 

 

______________________________________________________________ 

 

 

En ____________ a _____de _________________de 2007 

 

Fdo: ___________________________________ 

              SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

  
 
 

Anexo III 
 

 - MERITOS QUE SE ACREDITAN - 

 

1º.- TRABAJO DESARROLLADO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

2º.- CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

3º.- OTROS: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
  

 
 
 
 

— • —

RESOlUCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pública 
para la provisión del puesto de Jefe de Servicio de la Ins-
pección de Servicios por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b) 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios Civiles de la Administración General del es-
tado, y en uso de las competencias que le están atribuidas en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real 
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, y el Decreto 14/1999, 
de 11 de marzo, sobre Régimen de Publicidad de los Actos y 
Acuerdos Normativos de la Universidad de Oviedo, este Rec-
torado resuelve anunciar la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo que se expresa en el anexo 
I, vacante en la Relación de Puestos de trabajo de 2006, 
aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 
de diciembre de 2006, ratificada por el Consejo Social el día 
22 de enero de 2007, y publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007, con 
arreglo a las siguientes bases:
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Primera.—Requisitos de los aspirantes.

Podrán ser candidatos para la provisión del puesto de 
trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo I los 
funcionarios de carrera que reúnan los requisitos que acom-
pañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a escalas de 
la Universidad de Oviedo, aquellos que hayan accedido a la 
función pública mediante oposición efectuada en esta Univer-
sidad con anterioridad a que fueran habilitadas sus escalas 
propias, aquellos que perteneciendo a otros Cuerpos o esca-
las ocupen en la Universidad de Oviedo un puesto de traba-
jo, bien mediante concurso, bien mediante libre designación, 
los funcionarios de carrera que estén ocupando un puesto de 
trabajo en la Universidad de Oviedo mediante Comisión de 
Servicios, así como los funcionarios de carrera de otras Ad-
ministraciones Públicas que reúnan los requisitos establecidos 
en esta convocatoria.

Segunda.—Puestos de trabajo.

el puesto de trabajo que puede ser objeto de solicitud es el 
que aparece expresado en el anexo I a esta convocatoria.

tercera.—Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajusta-
das al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria, y 
dirigidas al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, 
se presentarán en el plazo de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de esta convocatoria en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la 
Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 4, planta baja, Ovie-
do), y en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran 
ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, 
en el Servicio del Campus de Gijón y en la escuela Universi-
taria de estudios empresariales de Oviedo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias (anexo III).

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los 
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública, 
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempe-
ño actual. Estos datos serán acreditados mediante certifica-
ción expedida por el Servicio de Personal donde se encuen-
tren destinados.

Los demás datos que el candidato considere de interés de-
berá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución.

el nombramiento se efectuará en el plazo máximo de 
un mes tras la finalización del plazo para la presentación de 
instancias.

Si ninguno de los candidatos resultase idóneo para el pues-
to podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—el Rector.—14.287.

Anexo I

PUeStO De tRAbAJO CONvOCADO PARA SU PROvISIóN POR eL 
SISteMA De LIbRe DeSIGNACIóN.

N ú m . 
Orden

Relación de Puestos 
Denominación

Grupo T i p o 
Puesto

Nivel Complemento 
Específico

F o r m a 
Provisión

Observaciones

24 Jefe de Servicio 
de la Inspección 
de Servicios

A S 29 20.496,84 L/Desig. D.H.– Abierto 
a otras 
Administraciones

Anexo II 
 

 SOLICITUD  
 

De participación en la convocatoria de la Universidad de Oviedo para la 
provisión del puesto de Jefe de Servicio de la Inspección de Servicios 
por el sistema de libre designación, aprobada por Resolución de fecha 24 de 
agosto de 2007 

1.- DATOS PERSONALES 

 

Apellidos  

__________________________________________________________ 

Nombre  

___________________________________________________________ 

Teléfono del puesto de trabajo  

_________________________________________ 

   

2.-DATOS PROFESIONALES 

 

Cuerpo o Escala a que pertenece  

________________________________________ 

Grupo  _______         Nº de Registro Personal  _____________________________ 

Puesto que ocupa en la actualidad 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Centro o Servicio ____________________________________________________ 

Nivel  ______ 

 

3.- PUESTO QUE SOLICITA : 

 

______________________________________________________________ 

 

 

En ____________ a _____de _________________de 2007 

 

Fdo: ___________________________________ 

              SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

 
 
 
 

Anexo III 
 

 - MERITOS QUE SE ACREDITAN - 

 

1º.- TRABAJO DESARROLLADO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

2º.- CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

3º.- OTROS: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
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RESOlUCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pública 
para la provisión del puesto de Jefe de Servicio de la Ad-
ministración del Campus de Gijón por el sistema de libre 
designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b) 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios Civiles de la Administración General del es-
tado, y en uso de las competencias que le están atribuidas en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real 
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, y el Decreto 14/1999, 
de 11 de marzo, sobre Régimen de Publicidad de los Actos y 
Acuerdos Normativos de la Universidad de Oviedo, este Rec-
torado resuelve anunciar la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo que se expresa en el anexo 
I, vacante en la Relación de Puestos de trabajo de 2006, 
aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 
de diciembre de 2006, ratificada por el Consejo Social el día 
22 de enero de 2007, y publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007, con 
arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Requisitos de los aspirantes.

Podrán ser candidatos para la provisión del puesto de tra-
bajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo I los fun-
cionarios de carrera que reúnan los requisitos que acompañan 
a los puestos ofertados, que pertenezcan a escalas de la Uni-
versidad de Oviedo, aquellos que hayan accedido a la función 
pública mediante oposición efectuada en esta Universidad 
con anterioridad a que fueran habilitadas sus escalas propias, 
aquellos que perteneciendo a otros Cuerpos o escalas ocupen 
en la Universidad de Oviedo un puesto de trabajo, bien me-
diante concurso, bien mediante libre designación, los funcio-
narios de carrera que estén ocupando un puesto de trabajo en 
la Universidad de Oviedo mediante Comisión de Servicios.

Segunda.—Puestos de trabajo.

el puesto de trabajo que puede ser objeto de solicitud es el 
que aparece expresado en el anexo I a esta convocatoria.

tercera.—Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajusta-
das al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria, y 
dirigidas al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, 
se presentarán en el plazo de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de esta convocatoria en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la 
Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 4, planta baja, Ovie-
do), y en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran 
ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, 
en el Servicio del Campus de Gijón y en la escuela Universi-
taria de estudios empresariales de Oviedo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias (anexo III).

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los 

datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública, 
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempe-
ño actual. Estos datos serán acreditados mediante certifica-
ción expedida por el Jefe de Servicio de Gestión de Personal.

Los demás datos que el candidato considere de interés de-
berá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución.

el nombramiento se efectuará en el plazo máximo de 
un mes tras la finalización del plazo para la presentación de 
instancias.

Si ninguno de los candidatos resultase idóneo para el pues-
to podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—el Rector.—14.285.

Anexo I

PUeStO De tRAbAJO CONvOCADO PARA SU PROvISIóN POR eL 
SISteMA De LIbRe DeSIGNACIóN.

N ú m . 
Orden

Relación de Puestos 
Denominación

Grupo T i p o 
Puesto

Nivel Complemento 
Específico

F o r m a 
Provisión

Observaciones

351 Jefe de Servicio de 
la Administración 
del Campus de 
Gijón

A,b S 26 15.809,16 L/Desig. D.H.

Anexo II 
 

 SOLICITUD  
 

De participación en la convocatoria de la Universidad de Oviedo para la 
provisión del puesto de Jefe de Servicio de la Administración del 
Campus de Gijón por el sistema de libre designación, aprobada por 
Resolución de fecha 24 de agosto de 2007 

1.- DATOS PERSONALES 

 

Apellidos  

__________________________________________________________ 

Nombre  

___________________________________________________________ 

Teléfono del puesto de trabajo  

_________________________________________ 

   

2.-DATOS PROFESIONALES 

 

Cuerpo o Escala a que pertenece  

________________________________________ 

Grupo  _______         Nº de Registro Personal  _____________________________ 

Puesto que ocupa en la actualidad 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Centro o Servicio ____________________________________________________ 

Nivel  ______ 

 

3.- PUESTO QUE SOLICITA : 

 

______________________________________________________________ 

 

 

En ____________ a _____de _________________de 2007 

 

Fdo: ___________________________________ 

              SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
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Anexo II 
 

 SOLICITUD  
 

De participación en la convocatoria de la Universidad de Oviedo para la 
provisión del puesto de Jefe de Servicio de la Administración del 
Campus de Gijón por el sistema de libre designación, aprobada por 
Resolución de fecha 24 de agosto de 2007 

1.- DATOS PERSONALES 

 

Apellidos  

__________________________________________________________ 

Nombre  

___________________________________________________________ 

Teléfono del puesto de trabajo  

_________________________________________ 

   

2.-DATOS PROFESIONALES 

 

Cuerpo o Escala a que pertenece  

________________________________________ 

Grupo  _______         Nº de Registro Personal  _____________________________ 

Puesto que ocupa en la actualidad 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Centro o Servicio ____________________________________________________ 

Nivel  ______ 

 

3.- PUESTO QUE SOLICITA : 

 

______________________________________________________________ 

 

 

En ____________ a _____de _________________de 2007 

 

Fdo: ___________________________________ 

              SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

 
 
 

Anexo III 
 

 - MERITOS QUE SE ACREDITAN - 

 

1º.- TRABAJO DESARROLLADO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

2º.- CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

3º.- OTROS: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
  

 
 
 
 

— • —

RESOlUCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pública 
para la provisión del puesto de Jefe de Servicio de la Ad-
ministración del Campus de “El Milán” por el sistema de 
libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b) 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios Civiles de la Administración General del es-
tado, y en uso de las competencias que le están atribuidas en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real 
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, y el Decreto 14/1999, 
de 11 de marzo, sobre Régimen de Publicidad de los Actos y 
Acuerdos Normativos de la Universidad de Oviedo, este Rec-
torado resuelve anunciar la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo que se expresa en el anexo 
I, vacante en la Relación de Puestos de trabajo de 2006, 
aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 
de diciembre de 2006, ratificada por el Consejo Social el día 
22 de enero de 2007, y publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007, con 
arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Requisitos de los aspirantes.

Podrán ser candidatos para la provisión del puesto de tra-
bajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo I los fun-
cionarios de carrera que reúnan los requisitos que acompañan 
a los puestos ofertados, que pertenezcan a escalas de la Uni-
versidad de Oviedo, aquellos que hayan accedido a la función 
pública mediante oposición efectuada en esta Universidad 
con anterioridad a que fueran habilitadas sus escalas propias, 
aquellos que perteneciendo a otros Cuerpos o escalas ocupen 
en la Universidad de Oviedo un puesto de trabajo, bien me-
diante concurso, bien mediante libre designación, los funcio-

narios de carrera que estén ocupando un puesto de trabajo en 
la Universidad de Oviedo mediante Comisión de Servicios.

Segunda.—Puestos de trabajo.

el puesto de trabajo que puede ser objeto de solicitud es el 
que aparece expresado en el anexo I a esta convocatoria.

tercera.—Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajusta-
das al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria, y 
dirigidas al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, 
se presentarán en el plazo de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de esta convocatoria en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la 
Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 4, planta baja, Ovie-
do), y en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran 
ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, 
en el Servicio del Campus de Gijón y en la escuela Universi-
taria de estudios empresariales de Oviedo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias (anexo III).

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los 
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública, 
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempe-
ño actual. Estos datos serán acreditados mediante certifica-
ción expedida por el Jefe de Servicio de Gestión de Personal.

Los demás datos que el candidato considere de interés de-
berá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución.

el nombramiento se efectuará en el plazo máximo de 
un mes tras la finalización del plazo para la presentación de 
instancias.

Si ninguno de los candidatos resultase idóneo para el pues-
to podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—el Rector.—14.284.

Anexo I

PUeStO De tRAbAJO CONvOCADO PARA SU PROvISIóN POR eL 
SISteMA De LIbRe DeSIGNACIóN

Núm. 
Orden

Relación 
de Puestos 

Denominación

Grupo Tipo 
Puesto

Nivel Complemento 
Específico

Forma 
Provisión

Observaciones

318 Jefe de 
Servicio de la 
Administración 
del Campus de 
“el Milán”

A,b S 26 15.809,16 L/Desig. D.H.
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Anexo II 
 

 SOLICITUD  
 

De participación en la convocatoria de la Universidad de Oviedo para la 
provisión del puesto de Jefe de Servicio de la Administración del 
Campus de “El Milán” por el sistema de libre designación, aprobada por 
Resolución de fecha 24 de agosto de 2007 

1.- DATOS PERSONALES 

 

Apellidos  

__________________________________________________________ 

Nombre  

___________________________________________________________ 

Teléfono del puesto de trabajo  

_________________________________________ 

   

2.-DATOS PROFESIONALES 

 

Cuerpo o Escala a que pertenece  

________________________________________ 

Grupo  _______         Nº de Registro Personal  _____________________________ 

Puesto que ocupa en la actualidad 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Centro o Servicio ____________________________________________________ 

Nivel  ______ 

 

3.- PUESTO QUE SOLICITA : 

 

______________________________________________________________ 

 

 

En ____________ a _____de _________________de 2007 

 

Fdo: ___________________________________ 

              SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

 

 
 
 

Anexo III 
 

 - MERITOS QUE SE ACREDITAN - 

 

1º.- TRABAJO DESARROLLADO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

2º.- CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
 

3º.- OTROS: 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
........................................................................... 
  

 
 
 
 

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOlUCIóN de 13 de agosto de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se remite el expediente administrativo y se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-

•

nistrativo n.º 1121/2007, interpuesto por Unión Sindical 
Obrera (USO).

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha recibido re-
querimiento en relación con el recuso contencioso-adminis-
trativo n.º 1121/2007, interpuesto por Unión Sindical Obrera 
(USO) contra la Resolución de la Consejería de economía 
y Administración Pública de 18 de mayo de 2007, por la que 
se convoca el procedimiento de solicitud de incorporación a 
la carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos 
que prestan sus servicios en la Administración del Principado 
de Asturias y sus organismos públicos, excluido el personal 
estatutario que presta servicios en los centros e instituciones 
sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Remitir el expediente a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en atención a su requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el procedimiento 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
de forma legal y en el plazo de 9 días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 13 de agosto de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—14.003.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOlUCIóN de 17 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas 
con destino a subvencionar actividades de las Asociacio-
nes, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres 
de Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 2007.

Antecedentes de hecho

La Consejería de educación y Ciencia, promueve un con-
junto de programas interinstitucionales de apoyo a la acción 
educativa de los centros educativos, de modo específico para 
el fomento del asociacionismo de padres y madres de alumnos 
y alumnas, que permitan la realización de aquellos proyectos 
pedagógicos que las comunidades educativas quieran desa-
rrollar para completar la acción docente. La implicación de 
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas 
(AMPA) en la vida escolar, fomenta la necesaria convergen-
cia de las actuaciones formativas propiciadas en el ámbito 
familiar, el ámbito educativo y el ámbito comunitario. en es-
te sentido, es necesario atender la implicación activa de los 
Consejos escolares y las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas para el desarrollo del servicio educativo, 
haciendo a la Comunidad escolar co-protagonista y responsa-
ble de la acción educativa.

Así pues, se prevé la concesión de ayudas, de acuerdo con 
los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, que 
permitan sufragar los gastos de las entidades asociativas que 
se produzcan con ocasión de la realización de actividades en-
caminadas a fomentar la participación y las actuaciones de 
apoyo preferente que para las Confederaciones, federaciones 
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y Asociaciones de Madres y Padres se establecen en las bases 
de la convocatoria.

fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación; el Real Decreto 1533/1986, de 
11 de junio, por el que se regulan las asociaciones de padres 
de alumnos; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del régimen económico 
y presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias; la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007; el art. 2 del Decreto 14/2007, de 12 de 
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la determina-
ción de las competencias y facultades para adoptar la presente 
Resolución; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de 
subvenciones del Principado de Asturias; la Resolución de la 
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones modificada por Resolución de 30 de julio de 
2001 de la Consejería de Hacienda y las demás normas vigen-
tes que sean de aplicación, en cuanto al procedimiento.

en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar la convocatoria de ayudas con desti-
no a Confederaciones, Asociaciones y federaciones Madres 
y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el ejercicio 
2007.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convo-
catoria, las cuales se publican como anexo a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto de 95.280,00 € con cargo a 
la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482029 de los pre-
supuesto generales del Principado de Asturias para el año 
2007.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. No se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición en caso de que se interponga éste.

en Oviedo a 17 de agosto de 2007.— el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.095.

bASeS De LA CONvOCAtORIA De AyUDAS A ASOCIACIONeS y fe-
DeRACIONeS De MADReS y PADReS De ALUMNOS y ALUMNAS 

De AStURIAS PARA eL AÑO 2007

Primera.—Objeto.

1. el objeto de esta convocatoria es contribuir al desarro-
llo de las actividades de participación de la Comunidad edu-
cativa mediante la concesión de ayudas a Confederaciones, 
federaciones y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
y Alumnas de centros educativos del Principado de Asturias, 
sostenidos con fondos públicos, en el ámbito de la enseñanza 
reglada para niveles educativos no universitarios.

2. Son objeto de ayuda los siguientes gastos:

a) Gastos producidos durante el año 2007 por la infraes-
tructura básica necesaria para el funcionamiento de las fede-
raciones y Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos.

b) Gastos ocasionados por actividades desarrolladas por la 
Asociaciones, federaciones y Confederaciones, relacionadas 
con lo dispuesto en la base cuarta.

Segunda.—Cuantía.

1. La cuantía máxima total que se podrá otorgar es 
de 95.280,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.02.422P.482029 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el año 2007.

2. el importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en unión de otras subvenciones 
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el 
coste de las actividades a desarrollar por el beneficiario.

3. Las aportaciones económicas tendrán la consideración 
de ayudas para la realización del proyecto, con independencia 
del costo total del mismo.

4. Las entidades beneficiarias de ayuda deberán comuni-
car por escrito, en su caso, la renuncia a dicha ayuda mediante 
el anexo b, y en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación en el bOPA de la reso-
lución de concesión.

5. Asimismo, cualquier modificación del proyecto presen-
tado, deberá ser comunicada haciendo uso del mismo anexo b 
y en cualquier fase del desarrollo del mismo, entendiendo que 
se acepta la modificación si desde la Consejería de Educación 
y Ciencia no se comunica lo contrario en el plazo de un mes.

6. Las ayudas se concederán para las actividades y proyec-
tos desarrollados en el año 2006.

tercera.—Participación.

1. Podrán participar en esta convocatoria las Asociacio-
nes, federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas, de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos del Principado de Asturias que impartan en-
señanzas regladas de educación Infantil, Primaria, Secunda-
ria, educación especial y enseñanzas Artísticas.

2. Las Asociaciones, federaciones y Confederaciones so-
licitantes deberán estar inscritas o en trámite de inscripción, 
a fecha de finalización del plazo para la presentación de soli-
citudes en el Censo correspondiente de la Consejería de edu-
cación y Ciencia.
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Cuarta.—Actuaciones de apoyo preferente.

Las actuaciones de apoyo preferente y objeto de ayuda y 
subvención son aquellas encaminadas a:

1. Desarrollo institucional de las Confederaciones, fe-
deraciones, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y 
Alumnas, potenciando su funcionamiento y promoviendo la 
información y la participación de sus confederados, federados 
o asociados.

2. Organización de escuelas de Padres y Madres dedica-
das al estudio del sistema educativo vigente, la participación 
educativa o las relaciones entre el ámbito familiar, el educati-
vo y el comunitario.

3. Organización de talleres de padres y madres de colabo-
ración con la acción complementaria docente y en armonía 
con los objetivos del Proyecto educativo de Centro.

4. Organización de actividades extraescolares comunita-
rias que estimulen la creatividad de los participantes, despier-
ten inquietudes, fomenten valores y se adapten, realmente, a 
las necesidades que demandan los miembros de la comunidad 
educativa.

5. fomento de actividades de convergencia del ámbito 
familiar, el educativo y el comunitario, que permitan seguir 
una línea educativa común para la mejor consecución de los 
objetivos establecidos y teniendo en cuenta que la familia, la 
escuela y el contexto social más cercano, constituyen los máxi-
mos referentes en la educación del alumnado.

6. Sensibilización y formación en materia de Coeducación, 
fomentando el desarrollo integral de la persona y la igualdad 
entre los géneros masculino y femenino.

7. fomento valores de interculturalidad, articulando ac-
tuaciones de socialización para favorecer la integración de 
alumnos/as extranjeros o de minorías étnicas y culturales y sus 
familias en la comunidad escolar y en el entorno.

Quinta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en la Consejería de educación y Ciencia, Plaza de 
españa 5, 33007 Oviedo. también se pueden encontrar en la 
siguiente dirección de Internet: http://educastur.es.

2. el plazo de presentación de solicitudes será de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de 
esta Resolución en el bOPA.

3. Lugar de presentación: Las solicitudes, dirigidas al ti-
tular de la Consejería de educación y Ciencia, podrán ser 
presentadas en el Registro Central del Principado, c/ Coronel 
Aranda, 2, planta plaza, 33005, Oviedo, en el Registro de la 
c/ Alarcón, 7, 33205, Gijón, o bien a través de cualquiera de 
las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. en el caso 
de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en 
una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 
antes de ser certificada.

4. La solicitud de participación de las Confederaciones y 
federaciones se formalizará, exclusivamente, mediante anexo 
A y detalle del proyecto en el que se reflejen las actividades 
realizadas durante el año 2007.

5. La solicitud de participación de las Asociaciones se for-
malizará, exclusivamente, mediante anexo A-1. teniendo en 
cuenta la trayectoria de esta convocatoria y las cuantías asig-
nadas en anteriores ediciones, así como la disponibilidad pre-

supuestaria, las Asociaciones sólo podrán presentar un único 
proyecto de actividad a esta convocatoria, que se enmarca-
rá en las actuaciones de apoyo preferente de la base general 
cuarta.

6. Se deberá adjuntar a la solicitud (anexo A o anexo A-1, 
según se trate de Confederación/federación o Asociación) la 
siguiente documentación:

a. Anexo A-2: Declaración responsable de hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas liquidadas y exigibles. Las Asociaciones, fe-
deraciones o Confederaciones que hayan sido beneficiarias de 
ayudas anteriores deberán presentar declaración responsable 
de haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y sub-
venciones concedidas anteriormente por cualquiera de los ór-
ganos de la Administración del Principado de Asturias.

b. Anexo A-3 (Hoja de Acreedor): Adjuntar, únicamente, 
en el caso de que se hayan realizado cambios en la cuenta 
bancaria de la Asociación, federación o Confederación, se 
solicite ayuda o subvención por primera vez o nunca se haya 
obtenido una ayuda o subvención de la Administración del 
Principado de Asturias.

c. Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, expedida 
por la Agencia tributaria (CIf).

d. fotocopia del DNI del representante legal de la entidad 
asociativa.

el no ajustarse a lo establecido en las bases de la convo-
catoria, así como cualquier ocultación, alteración o manipu-
lación de la información aportada, será motivo de desestima-
ción de la solicitud.

La presentación de la solicitud de subvención implicará 
la aceptación de las bases de la convocatoria, así como de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, y la de los relati-
vos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice en favor de otras Admi-
nistraciones Públicas.

Sexta.—Subsanación de la solicitud.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, si la solicitud no reuniese los requisitos precisos, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicán-
dose que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, archivándose previa resolución que será dictada en 
los términos del art. 42.1 de la precitada Ley.

La Consejería de educación y Ciencia podrá requerir en 
todo momento la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor 
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas 
normas.

Séptima.—Comisión de Selección.

el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos pre-
sentados, así como la propuesta de resolución, que será ele-
vada al titular de la Consejería de educación y Ciencia, co-
rresponde a una Comisión de Selección, designada al efecto, 
presidida por la Director General de Políticas educativas y 
Ordenación Académica o persona en quien delegue, e inte-
grada por un mínimo de tres vocales relacionados con la mate-
ria objeto de subvención, designados por la misma, actuando 
uno/a de ellos/as como Secretario/a.
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Octava.—Criterios para la adjudicación de las ayudas.

Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta:

1. N.º de asociados, federados o confederados, integrados 
en las Asociaciones, federaciones o Confederaciones, respec-
tivamente, según los datos que obran en poder del Censo de 
la Consejería de educación y Ciencia

2. La calidad de los proyectos presentados, teniendo prio-
ridad aquellos que recojan las actuaciones de apoyo preferen-
te relacionadas en la base cuarta y, en concreto, actividades de 
formación para los asociados.

3. Contexto o ámbito de influencia de la entidad asociati-
va: zonas rurales y necesidades educativas específicas.

La convocatoria podrá declararse desierta, total o parcial-
mente, si los proyectos de actividades presentados no alcanza-
ran una valoración adecuada.

Novena.—Resolución de concesión.

1. A propuesta de la Comisión de Selección, el Consejero 
de educación y Ciencia, resolverá sobre la concesión o dene-
gación de las ayudas mediante Resolución, que será notificada 
a las Confederaciones, federaciones y Asociaciones interesa-
das y publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

2. el plazo máximo para resolver será de dos meses, a par-
tir del día siguiente de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que haya re-
caído resolución expresa supone la desestimación presunta de 
las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno 
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

Décima.—Abono de las ayudas.

1. Los beneficiarios percibirán el abono de las ayudas una 
vez que hayan realizado la actividad subvencionada y hayan 
realizado la justificación del gasto efectuado, conforme a lo 
establecido en la base undécima.

2. No obstante, y con carácter excepcional, las subvencio-
nes podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su 
justificación, según lo dispuesto en la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de 
subvenciones, modificada por la Resolución de 30 de julio de 
2001, de la Consejería de Hacienda. Las garantías a que hace 
referencia dicha Resolución, sólo serán exigidas a las entida-
des beneficiarias cuando la cuantía de la subvención concedida 
supere los seis mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 €).

3. el pago de la subvención se realizará mediante transfe-
rencia bancaria.

Undécima.—Obligaciones del beneficiario.

Son obligaciones del beneficiario, según se establece en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones:

1. Realizar la actividad o proyecto o cumplir el fin o propó-
sito que fundamenta la concesión de la subvención o ayuda.

2. Acreditar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad o proyecto o el cumplimiento del fin o propósito.

3. Cumplir las condiciones que se determinen en las co-
rrespondientes bases reguladoras y en la concesión de la sub-
vención o ayuda.

4. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervención General del Principado 
de Asturias.

5. Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales.

6. Previamente a la propuesta de concesión, acreditar ha-
llarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social, excepto aquellas entidades para las que la cuantía 
a recibir sea inferior a tres mil euros; que bastará la declara-
ción responsable presentada junto con la solicitud; tal y como 
se establece en el artículo 24.4. del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por 
el Principado de Asturias.

Duodécima.—Justificación de la subvención.

1. Las entidades beneficiarias quedarán obligadas a reali-
zar las actividades que hayan resultado subvencionadas en el 
año 2007 y justificar documentalmente el gasto de la subven-
ción tal y como se especifica a continuación:

a. Anexo C, debidamente cumplimentado.

b. facturas u otros documentos equivalentes que deberán 
ser originales. Son requisitos para su validez:

1.º—el v.º b.º de la presidencia de la entidad asociativa.

2.º—estar expedidos en el año 2007.

3.º—Reunir los siguientes datos: nombre, razón social y 
NIf o CIf de quien expide la factura o documen-
to; nombre, dirección y NIf o CIf del comprador; el 
producto vendido o servicio prestado; fecha, número 
y firma del expendedor de la factura o documento.

c. breve memoria de actividades realizadas con cargo a 
la ayuda concedida, sellada y firmada por representante le-
gal de la entidad asociativa y el Secretario o miembro que le 
sustituya.

d. Se deberá acreditar que la entidad se halla al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social me-
diante certificaciones expedidas por el Servicio de Recauda-
ción dependiente de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias, la Agencia tributaria 
y la tesorería territorial de la Seguridad Social.

2. El plazo para presentar la justificación tendrá como fe-
cha límite el 20 de septiembre de 2008.

3. La justificación se remitirá a la Consejería de Educación 
y Ciencia, Servicio de Alumnado, Participación y Orientación 
de la Comunidad educativa de la Dirección General de Políti-
cas educativas y Ordenación Académica; situado en Plaza de 
españa 5, 33007, Oviedo.

Duodécima.—Revocación y reintegro.

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, 
total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés legal que resulte de aplicación, desde el momento del 
abono de la subvención o ayuda, según el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones y 67bis del Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de régimen económico y presupuestario del Principado de 
Asturias, en los siguientes supuestos:
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a. Incumplimiento de la obligación de justificación.

b. Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieren servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
el incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos 
con carácter general en el presente Decreto.

c. Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d. Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas otorgadas supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

Decimotercera.—Infracciones y sanciones.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en el capítulo 
vI del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario (arts. 67-70), así como lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Régimen supletorio.

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo 
que dispone el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado 
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
demás disposiciones que sean de aplicación.

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO A (CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES)
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2007

ENTIDAD: C.I.F.:
Nº DE CENSO: TEL:

FAX:

Calle o Plaza Localidad: C.P.

Municipio:
Nº de Federados:

D./Dña. _____________________________________________,con D.N.I.________________en calidad de 

Presidente/a de la Confederación / Federación de Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos:___________________________________________________________________________

SOLICITA: La participación en la convocatoria de ayudas a Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 2007 con la propuesta de 
actividades a subvencionar que se relaciona, manifestando estar de acuerdo y aceptar las bases de la 
Convocatoria.

TITULO DEL PROYECTO GLOBAL DE ACTIVIDADES:

Nº PETICIONES/ACTIVIDAD (Resumen) CUANTÍA
SOLICITADA

OTRA
SUBVENCION

CUANTÍA 
CONCEDIDA

TOTAL SOLICITADO
TOTAL CONCEDIDO

En                             a         de                  de  2007

Fdo.: El/La Presidente/a

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO A (CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES)
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2007

ENTIDAD: C.I.F.:
Nº DE CENSO: TEL:

FAX:

Calle o Plaza Localidad: C.P.

Municipio:
Nº de Federados:

D./Dña. _____________________________________________,con D.N.I.________________en calidad de 

Presidente/a de la Confederación / Federación de Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos:___________________________________________________________________________

SOLICITA: La participación en la convocatoria de ayudas a Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 2007 con la propuesta de 
actividades a subvencionar que se relaciona, manifestando estar de acuerdo y aceptar las bases de la 
Convocatoria.

TITULO DEL PROYECTO GLOBAL DE ACTIVIDADES:

Nº PETICIONES/ACTIVIDAD (Resumen) CUANTÍA
SOLICITADA

OTRA
SUBVENCION

CUANTÍA 
CONCEDIDA

TOTAL SOLICITADO
TOTAL CONCEDIDO

En                             a         de                  de  2007

Fdo.: El/La Presidente/a

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO A–1 (ASOCIACIONES)
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2007

NOMBRE ASOCIACIÓN C.I.F.:
Nº DE CENSO TEL:

FAX:
Calle o 
Plaza Localidad: C.P.

Municipio: Nº de Asociados:

C.I.F.:
TEL:

Centro Educativo de 
referencia:______________________________________

FAX:
D./Dña. _____________________________________________,con D.N.I.________________en calidad de 
Presidente/a de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos:
___________________________________________________________________________

SOLICITA: La participación en la convocatoria de ayudas a Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 2007 con la propuesta de 
actividad a subvencionar que se relaciona, manifestando estar de acuerdo y aceptar las bases de la 
Convocatoria.

TITULO DEL PROYECTO:

OBJETIVOS QUE PERSIGUE:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE:

LUGAR Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN:

TRAYECTORIA DEL PROYECTO:

RESPONSABLES DEL MISMO:

SI¿ESTÁ ESTE PROYECTO RELACIONADO CON EL PROYECTO EDUCATIVO DEL 
CENTRO? NO
Apertura de Centros a la Comunidad
 Asturias espacio educativo: acción:
  Sócrates: 
Otros: 

PRESUPUESTO DETALLADO (MUY IMPORTANTE)

En                             a         de                  de  2007

Fdo. El/a Presidente/a

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO A–2

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________________________________________ En calidad de Presidente/a de 

la Confederación, Federación, Asociación

________________________________________________________________________

DECLARA:

Que la entidad a la que representa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas liquidadas y 
exigibles y, en su caso, haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma.

En ________________a ___ de ______________de 2007

Fdo. El/La Presidente/a 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO A–2

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________________________________________ En calidad de Presidente/a de 

la Confederación, Federación, Asociación

________________________________________________________________________

DECLARA:

Que la entidad a la que representa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas liquidadas y 
exigibles y, en su caso, haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma.

En ________________a ___ de ______________de 2007

Fdo. El/La Presidente/a 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO
CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS

Intervención General

ANEXO A–3
FICHA DE ACREEDOR

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. ó C.I.F.)
   N.I.F./C.I.F.:    Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa:

   Vía pública:    Localidad :
  

   Código Postal:

Municipio:    Provincia:    Teléfono:

    Fax:
ALTA DE DATOS BANCARIOS

   Banco:

   Sucursal:

  Códigos: (20 dígitos)
   Banco       Sucursal     DC         Nº de cuenta
----/----/--/----------

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se 
refleja en “Datos del Acreedor”,
                                                                                          EL APODERADO,
     (sello)

Fdo.:___________________________________

BAJA DE DATOS BANCARIOS
SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO FICHERO, 

CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES:
1)  ----/----/--/----------2)  ----/----/--/----------

En ______________________, a ______ de _________________________ de _______

(Firma del acreedor o representante)

Fdo.________________________

GOBIERNO DEL PRINCIPADO
CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS

Intervención General

INSTRUCCIONES

- Una vez que el acreedor haya cumplimentado este impreso, no será necesario volver a rellenarlo 
mientras no se alteren los datos contenidos en el mismo.

- El Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) se indicará únicamente cuando el acreedor sea una 
persona física. En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el Código de Identificación 
Fiscal (C.I.F.) que corresponda a la empresa.

- El interesado debe presentar junto con la ficha, una fotocopia del N.I.F. o C.I.F. según proceda.

- El domicilio que debe citarse es el del lugar donde se ejerce la actividad profesional o empresarial 
que constituye la base de su crédito con el Principado de Asturias.

- Indíquense los datos de la cuenta bancaria (DEBEN SER 20 DÍGITOS) señalada para el cobro de 
los créditos que tiene frente al Principado de Asturias.

- Es necesaria una certificación bancaria acreditando que la cuenta que figura en la ficha 
corresponde al acreedor.

- Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos bancarios existentes en nuestros ficheros.

- Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el representante de la empresa si es persona 
jurídica, en este último caso, indíquese el nivel de representación que ostenta.

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO B

NOMBRE ENTIDAD C.I.F.:
Nº DE CENSO: TEL:

FAX:

Calle o Plaza Localidad: C.P.

Municipio:

D./Dña._____________________________________________________en calidad de Presidente/a 
de la Asociación/ Federación/ Confederación referenciada:

la ayuda concedida a esta Confederación / Federación/Asociación para el desarrollo del Proyecto de 
Actividades presentado a la convocatoria de ayudas con destino a subvencionar actividades de las 
Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 
2007

Solicito la modificación que a continuación se especifica: 

En_____________________a_____de________________de 2007

El/la presidente/a
(sello de la entidad)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO B

NOMBRE ENTIDAD C.I.F.:
Nº DE CENSO: TEL:

FAX:

Calle o Plaza Localidad: C.P.

Municipio:

D./Dña._____________________________________________________en calidad de Presidente/a 
de la Asociación/ Federación/ Confederación referenciada:

la ayuda concedida a esta Confederación / Federación/Asociación para el desarrollo del Proyecto de 
Actividades presentado a la convocatoria de ayudas con destino a subvencionar actividades de las 
Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 
2007

Solicito la modificación que a continuación se especifica: 

En_____________________a_____de________________de 2007

El/la presidente/a
(sello de la entidad)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
Servicio de Alumnado, Participación y Orientación de la Comunidad Educativa

ANEXO C

MEMORIA ECONÓMICA EJERCICIO 2007

NOMBRE ENTIDAD C.I.F.:
Nº DE CENSO TEL:
AYUDA O SUBVENCIÓN CONCEDIDA:                                       € FAX:

RELACIÓN DE GASTOS
Nº 

FACTURA CONCEPTO ACTIVIDAD IMPORTE

SUMA TOTAL

NOTA:  A este Anexo se deberán adjuntar, facturas u otros documentos, originales, por el orden de registro en 
este anexo, firmadas y con el Vº Bº del Presidente/a de la entidad asociativa.

En _________________a ______de _____________________ de 2007

Fdo. El/a Presidente/a 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 
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ANEXO C

MEMORIA ECONÓMICA EJERCICIO 2007

NOMBRE ENTIDAD C.I.F.:
Nº DE CENSO TEL:
AYUDA O SUBVENCIÓN CONCEDIDA:                                       € FAX:

RELACIÓN DE GASTOS
Nº 

FACTURA CONCEPTO ACTIVIDAD IMPORTE

SUMA TOTAL

NOTA:  A este Anexo se deberán adjuntar, facturas u otros documentos, originales, por el orden de registro en 
este anexo, firmadas y con el Vº Bº del Presidente/a de la entidad asociativa.

En _________________a ______de _____________________ de 2007

Fdo. El/a Presidente/a 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOlUCIóN de 26 de julio 2007, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que la Fundación Caja Rural 
de Gijón se declara fundación de interés general, clasifi-
cándola como cultural, y se ordena su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias, de la fundación Caja 
Rural de Gijón, resultan los siguientes:

Antecedentes

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General 
de la Administración del Principado de Asturias de 14 de ju-
nio de 2007, D. José Luis Riesgo Menéndez, en calidad de 
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Presidente del Patronato de la denominada “fundación Caja 
Rural de Gijón”, presenta solicitud de clasificación e inscrip-
ción de la institución en el Registro de fundaciones Docentes 
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, 
acompañando documentación consistente en copia autoriza-
da y copia simple de escritura pública de constitución de la 
fundación, otorgada en 31 de mayo de 2007, autorizada por 
el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo con residencia en 
Gijón D. José eduardo García Pérez, bajo el número 1.281 de 
su protocolo notarial. Asimismo se acompaña certificación de 
Plan de actuación de la entidad para el período comprendido 
entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de julio de 2008, aprobado 
por el Patronato en sesión constitutiva celebrada el día 17 de 
mayo de 2007.

Segundo.—De acuerdo con el referido documento pú-
blico de constitución, la fundación se crea por voluntad de 
la fundadora, Caja Rural de Gijón Cooperativa de Crédito, 
acordada por su Consejo Rector en sesión celebrada el día 12 
de abril de 2007, teniendo su domicilio en Gijón, Paseo de la 
Infancia, 10, con el CIf f-33604455, constando inscrita en el 
Registro de Cooperativas, Sección Central del Ministerio de 
trabajo y Seguridad Social, al tomo 13, folio 1278, Asiento 
12, número 287 SMt, e inscrita asimismo en el Registro Mer-
cantil de Asturias al tomo 994, folio 38, hoja número AS-262, 
inscripción 10.ª comparece en su representación para la ele-
vación a público del referido acuerdo constitucional D. José 
Luis Riesgo Menéndez, Presidente del mencionado Consejo 
Rector y del Patronato de la fundación, autorizado especial-
mente para dicho acto.

Tercero.—el objeto de la fundación Caja Rural de Gijón 
se determina en el artículo 7 de sus Estatutos, y a tal fin “lle-
vará a término y promocionará todo tipo de actividades de 
interés general, en particular aquellas tendentes a la promo-
ción cultural, social y asistencial en el entorno al que la misma 
extienda su ámbito de actuación”, concretándose en el propio 
artículo una serie de actividades en orden al cumplimiento de 
los referidos fines.

Cuarto.—Según el artículo 6 de los estatutos, el ámbito 
territorial en que la fundación va a desarrollar principalmente 
sus actividades se extiende al territorio del Principado de As-
turias, sin perjuicio de posibles actuaciones en el ámbito na-
cional e internacional, fijándose su domicilio en Gijón (Princi-
pado de Asturias), paseo de la Infancia número 10.

Quinto.—De conformidad con la estipulación quinta de la 
referida escritura de constitución, la fundación Caja Rural 
de Gijón, tiene el Patronato formado por las las siguientes 
personas:

Presidente: D. José Luis Riesgo Menéndez, mayor de 
edad, vecino de Gijón, en su condición de Presidente del Con-
sejo Rector de Caja Rural de Gijón y con el carácter de miem-
bro nato del Patronato.

Patronos vocales:

1) Cinco Consejeros de Caja Rural de Gijón, Cooperativa 
de Crédito, elegidos por votación entre ellos, y que ten-
drán el carácter de miembros natos:

D. Luis Hevia Menéndez, mayor de edad, residente en 
Gijón.

D.ª Ana Isabel González fernández, mayor de edad y 
vecina de Gijón.

D. José fernández Alvarez, mayor de edad, vecino de 
Gijón.

—

—

—

D. Javier Alvarez Nieto, mayor de edad, vecino de 
Gijón.

D. Oscar Sirgo Díaz, mayor de edad, domiciliado en 
Gijón.

2) el Director General de la Caja Rural, D. Luis Rodrí-
guez vallina, mayor de edad, vecino de Gijón.

3) Dos Apoderados de la Caja, designados a propuesta 
del Director General:

D.ª Marta Caparrós vicente, mayor de edad, residente 
en Gijón.

D. Iván Ramos fernández, mayor de edad, domicilia-
do en Gijón.

Secretario:

D. José Antonio valdeón Alvarez, mayor de edad, ve-
cino de Gijón

De todos los miembros del Patronato designados consta 
protocolizada en la propia escritura constitucional certifica-
ción de la respectiva aceptación de los cargos de todos y cada 
uno de ellos, formalizada ante el patronato en la forma previs-
ta por el artículo 15.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de fundaciones.

Conforme al artículo 13 de los estatutos de la fundación, 
el nombramiento de los patronos que lo son con carácter na-
to tendrá una duración indefinida, perdiendo su condición 
cuando pierdan o, en su caso, se extingan por cumplimiento 
del mandato, sus respectivos cargos en Caja Rural de Gijón. 
el resto de los patronos serán designados por un período de 
mandato de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por el mis-
mo procedimiento a la finalización del mismo.

Sexto.—La dotación de la fundación asciende a la cantidad 
de ciento veinte mil euros (120.000,0), aportada por la entidad 
fundadora e íntegramente desembolsada, según queda acredi-
tado mediante certificación bancaria de depósito correspon-
diente en cuenta corriente a nombre de la “fundación Caja 
Rural de Gijón, en constitución”, documento asimismo proto-
colizado en la escritura pública de constitución.

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la fun-
dación queda recogido en sus estatutos.

Octavo.—Con fecha 23 de julio de 2007, el Jefe de la Sec-
ción de Régimen Jurídico con el visto bueno de la Secretaría 
General técnica y del Protectorado de fundaciones Docentes 
y Culturales informa favorablemente sobre los estatutos de la 
fundación solicitante y la procedencia de su inscripción en 
el Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver el presente expediente en uso de las atri-
buciones que para el ejercicio del Protectorado sobre funda-
ciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.30 del estatuto de Autonomía de Asturias en relación 
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del estado al Prin-
cipado de Asturias, en materia de fundaciones, y el Decreto 
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro 
de fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

—

—

—

—

—
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Segundo.—La representación de la fundación solicitante 
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de 
fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo de 
no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o similar 
denominación, expedido con fecha 12 de abril de 2007 por la 
Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines cultura-
les de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la fundación descrita en el an-
tecedente sexto de la presente Resolución, se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.

Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los 
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada 
Ley.

Sexto.—el artículo 24 del también citado Decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. 
La resolución acordando la inscripción conllevará la declara-
ción de la fundación de interés general y la clasificación de 
ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

R e S U e L v O

Primero.—Considerar que los estatutos de la “funda-
ción Caja Rural de Gijón” están redactados conforme a las 
prescripciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
fundaciones.

Segundo.—Declarar a la “fundación Caja Rural de Gijón” 
como fundación de interés general, clasificándola como de ca-
rácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “fundación Caja 
Rural de Gijón” en el Registro de fundaciones Docentes y 
Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con 
el número de fundación 33/fDC0120.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al bOLetíN OfICIAL DeL Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—13.922.

— • —

RESOlUCIóN de 28 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se convocan y aprue-
ban las bases que han de regir la celebración de los Jue-
gos Deportivos del Principado de Asturias para el curso 
2007/2008.

Antecedentes de hecho

el apoyo al deporte en edad escolar de la Consejería de 
Cultura y turismo del Principado de Asturias a través de su 
Dirección General de Deportes, mediante la convocatoria 
anual de los Juegos Deportivos del Principado, está permi-
tiendo, dado el interés que suscita entre los escolares parti-
cipantes, un ambiente participativo y de cooperación consti-
tuyendo, además, un medio adecuado para el desarrollo de 
valores esenciales, especialmente en la edad escolar, tales 
como el fomento de las relaciones personales, la convivencia, 
la solidaridad, el espíritu de sacrificio, el compañerismo y la 
consecución de hábitos de vida saludables.

Su desarrollo exige la necesaria coordinación entre todos 
los sectores implicados en la celebración de los Juegos De-
portivos, Consejería de Cultura y turismo, Ayuntamientos, 
federaciones Deportivas, Centros escolares, Clubes, Depor-
tistas , técnicos y Árbitros, así como la colaboración de otras 
entidades que con su patrocinio colaboran a la promoción y 
fomento de la práctica deportiva en edades tempranas.

Por todo ello,

fundamentos de derecho

vista la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de 
julio, de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1994, de 29 de 
diciembre, del Deporte; el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comuni-
dad Autónoma y Decreto 145/2007, de 1 de agosto de 2007, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y 
turismo, a propuesta de la Dirección General de Deportes,

R e S U e L v O

Primero.—Proceder a convocar los Juegos Deportivos del 
Principado de Asturias para el curso 2007-2008.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la celebra-
ción de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias pa-
ra el curso 2007/2008, contenidas en el anexo de la presente 
Resolución.

Tercero.—Publicar esta Resolución en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias junto con el anexo que re-
coge las bases Generales de los Juegos Deportivos del Princi-
pado de Asturias.

Cuarto.—facultar a la Dirección General de Deportes pa-
ra que adopte las medidas necesarias que garanticen la coor-
dinación, desarrollo y ejecución de los referidos Juegos.

Oviedo, 28 de agosto de 2007.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—14.032.
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Anexo

JUeGOS DePORtIvOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS 2007-08

bASeS GeNeRALeS

COMPeteNCIAS

es competencia de la Consejería de Cultura y turismo, a 
través de su Dirección General de Deportes, la convocatoria, 
organización, coordinación y desarrollo de los Juegos Depor-
tivos del Principado de Asturias, en colaboración con los Mu-
nicipios y federaciones Deportivas del Principado.

Las federaciones deportivas ejercerán las funciones públi-
cas que les vienen encomendadas por la Ley del Deporte, Ley 
2/94, de 29 de diciembre, y en especial, entre las señaladas en 
el artículo 45 de dicha Ley:

velarán por el cumplimiento de las normas estatutarias y 
reglamentarias de carácter deportivo de su modalidad.

ejercerán la potestad disciplinaria deportiva, en los tér-
minos establecidos en la presente Ley y en sus disposi-
ciones de desarrollo, así como en sus propios estatutos y 
reglamentos.

Aquellas otras funciones que pueda encomendarles la 
administración deportiva del Principado de Asturias.

ORGANIzACIóN

La organización de los Juegos Deportivos del Principado 
de Asturias se estructura de la siguiente manera:

Comisión Organizadora Regional.
Comité técnico Regional.
Comisiones Organizadoras de zona.

Comisión Organizadora Regional.

Composición:

el Director General de Deportes.
el Jefe del Área de Actividades y Promoción del 
Deporte.
el Jefe de la Sección de Actividades Deportivas.
Los representantes de las federaciones Deportivas del 
Principado de Asturias de los deportes convocados en los 
Juegos.
Los Coordinadores de zona.

funciones :

Organización general de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias.
Aprobación de la normativa general.
velar por el cumplimiento que los diferentes Comités 
de Competición hacen del reglamento de los Juegos 
Deportivos.

Comité Técnico Regional.

el Comité técnico Regional estará formado por:

Jefe del Área de actividades y promoción deportiva.
Jefe de la Sección de actividades deportivas.
Un técnico de la Dirección General de Deportes designa-
do por el Director General de Deportes.

funciones:

elaboración de los calendarios y determinación de los 
sistemas de competición en las distintas fases en cola-
boración con los coordinadores de zona y federaciones 
deportivas del Principado de Asturias
Coordinación de las competiciones zonales e 
interzonales

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Seguimiento de las competiciones y sus incidencias.
Resolución de recursos o dudas que puedan plantearse 
en la interpretación de la Reglamentación General de los 
Juegos Deportivos.
Autorización a deportistas de cambio de equipo en casos 
excepcionales debidamente acreditados y siempre que 
pertenezcan a equipos de centros de enseñanza y en el 
plazo establecido.
Autorización de participación conjunta de dos o más cen-
tros de enseñanza en circunstancias excepcionales en los 
deportes de asociación (baloncesto, balonmano, fútbol 
sala, hockey patines y voleibol).
ejercicio de la potestad disciplinaria y sancionadora por 
incumplimiento de la reglamentación general de los Jue-
gos Deportivos.
Imponer la necesidad del nombramiento de un Juez úni-
co de competición que resuelva por vía de urgencia du-
rante el transcurso de la competición, cuando estime que 
ello sea conveniente para el correcto desenvolvimiento 
de la misma.
Resolución de reclamaciones y recursos y ejercicio de 
la potestad disciplinaria y sancionadora en materia de 
normas de juego y demás circunstancias que afecten a la 
competición en la modalidad de “fútbol-sala”.

Comisiones Organizadoras de Zona.

Dentro de cada una de las once zonas del Deporte esco-
lar, podrá crearse una Comisión Organizadora de zona presi-
dida por el Coordinador Deportivo, donde estarán represen-
tados los municipios, centros y asociaciones participantes.

funciones:

Organización, coordinación y desarrollo de su fase zonal 
o Interzonal, si la hubiese, de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias, de acuerdo con las directrices del Comité 
técnico Regional:

tramitación, supervisión y visado de la documentación 
exigida para la participación en los Juegos.

Remisión a la Dirección General de Deportes de los ca-
lendarios y clasificaciones de la Fase Zonal e Interzonal 
de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias.

Remisión a la Dirección General de Deportes de una co-
pia de las hojas de inscripción, una vez visada y tramitada 
por el Coordinador de zona.

Dar traslado al Comité técnico Regional de todas las in-
cidencias que se puedan producir en el transcurso de la 
fase zonal e interzonal, y cuya resolución sea competencia 
de dicho Comité. Para ello dispondrán de un plazo de 48 
horas desde que tengan conocimiento de la incidencia.

PARtICIPANteS

Con carácter general, en las categorías pre-benjamín, ben-
jamín, alevín e infantil, la participación será exclusivamente 
a través de centros escolares o AMPAS de los mismos, salvo 
que en la normativa específica de cada deporte se establezca 
otra forma de participación. en la categoría cadete podrán 
participar jóvenes de ambos sexos pertenecientes a Centros 
escolares o entidades inscritas en el Registro de entidades 
Deportivas del Principado de Asturias, o cualquier otro re-
gistro público.

en la hoja de inscripción, cuando se trate de un centro 
de enseñanza o AMPAS de los mismos, la denominación será 
exclusivamente la oficial del centro salvo lo establecido para la 
participación conjunta de dos o más centros. en el caso de los 
clubes la denominación deberá ser obligatoriamente la que 
figure en el registro de entidades deportivas de la Dirección 
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General de Deportes, u otro registro público y en el caso de 
figurar el nombre de un patrocinador o marca comercial se 
pondrá éste a continuación del nombre oficial del club separa-
do por un guión, nunca delante del nombre oficial que figure 
en el registro.

Los deportistas que participen en equipos representativos 
de un Centro de enseñanza o una A.M.P.A. de un Centro 
deberán estar todos matriculados en dicho centro en el curso 
2007/2008, salvo lo previsto para la inscripción conjunta de 
Centros de enseñanza y la excepción prevista en la normativa 
de los Juegos para los deportes de asociación (baloncesto, ba-
lonmano, fútbol sala, hockey patines y voleibol).

Como excepción, y sólo en las categorías alevín, infantil y 
cadete, en los deportes de asociación (baloncesto, balonma-
no, fútbol sala, hockey patines y voleibol), cada equipo repre-
sentativo de un Centro de enseñanza o AMPA de un Cen-
tro podrá inscribir un máximo de dos jugadores/as de otros 
Centros siempre que aquel en el que estén matriculados en 
el curso 2007/2008 no figure inscrito en ese mismo deporte y 
categoría.

Con carácter general, en los deportes que la normativa lo 
permita, cuando un centro o asociación deportiva participe en 
la fase zonal o Interzonal con más de un equipo con la mis-
ma denominación variando la letra que acompaña al nombre: 
Centro o Asociación “A”, Centro o Asociación “b”, etc., en el 
caso de clasificarse para la final regional alguno de ellos, sólo 
podrá participar en dicha fase con los jugadores inscritos en 
ese equipo en los plazos establecidos, no pudiendo incorporar 
jugadores/as de los otros equipos con su misma denominación 
pero variando la letra.

Las excepciones a esta norma general deberán estar con-
templadas en la normativa específica de cada deporte, y será 
de aplicación lo allí establecido.

en algunas zonas, previa solicitud escrita de los directores 
de los centros implicados al Comité técnico Regional, podrá 
autorizarse, únicamente en los deportes de asociación (ba-
loncesto, balonmano, fútbol sala, hockey patines y voleibol), 
la inscripción conjunta de dos o más centros de enseñanza o 
AMPAS siempre que concurran circunstancias excepcionales 
que así lo aconsejen (bajo índice de matriculación, dispersión 
de la población, escasa participación en ese deporte, etc.).

Sólo se admitirá la inscripción del equipo por el Coordina-
dor de zona una vez comunicada por escrito la autorización 
por el Comité técnico Regional sin cuyo requisito la inscrip-
ción será nula.

Los Coordinadores de zona podrán autorizar, exclusiva-
mente en la fase zonal, la participación de entidades que 
no reúnen los requisitos establecidos en las bases generales 
siempre que manifiesten por escrito el resto de las entidades 
participantes conocer y aprobar su participación y que renun-
cian a cualquier tipo de reclamación posterior y que la entidad 
autorizada renuncia por escrito a cualquier clasificación. Una 
copia de los mencionados documentos deberán ser remitidos 
al Comité técnico Regional.

Cada participante podrá tomar parte, como máximo en un 
deporte de asociación y dos individuales. A estos efectos la 
participación en atletismo y campo a través o voleibol y voley-
playa se consideran como un solo deporte.

La participación en ajedrez se considerará el XXIII tro-
feo Román torán.

INCOMPAtIbILIDADeS

No se permitirá la duplicidad de licencias en los deportes 
programados en los Juegos Deportivos del Principado, siendo 

incompatible participar por un Centro de enseñanza y otra 
entidad o Centro distinto, o por dos entidades diferentes 
en la misma modalidad deportiva de las programadas, salvo 
las excepciones previstas en la normativa específica de cada 
deporte.

Los cambios de equipo, una vez iniciada la temporada, 
únicamente serán autorizados por el Comité técnico Regio-
nal en casos excepcionales, mediante petición razonada de los 
interesados y siempre que pertenezcan a equipos representa-
tivos de Centros de enseñanza.

Dicho cambio en ningún caso se autorizará con posteriori-
dad al 15 de febrero de 2008.

CAteGORíAS

Con carácter general se establecen las siguientes 
categorías:

Prebenjamines (*) nacidos/as en los años 2000/2001.

Se entenderá su participación en los Juegos Deportivos 
del Principado de Asturias a través del Programa “Multi-
deporte en el cole”.

benjamines (*): nacidos en los años 1998/99.

Alevines (*): nacidos en los años 1996/97.

Infantiles: 1994/95.

Cadetes: 1992/93.

* Las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil 
se convocan exclusivamente para escolares pertenecientes a 
Centros de enseñanza o AMPAS de los mismos tanto pú-
blicos, concertados como privados, y que no posean licencia 
federativa entre el 1-10-2007 y el 30-6-2008 en el deporte en 
el que participan, salvo que en la normativa específica de ese 
deporte se señale lo contrario.

La organización de competiciones en otras categorías será 
decisión de cada Comisión Organizadora de zona y tendrán 
únicamente fase zonal o Interzonal si así lo deciden dos o 
más Comisiones.

en los deportes en que exista variación sobre las catego-
rías y edades anteriormente citadas con carácter general, se 
reflejará en las Normas Técnicas de las respectivas modalida-
des deportivas.

CAMbIO De CAteGORíA

Como norma general, cada equipo podrá inscribir un 
máximo de dos jugadores-as de categoría inferior en la inme-
diata superior, perdiendo automáticamente su categoría para 
toda la temporada y fases de competición, salvo que en la nor-
mativa específica de ese deporte se señale alguna excepción a 
esta norma.

en fútbol se aplicará lo establecido en los Reglamentos de 
la Real federación de fútbol del Principado de Asturias.

Las selecciones representativas del Principado de Asturias 
en los Campeonatos de españa en edad escolar convocados 
por el Consejo Superior de Deportes, estarán sujetas a la nor-
mativa que dictamine la convocatoria de dicho organismo en 
lo relativo al número de deportistas inscritos, edades, com-
posición de las selecciones, fechas de inscripción, cambios de 
categoría, etc.

fASeS

Local: Prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, 
cadetes.
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zonal: Prebenjamines benjamines, alevines, infantiles, 
cadetes.

Regional: benjamines, alevines, infantiles y cadetes.

Nacional: Infantiles y cadetes.

A la fase Regional sólo podrá acudir el equipo campeón 
de la Fase Zonal o Interzonal o el siguiente clasificado si éste 
renunciase.

La participación en los Campeonatos de españa en edad 
escolar convocada por el Consejo Superior de Deportes será 
mediante Seleccione Autonómicas, de acuerdo a los deportes 
convocados y la normativa técnica establecida.

Dicha participación deberá ser el resultado de la organiza-
ción de una competición regular en el marco del Principado 
de Asturias que garantice el estricto cumplimiento de las ba-
ses generales y normativa técnica de la modalidad deportiva 
de que se trate, todo ello sujeto al criterio del Comité técnico 
Regional.

DePORteS CONvOCADOS

Fase local y Zonal.

Los que designe cada Mancomunidad o zona indepen-
dientemente de que se convoquen o no en la fase Regional. 
en los deportes de equipo las Mancomunidades o zonas po-
drán establecer, si lo estiman conveniente, tanto en la fase 
Local como zonal, dos niveles de competición “A” y “b”, en 
función del nivel deportivo y aspiraciones de los Centros y 
Asociaciones inscritos, la adscripción a uno y otro nivel será 
decisión de los equipos. No obstante, en el supuesto que el 
número de equipos participantes en un deporte así lo aconse-
jara, todos los inscritos competirán en un mismo nivel (nivel 
“A”). el nivel “b” no tendrá acceso a la fase Regional.

en algunos deportes, de acuerdo con las federaciones 
correspondientes podrán establecerse diferentes divisiones, 
regulándose la adscripción a las mismas.

en los deportes baloncesto, balonmano, voleibol en las ca-
tegorías infantil y cadete, y fútbol en todas las categorías, la 
convocatoria se regirá por lo establecido por las respectivas 
federaciones.

Fase Regional.

Ajedrez: femenino y masculino (XXIII trofeo Román 
torán).

Atletismo: femenino y masculino.

bádminton: femenino y masculino.

baloncesto: femenino y masculino.

balonmano: femenino y masculino.

bolos: femenino y masculino.

Campo a través: femenino y masculino.

Ciclismo: femenino y masculino.

fútbol: femenino y masculino.

fútbol Sala: femenino y masculino.

Gimnasia Rítmica: femenino

Golf: femenino y masculino.

Hockey Patines: femenino y masculino.

Judo: femenino y masculino.

Jugando al Atletismo: femenino y masculino.
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Kárate Katas: femenino y masculino.

Multideporte en el Cole: Mixto

Natación: femenino y masculino.

Orientación: femenino y masculino.

Patinaje de velocidad: femenino y masculino.

Piragüismo: femenino y masculino.

Remoergómetro: femenino y masculino.

tenis: femenino y masculino.

tenis de Mesa: femenino y masculino.

triatlón: femenino y masculino.

voleibol: femenino y masculino.

voley-playa: femenino y masculino.

Fase Nacional.

A los Campeonatos de españa en edad escolar convoca-
dos por el Consejo Superior de Deportes, la representación 
de la comunidad autónoma del Principado de Asturias será 
mediante selecciones en las modalidades y categorías convo-
cadas por dicho organismo.

el número de inscritos, edades, composición de las selec-
ciones, cambios de categoría, reglamentación, fechas de ins-
cripción, normativa, etc., serán los que determine la convoca-
toria del Consejo Superior de Deportes.

Habrá fase de Sector y fase final en fútbol Cadete.

Habrá fase final directa en: Ajedrez, bádminton, balon-
cesto, balonmano, voleibol, judo, orientación y tenis de mesa 
infantil y cadete; triatlón, voley-playa y gimnasia cadete; ciclis-
mo, futbol sala, y natación infantil. Campo a través y atletismo 
cadete y juvenil;

INfRACCIONeS y SANCIONeS

Son infracciones a la normativa de los Juegos Deportivos 
escolares las acciones u omisiones que durante el curso de los 
mismos incumplan cualquiera de las obligaciones impuestas a 
los participantes en los mismos.

La potestad disciplinaria y sancionadora de las infraccio-
nes a la reglamentación general de los Juegos Deportivos es-
colares se atribuye al Comité técnico Regional.

La potestad disciplinaria y sancionadora de las circunstan-
cias que afecten a la competición o que se recojan en la nor-
mativa técnica de cada deporte de los Juegos Deportivos del 
Principado de Asturias se atribuye con carácter general a los 
Comités de Competición de las respectivas federaciones del 
Principado de Asturias.

No obstante, la potestad disciplinaria y sancionadora de 
las circunstancias que afecten a la competición se atribuye al 
Comité técnico Regional en la modalidad deportiva de “fút-
bol-sala”. siendo de aplicación a dicha competición el Regla-
mento de régimen disciplinario y competicional de la federa-
ción de fútbol del Principado de Asturias.

Se consideran en todo caso, como infracciones a la regla-
mentación general de los Juegos Deportivos escolares:

a) La inclusión en equipos representativos de un Centro 
de enseñanza o una AMPA de un centro, de deportistas que 
no estén matriculados en dicho centro en el curso 2007/08, 
salvo lo previsto para la inscripción conjunta de Centros de 
enseñanza y la excepción prevista en la normativa de los Jue-
gos en las categorías alevín, infantil y cadete en los deportes 
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de asociación (baloncesto, balonmano, fútbol sala, hockey pa-
tines y voleibol) de permitir un máximo de dos jugadores/as de 
otros centros siempre que aquel en el que estén matriculados 
en el curso 2007/08 no figure inscrito en ese mismo deporte y 
categoría.

en los deportes de baloncesto, balonmano, voleibol y fút-
bol, en las categorías infantil y cadete deberá tenerse en cuen-
ta la normativa técnica complementaria redactada por las fe-
deraciones correspondientes del Principado de Asturias.

b) La participación de cada deportista en más de un de-
porte de asociación o de dos individuales.

c) La participación de un deportista en una misma modali-
dad deportiva por más de una entidad: dos centros, dos clubes 
o un centro y un club diferentes, salvo las excepciones previs-
tas en la reglamentación general o que la normativa específica 
de los Juegos Deportivos de ese deporte lo permita.

d) Los cambios de equipo, una vez iniciada la tempora-
da, que no cuenten con la preceptiva autorización del Comité 
técnico Regional.

e) Poseer licencia federativa entre el 1-10-2007 y el 30-6-
2008 en las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín e infan-
til, salvo que esté expresamente permitido en la normativa 
específica de los Juegos Deportivos de ese deporte.

f) La inscripción en cada equipo de más de dos jugadores-
as de categoría inferior en la superior por cada equipo, salvo 
que esté expresamente permitido en la normativa específica 
de los Juegos Deportivos de ese deporte.

g) La inscripción conjunta de dos o más centros de enseñan-
za sin la previa autorización del Comité técnico Regional.

Las infracciones a la Reglamentación general de los Jue-
gos previstas en los apartados a) -b) -c) -d) -e) y f) serán consi-
deradas como alineación indebida y darán lugar a las siguien-
tes sanciones:

1.º— Perdida del encuentro y descuento al equipo infrac-
tor de tres puntos en la clasificación si la competición fuera 
por puntos, o perdida de la eliminatoria si la competición fue-
ra por este sistema.

2.º— Si fuese por segunda vez en la competición, quedará 
el equipo expulsado de la misma.

Si la infracción se consumara en la primera vuelta, se anu-
larán todos los puntos obtenidos por los demás equipos que 
con él hubieran competido.

Si lo fuere a partir de la segunda vuelta, se aplicará idénti-
ca norma en relación con los partidos correspondientes, pero 
respetándose todas las puntuaciones conseguidas en el trans-
curso de la primera.

3.º— Asimismo se sancionará con la exclusión de la com-
petición del deportista o deportistas infractores tanto en las 
competiciones individuales como en las de equipos.

Las infracciones a la Reglamentación general de los Jue-
gos prevista en el apartado g) serán consideradas como faltas 
graves y sancionadas con la expulsión de la competición del 
infractor.

CUADRO 1. fASeS, DePORteS y CAteGORíAS

Categorías Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil

Deportes
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Ajedrez X X X X X X X X X X X X X X

Atletismo X X X X X X X X X X X X X X

bádminton X X X X X X X X X X X X X

baloncesto X X X X X X X X X X X X X X

balonmano X X X X X X X X X X X X X X

bolos X X X X X X

Campo a 
través X X X X X X X X X X X X X X

Ciclismo X X X X X X X X X X X X X

fútbol X X X X X X X X X X

fútbol-Sala X X X X X X X X X X X X X

Gimnasia 
Rítmica X X X X X X X X X X X X X

Golf X X X X X X X X X X X X

Hockey 
Patines X X X X X X

Jugando al 
Atletismo X X X X

Judo X X X X X X X X X X X

Karate 
Katas X X X X X X X X X X X X

Natación X X X X X X X X X X

Orientación X X X X X X X X X X

Patinaje 
velocidad X X X X X X

Piragüismo X X X X X X X X X

Remoergó-
metro X X X X X X X X X X X X

tenis X X X X X X X X X

tenis de 
Mesa X X X X X X X X X X

triatlón X X X X X X X X X X

voleibol X X X X X X X X X X X

voley-playa X X X X X X X X X X X X X

INSCRIPCIONeS

Se formalizarán en los Ayuntamientos cabecera de zona 
respectivos, a través de los Coordinadores Deportivos de la 
zona, o en las federaciones Deportivas correspondientes 
cuando así se establezca, dentro de los siguientes plazos:

DEPORTE FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN

Ajedrez Lo específicado en la normativa del “XXIII 
trofeo Román torán”

Atletismo, bádminton, Campo a través, 
Natación, Piragüismo y tenis

Hasta 10 días antes del comienzo de las 
pruebas zonales 
Hasta 15 días antes de las finales Regionales

Gimnasia Rítmica, Golf, Jugando al Atletis-
mo, Kárate Katas y Orientación

Hasta 15 días antes del comienzo de las 
pruebas zonales

baloncesto, balonmano, fútbol Sala

Hockey Patines y voleibol 12/10/2007

en las categorías infantil y cadete las inscripciones de baloncesto, balonmano y voleibol 
se llevarán a cabo en los plazos establecidos por las respectivas federaciones y la Dirección 
General de Deportes.

Judo y tenis de Mesa 28/12/2007

Patinaje de velocidad 11/01/2008

bolos, Multideporte en el Cole y 
Remoergómetro

31/01/2008

Ciclismo y triatlón 29/02/2008

voley playa 21/05/2008
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Aquellas zonas que convoquen competiciones exclusiva-
mente de ámbito local o zonal, podrán establecer una fecha 
límite de inscripción distinta de la arriba señalada.

excepción.—Las inscripciones de fútbol en todas las ca-
tegorías se realizarán en la Real federación de fútbol 
del Principado de Asturias en los plazos establecidos por 
la misma.

el hecho de la inscripción en los Juegos Deportivos del 
Principado de Asturias, supone el conocimiento y aceptación 
de todas y cada una de las bases de la presente convocatoria.

DOCUMeNtACIóN

Colectiva.

Hoja de inscripción (relación individualizada de inscritos 
por deporte) por cuadruplicado, en la que deberán venir co-
rrectamente cumplimentados todos sus apartados.

Así, en el apartado relativo a Centro o Asociación debe 
figurar exclusivamente el nombre oficial del centro de ense-
ñanza o el del club o asociación que figura en el Registro de 
entidades Deportivas del Principado de Asturias o cualquier 
otro Registro Público.

Individual.

Licencia deportiva con fotografía reciente (deportistas, 
delegados y entrenadores).

DNI o pasaporte individual o fotocopia compulsada de 
los mismos. en las categorías pre-benjamín, benjamín y 
alevín podrá admitirse libro de escolaridad o libro de fa-
milia o fotocopia compulsada de los mismos.

en el caso de extranjeros, se admitirá como documento 
acreditativo la tarjeta de residencia o pasaporte extranjero in-
dividual o fotocopia compulsada de los mismos.

Los delegados y entrenadores tienen la obligación de pre-
sentar a la mesa arbitral o a los jueces de la prueba, su licencia 
para actuar como tales.

en caso de reclamación o recurso podrán exigirse por el 
Comité técnico Regional o el Comité de Competición de la 
federación correspondiente los documentos originales exigi-
dos en cada categoría, dándose un plazo para su presentación 
de cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento.

ARbItRAJeS y CASOS De AUSeNCIA

en la fase Local, zonal o Interzonal, si la hubiese, su abo-
no correrá a cargo de la Comisión Organizadora de zona o 
Municipio que corresponda. en la fase Regional, serán desig-
nados por el respectivo Colegio de Jueces o Comité técnico 
de Árbitros del Principado de Asturias y abonados por la Di-
rección General de Deportes.

en caso de ausencia de un árbitro a la hora de comienzo 
del encuentro, se procederá del siguiente modo :

Si se encontrase un árbitro oficial en el lugar de celebra-
ción del partido, se le ofrecerá el arbitraje.

Si se trata de un partido de carácter eliminatorio, el árbi-
tro será designado por sorteo entre dos representantes de 
los equipos contendientes.

Si uno de ellos no propone representante, deberá aceptar 
el propuesto por el otro.

Si el encuentro corresponde a una competición por siste-
ma de liga, el equipo citado en primer lugar en el calen-
dario será el responsable del arbitraje.

•

•

•

•

•

•

•

en los deportes de equipo, antes de comenzar cada en-
cuentro, los delegados de los equipos presentarán al árbitro 
del encuentro la documentación individual y colectiva que se 
establece en la convocatoria para su verificación. La falta de 
documentación se hará constar por el colegiado en el acta del 
encuentro.

CALeNDARIOS

Los calendarios correspondientes a la fase Local y zonal 
serán confeccionados por las Comisiones Organizadoras de 
zona en colaboración con las respectivas federaciones De-
portivas en los deportes que exista una misma competición 
autonómica.

Los de la fase Interzonal y Regional, por las federa-
ciones Deportivas de los diferentes deportes unificados de 
acuerdo con las normas generales de la Dirección General de 
Deportes.

La celebración de los encuentros tendrá lugar prioritaria-
mente los sábados.

DeSPLAzAMIeNtOS

Los Municipios, Comisiones de zona o Mancomunidades 
en la fase zonal e Interzonal cuando proceda, y la Consejería 
de Cultura y turismo en la fase Regional, abonarán única y 
exclusivamente los desplazamientos de los Centros de ense-
ñanza que cumplan lo establecido en la presente Normativa 
en lo relativo a participantes, salvo los que correspondan al 
mismo término municipal.

Los desplazamientos serán únicamente para los deportis-
tas y técnicos que figuran en las hojas de inscripción.

Los desplazamientos que como consecuencia de la solici-
tud de cambio de fechas del calendario inicialmente previsto, 
supongan un gasto extra de desplazamiento, serán abonados 
por el/los equipo/s solicitante/s. el mismo criterio se aplica-
rá para los partidos suspendidos o aplazados e imputables al 
equipo que juega como local.

Como norma general los partidos que se celebren fuera de 
la fecha prevista en el calendario se jugarán los miércoles.

Para el abono de los desplazamientos será obligatoria la 
presentación de la certificación del Director del Centro, según 
el modelo existente, antes del inicio de la competición, requi-
sito sin el cual no serán abonados los mismos.

Los desplazamientos de los equipos a su propia cancha de 
juego será por cuenta de los mismos, salvo casos excepciona-
les debidamente acreditados.

el traslado de un equipo de su lugar de origen a cada pun-
to de destino donde se celebre la competición, y su regreso, 
se hará siempre bajo la responsabilidad del Centro o Asocia-
ción a que pertenezca y de su Delegado y/o entrenador que 
le acompañe.

AfILIACIóN A LA MUtUALIDAD GeNeRAL DePORtIvA

todos los participantes estarán acogidos al seguro de Asis-
tencia Sanitaria que corresponda a los padres o tutores, com-
plementándose éste con un seguro de Responsabilidad civil 
y otro de Accidentes a cargo de la Consejería de Cultura y 
turismo del Principado de Asturias.

en aquellos casos en que el participante no esté acogido a 
ningún tipo de seguro de Asistencia Sanitaria, se procederá a 
inscribirle en la Mutualidad General Deportiva.

DOtACIóN eCONóMICA

Los gastos que se ocasionen en la organización y desarro-
llo de las fases zonales e Interzonales serán sufragados por 
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los Ayuntamientos, Comisiones de zona o Mancomunidades 
y subvencionados por la Consejería de Cultura y turismo.

Por otro lado los gastos que se generen durante la cele-
bración de la fase Regional serán abonados íntegramente por 
la Consejería de Cultura y turismo, a través de los Progra-
mas presupuestarios de la Dirección General de Deportes, de 
acuerdo con lo dispuesto en las bases Generales de los Juegos 
Deportivos del Principado de Asturias 2007/08.

La participación en las fases de Sector y finales de los 
Campeonatos de españa en edad escolar convocados por 
el Consejo Superior de Deportes, y cuya representación será 
mediante Selecciones Autonómicas, será financiada por la Di-
rección General de Deportes.

Dicha participación en los Campeonatos de españa en 
edad escolar por selecciones autonómicas convocados por el 
Consejo Superior de Deportes, deberán ser el resultado de 
la organización de una competición regular en el marco del 
Principado de Asturias, que garantice el estricto cumplimien-
to de las bases generales y normativa técnica de la modalidad 
deportiva de que se trate, todo ello sujeto al criterio del Co-
mité técnico Regional.

Los equipos participantes en las fases de sector o fases fi-
nales de los Campeonatos de españa de equipos de categoría 
infantil y cadete en los deportes baloncesto, balonmano, volei-
bol, fútbol y fútbol sala, convocados por las federaciones es-
pañolas, serán subvencionados por gastos de desplazamiento 
y alojamiento por las respectivas federaciones Deportivas del 
Principado de Asturias.

NORMAS téCNICAS De COMPetICIóN

Las normas de juego, recursos, sanciones y demás circuns-
tancias que afecten a la competición, se regirán por lo estable-
cido en las Normas técnicas de los Juegos Deportivos en cada 
deporte, y supletoriamente por los Reglamentos de las fede-
raciones Deportivas del Principado de Asturias de los depor-
tes convocados. Lo no previsto en la normativa será objeto de 
interpretación por el Comité técnico Regional.

ReCURSOS y SANCIONeS

A los efectos de reclamaciones, recursos y sanciones serán 
competentes:

Los Comités de Competición de las federaciones Depor-
tivas del Principado de Asturias, en materia de normas 
de juego, recursos, sanciones y demás circunstancias que 
afecten a la competición, así como en cuanto a la inter-
pretación de las Normas técnicas de los Juegos Deporti-
vos del Principado de Asturias de cada deporte.
el Comité técnico Regional, en lo relativo a la Regla-
mentación General de los Juegos Deportivos del Princi-
pado de Asturias, y en el caso de la modalidad deportiva 
de “fútbol-sala” será competente asimismo en lo concer-
niente a las Normas técnicas de los Juegos Deportivos 
del Principado de Asturias.
el Juez único de competición, caso de nombrase para las 
finales Regionales en algún deporte.

Contra las resoluciones de cualquiera de ellos cabe recur-
so ante el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, agotan-
do la vía administrativa.

tanto el Comité técnico Regional como el Comité de 
Competición de la federación correspondiente, podrá exigir 
la documentación que considere necesaria tanto a los depor-
tistas como a los clubes o entidades participantes, que ven-
drán obligados a atender dicha exigencia en plazo de cuarenta 
y ocho horas desde el requerimiento.

•

•

•

el presunto o presuntos infractores dispondrán de un pla-
zo de 48 horas a contar desde que se les notifique la existen-
cia de reclamación para formular las alegaciones que estimen 
pertinentes y aporten los documentos que consideren necesa-
rios para el esclarecimiento de los hechos.

en todas las fases de competición local, zonal, interzonal 
y regional, habrá un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas 
a partir de la finalización del encuentro o competición, para 
interponer recurso o reclamación sobre cualquier incidencia 
o hecho que se considere sancionable en el desarrollo de las 
competiciones ante los Comités de Competición de la corres-
pondiente federación o ante el Comité técnico Regional.

Los recursos que se planteen contra las decisiones adop-
tadas por los diferentes Comités, habrán de efectuarse en el 
plazo de diez días desde que se notificaran aquéllas ante el 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva.

Los acuerdos y decisiones que se adopten por los distintos 
Comités Disciplinarios o los del Comité técnico Regional, se-
rán directamente ejecutivos, sin que en ningún caso puedan 
suspender o paralizar las competiciones.

Las resoluciones del Comité Asturiano de Disciplina De-
portiva causan estado en vía administrativa y sólo serán recu-
rribles ante la Jurisdicción Ordinaria.

Cuando el sistema de competición de la final Regional 
de algún deporte así lo aconseje, deberá nombrarse un Juez 
único de competición para que actúe y resuelva por vía de 
urgencia, en cuyo caso los plazos fijados para efectuar recla-
maciones, recursos y presentar alegaciones quedan sustituidos 
po 4 y 6 horas respectivamente.

tROfeO A LA DePORtIvIDAD

Pretende distinguir a los deportistas, equipos y entidades 
que se hayan destacado tanto por la promoción y ejercicio de 
la deportividad, como por su trayectoria deportiva ejemplar 
para el resto de los deportistas y entidades.

Para el curso 2007/2008, los premios se concederán a los 
participantes en las fases Local, zonal y Regional de los Jue-
gos Deportivos del Principado de Asturias, en los deportes 
convocados en la fase Regional.

Se establecen los siguientes trofeos:

Trofeo individual:

tiene por objeto el premiar tanto al deportista, delegado/a 
o entrenador/a que se haya destacado por su comportamiento 
ante los demás y su respeto a las reglas deportivas, como a 
aquél que por su trayectoria deportiva ejemplar sea merece-
dor de tal distinción.

Trofeo al equipo:

Se establece para premiar tanto al equipo o entidad que se 
haya distinguido por su comportamiento y respeto a las reglas 
deportivas, como al que por su trayectoria deportiva ejemplar 
sea merecedor de tal distinción.

Podrán ser propuestos cuantos deportistas, delegados o 
entrenadores y equipos participen en los, Juegos Deportivos 
del Principado de Asturias y sean acreedores, a juicio de los 
proponentes, de los premios anteriormente citados.

en una primera fase de selección, las propuestas deberán 
ser formuladas por los deportistas, entrenadores, delegados, 
árbitros y entidades ante el coordinador de la zona o fede-
ración correspondiente antes del 2 de mayo de 2008 y evalua-
das por la Comisión Organizadora de zona y la federación 
respectiva.
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Los candidatos seleccionados por cada una de las 11 zo-
nas y federaciones deportivas serán propuestos a la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo 
para el trofeo a la Deportividad antes del 16 de mayo de 
2008.

Jurado:

El jurado calificador de los Premios a la Deportividad es-
tará formado de la siguiente forma:

Presidente: Director General de Deportes de la Conseje-
ría de Cultura y turismo.

vocales: Los Presidentes de cada una de las federaciones 
Deportivas cuyo deporte se incluya en la fase Regional de los 
Juegos Deportivos o persona en quien delegue.

Los coordinadores de zona del deporte escolar.

Secretario: el responsable del Deporte escolar de la Di-
rección General de Deportes.

La entrega de los trofeos a la Deportividad tendrá lugar 
en el acto de clausura de los Juegos Deportivos del Principado 
de Asturias que anualmente se celebra.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOlUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda el inicio de procedimiento expropia-
torio así como la ampliación de la expropiación para bie-
nes afectados por las obras del “Proyecto de acondiciona-
miento de la carretera Po-2, Beleño-San Ignacio. Tramo: 
Viego-Ponga”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el proce-
dimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras 
del “Proyecto de acondicionamiento de la Carretera Po-
2, beleño-San Ignacio. tramo: viego-Ponga”, resultan los 
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Acuerdo de 2 de noviembre de 2006, 
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias declaró la 
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del  “Proyecto de acondicionamiento de la Carretera 
Po-2, beleño-San Ignacio. tramo: viego-Ponga”, así como de 
aquellos otros cuya ocupación sea indispensable para previsi-
bles ampliaciones de obras.

Segundo.—Iniciado procedimiento expropiatorio para los 
bienes y derechos afectados por el Proyecto de referencia, se 
emite informe de la Dirección facultativa de 20 de julio de 
2007 en el que se pone de manifiesto que una vez verificada la 
topográfica a la zona del p.k. 11+100 del Proyecto, se obser-
va la imposibilidad de acometer la excavación proyectada sin 
generar un destrozo medioambiental superior al inicialmente 
previsto por lo que es necesario modificar el trazado hacia el 
terraplén. Esta ligera modificación supondrá la afección de 
varias fincas que se identificarán administrativamente con los 
números 116-0 (polígono 42, parcela 450), 117-0 (polígono 44, 
parcela 12), 118-0 (polígono 44, parcela 14) y 119-0 (polígono 
44, parcela 9003), para las que devendrá necesario el inicio de 
procedimiento expropiatorio y la ampliación de la expropia-
ción en la finca 52-0 (polígono 42, parcela 355).

Tercero.—Según se deduce del informe mencionado de-
viene necesario aumentar la superficie expropiada en la finca 

52-0 en la superficie de 1662 m² e iniciar expediente expropia-
torio en las siguientes superficies: 316 m² en la finca 116-0; 858 
m² en la finca 117-0; 1768 m² en la 118-0 y 200 m² en la 119-0.

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de Asturias, goza de la potestad 
expropiatoria en materias propias de sus competencias de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del estatuto 
de Autonomía para el Principado de Asturias.

Segundo.—La ocupación debe extenderse a aquellos bie-
nes y derechos que resulten indispensables para previsibles 
ampliaciones de obra quedando afectos al fin, obra o servicio 
determinante de la expropiación según lo previsto en los arts. 
15 y siguientes de la Ley de expropiación forzosa.

Tercero.—en virtud de la previsión contenida en el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2006, se 
declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto; asimismo se extiende la expropiación 
y la urgencia de la ocupación a aquellos otros que resulten 
necesarios para previsibles ampliaciones de obra, concretados 
en la presente Resolución, por lo que en virtud en la previsión 
contenida en el acuerdo referido,

R e S U e L v O

Primero.—Inicio de procedimiento expropiatorio para las 
fincas 116-0, 117-0, 118-0 y 119-0 y ampliar la expropiación pa-
ra la finca 52-0 afectada por las obras del “Proyecto de Acon-
dicionamiento de la Carretera Po-2, beleño-San Ignacio. tra-
mo: Viego-San Ignacio” en las superficies siguientes:

FINCA
(POLÍGONO/

PARCELA)
PROPIETARIO DOMICILIO

SUPERFICIE 
EXPROPIADA 

M²

52-0-C (42/355) AyUNtAMIeNtO De 
PONGA PONGA 1662 m²

116-0 (42/450) HDROS. ANtONIO 
DOMINGO INtRIAGO S. IGNACIO-PONGA 316 m²

117-0 (44/12) JOSé tOMÁS INtRIAGO S. IGNACIO– LOS 
AReNALeS– PONGA 858 m²

118-0 (44/14) AyUNtAMIeNtO De 
PONGA PONGA 1768 m²

119-0 (44/9003) AyUNtAMIeNtO De 
PONGA PONGA 200 m²

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones resulten 
pertinentes dentro del procedimiento a los propietarios afec-
tados y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Citar a la propiedad al levantamiento del acta 
previa a la ocupación que tendrá lugar en las dependencias 
del Ayuntamiento de Ponga el próximo día 24 de septiembre 
a las 10.00 horas.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que agota la vía 
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante el Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de recepción de su notificación, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente a su notificación. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo , 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, según la redacción dada por la Ley del Principado 
6/2003, de 31 de diciembre.
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No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—14.303.

— • —

RESOlUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda el inicio de expediente de ocupación 
temporal para bienes afectados por las obras del “Proyecto 
de acondicionamiento de la carretera PO-2, Beleño-San 
Ignacio. Tramo: Viego-San Ignacio”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el proce-
dimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras 
del “Proyecto de acondicionamiento de la carretera PO-2, 
beleño-San Ignacio. tramo: viego-San Ignacio”, y en base a 
los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Aprobado el Proyecto de Acondicionamiento 
mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2006 el Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias se declaró me-
diante acuerdo de 2 de noviembre de 2006 la urgencia de la 
ocupación de los terrenos y demás bienes afectados por las 
obras del “Proyecto de acondicionamiento de la carretera PO-
2, beleño-San Ignacio. tramo: viego-San Ignacio “, así como 
de aquellos otros cuya ocupación sea indispensable para pre-
visibles ampliaciones de las obras.

Segundo.—Iniciada la tramitación del expediente expro-
piatorio, se remite al Servicio de expropiaciones, por la Di-
rección facultativa informe de 11 de junio de 2007 del que se 
despende que disponiendo de la autorización medioambiental 
correspondiente deviene necesario la ocupación temporal de 
la finca que se identificará con el número 109-0 (polígono 6, 
parcela 354) de 8.597 m², propiedad de Dña. Celina Viego 
viego para acopio de materiales sobrantes generados por la 
obra.

Tercero.—teniendo en cuenta lo anterior deviene necesa-
rio el inicio de expediente de ocupación temporal para la finca 
109-0 (polígono 6, parcela 354).

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de Asturias goza de la potestad 
expropiatoria en materias propias de su competencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias.

Segundo.—La ocupación puede extenderse a aquellos bie-
nes y derechos que resulten indispensables para previsibles 
ampliaciones de obra quedando afectos al fin, obra o servicio 
determinante de la expropiación, según lo previsto en los arts. 
15 y siguientes de la Ley de expropiación forzosa.

Tercero.—La Administración podrá temporalmente, según 
el art. 108 de la Ley de expropación forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954, los terrenos propiedad del particular en los casos 
siguientes …” 2. Para establecer estaciones y caminos provi-
sionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y cuales-

quiera otros más que requieran las obras previamente decla-
radas de utilidad pública, así por lo que se refiere a su cons-
trucción como a su reparación o conservación ordinarias…”

Cuarto.—en virtud de la previsión contenida en el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de fecha 2 de noviembre de 2006 
se declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto; asimismo se extiende la expropiación 
y la urgencia de la ocupación a aquellos otros que resulten 
necesarios para previsibles ampliaciones de obra, concretados 
en la presente Resolución, por lo que en virtud en la previsión 
contenida en el acuerdo referido,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar la expropiación de la finca 109-0 en las 
obras del “Proyecto de Acondicionamiento de la carretera 
PO-2, beleño-San Ignacio. tramo: viego-San Ignacio” en la 
superficie y bienes que se detalla en el anexo adjunto a la pre-
sente Resolución.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones adminis-
trativas se realicen dentro del procedimiento a los propieta-
rios afectados y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Contra la presente Resolución que agota la 
vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de recepción de su notificación, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente a su notificación. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, según la redacción dada por la Ley del Principado 
6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

Oviedo, 3 de septiembre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—14.302.

FINCA
(POLÍGONO/ 

PARCELA)
PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE 

AFECTADA

109-0 (006/354) CeLINA vIeGO 
vIeGO

C /GUtIeRRez SOLANA 
7 – eSCALeRA C,
PLANtA 8 – PUeRtA b 
39011 SANtANDeR

8.597 m² DE 
OCUPACION 
teMPORAL

— • —

RESOlUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ampliación de la expropiación 
para bienes afectados por las obras del “Proyecto de acon-
dicionamiento de la Carretera Po-2, Beleño-San Ignacio. 
Tramo: Viego-Ponga”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el proce-
dimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras 
del “Proyecto de acondicionamiento de la Carretera Po-
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2, beleño-San Ignacio. tramo: viego-Ponga”, resultan los 
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Acuerdo de 2 de noviembre de 2006, 
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias declaró 
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras del “Proyecto de acondicionamiento de la Carretera 
Po-2, beleño-San Ignacio. tramo: viego-Ponga”, así como de 
aquellos otros cuya ocupación sea indispensable para previsi-
bles ampliaciones de obras.

Segundo.—Iniciado procedimiento expropiatorio para los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia, se 
emite informe de la Dirección facultativa de 20 de julio de 
2007 del que se deduce que como consecuencia de la amplia-
ción de la curva en el p.k. 8+950 de la obra deviene necesa-
rio ampliar la superficie expropiada en las fincas número 24-0 
(polígono 36, parcela 44), 27-0 (polígono 36, parcela 45) y 28-
0 (polígono 36, parcela 46).

Tercero.—Según se deduce del informe mencionado de-
viene necesario aumentar la superficie expropiada en las fin-
cas citadas y en las superficies siguientes: 132 m² en la 24-0, 
552 m² en la 27-0 y 711 m² en la 28-0.

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de Asturias, goza de la potestad 
expropiatoria en materias propias de sus competencias de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del estatuto 
de Autonomía para el Principado de Asturias.

Segundo.—La ocupación debe extenderse a aquellos bie-
nes y derechos que resulten indispensables para previsibles 
ampliaciones de obra quedando afectos al fin, obra o servicio 
determinante de la expropiación según lo previsto en los arts. 
15 y siguientes de la Ley de expropiación forzosa.

Tercero.—en virtud de la previsión contenida en el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2006, se 
declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto; asimismo se extiende la expropiación 
y la urgencia de la ocupación a aquellos otros que resulten 
necesarios para previsibles ampliaciones de obra, concretados 
en la presente Resolución, por lo que en virtud en la previsión 
contenida en el acuerdo referido,

R e S U e L v O

Primero.—Ampliar la expropiación para las fincas 24-0, 
27-0 y 28-0 afectadas por las obras del “Proyecto de Acondi-
cionamiento de la Carretera Po-2, beleño-San Ignacio. tra-
mo: Viego-San Ignacio”, las superficies que se detallan en el 
anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones resulten 
pertinentes dentro del procedimiento a los propietarios afec-
tados y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Citar a la propiedad al levantamiento del Acta 
Previa a la ocupación que tendrá lugar en las dependencias 
del Ayuntamiento de Ponga el próximo día 24 de septiembre 
a las 10.30 horas.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que agota la vía 
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante el Consejero de Infraestructuras, Política te-

rritorial y vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de recepción de su notificación, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente a su notificación. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo , 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, según la redacción dada por la Ley del Principado 
6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—14.306.

Anexo

FINCA 
(POLÍGONO/ 

PARCELA)
PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE 

AFECTADA (M²)

24-0 (36/44) M.ª JeSUS ALONSO 
GUtIéRRez

C/CIRUJeDA 12 – 3.º 
GIJON 132 m²

27-0 (36/45) beNIGNO LLAMAzALeS 
GONzÁLez vIeGO – PONGA 552 m²

28-0 (36/46) HDROS. teReSA vIeGO 
ALONSO CAzO – PONGA 711 m²

— • —

RESOlUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda el inicio de procedimiento expro-
piatorio para bienes afectados por las obras del “Proyecto 
de acondicionamiento de la carretera PO-2, Beleño-San 
Ignacio. Tramo: Viego-San Ignacio”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el proce-
dimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras 
del “Proyecto de acondicionamiento de la carretera PO-2, 
beleño-San Ignacio. tramo: viego-San Ignacio”, y en base a 
los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Acuerdo de 2 de noviembre de 2006, 
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias se declaró 
la urgente ocupación de los terrenos y demás bienes afectados 
por las obras del “Proyecto de acondicionamiento de la carre-
tera PO-2, beleño-San Ignacio. tramo: viego-San Ignacio”, 
así como de aquellos otros cuya ocupación sea indispensable 
para previsibles ampliaciones de las obras.

Segundo.—Iniciado procedimiento expropiatorio para los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia se 
remite al Servicio de expropiaciones informes de la Dirección 
facultativa de la obra de 11 de junio y 20 de julio de 2007 
de los que se deduce que efectuado el estudio preliminar de 
impacto ambiental (ePIA) y obtenida una valoración favora-
ble del órgano medio ambiental competente, deviene nece-
sario el inicio de procedimiento expropiatorio para las fincas 
situadas en las zonas de acopios de tierras propuestas en el 
estudio prelimiar de impacto ambiental como zonas número 
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2, 8, 9, 10, que comprenden las fincas que se identificarán a 
efectos administrativos con los números 100-0, 101-0, 102-0, 
103-0, 104-0, 105-0, 106-0, 107-0, 108-0, 110-0, 111-0, 112-0, 
113-0, 114-0, 115-0, cuyos titulares y superficies se detallan en 
el anexo a la presente Resolución.

fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de Asturias goza de la potestad 
expropiatoria en materias propias de su competencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias.

Segundo.—La ocupación puede extenderse a aquellos bie-
nes y derechos que resulten indispensables para previsibles 
ampliaciones de obra quedando afectos al fin, obra o servicio 
determinante de la expropiación, según lo previsto en los arts. 
15 y siguientes de la Ley de expropiación forzosa.

Tercero.—Se estima procedente dentro del procedimiento 
expropiatorio acordar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento corres-
pondiente, puesto que cuando los interesados en un procedi-
miento sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, 
tal como dispone el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se 
hará, por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, en el boletín del estado, de la Comunidad Autóno-
ma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la 
que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del 
órgano que lo dictó.

Cuarto.—Realizado el estudio preliminar de impacto am-
biental tal como prevé, el art. 12 de la Ley del Principado de 
Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras; el De-
creto 11/91, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ban las directrices territoriales de ordenación del territorio; el 
Decreto 38/94, por el que aprueba el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales del Principado de Asturias, así como Real 
Decreto Legislativo 1302/1998, de 28 de junio, de evaluación 
de impacto ambiental y su Reglamento de ejecución apro-
bado por Real Decreto 1131/1998, 30 septiembre, obtenido 
informe favorable del órgano medioambiental competente, 
procede en base al mismo el inicio de procedimiento expro-
piatorio para las fincas incluidas en las zonas propuestas para 
acopios de materiales sobrantes de la obra, contenidos en el 
anexo a la presente Resolución.

Quinto.—en virtud de la previsión contenida en el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de fecha 2 de noviembre de 2006, 
se declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto; asimismo se extiende la expropiación 
y la urgencia de la ocupación a aquellos otros que resulten 
necesarios para previsibles ampliaciones de obra, concretados 

en la presente Resolución, por lo que en virtud en la previsión 
contenida en el acuerdo referido,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar la expropiación para las fincas n.º 100-0, 
101-0, 102-0, 103-0, 104-0, 105-0, 106-0, 107-0, 108-0, 110-0, 
111-0, 112-0, 113-0, 114-0, 115-0 , en la obras del “Proyecto de 
acondicionamiento de la carretera PO-2, beleño-San Ignacio. 
Tramo: Viego-San Ignacio”, en la superficie que se detalla en 
el anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones adminis-
trativas se realicen dentro del procedimiento al propietario 
afectado y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Citar al titular para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, que tendrá lugar en las dependencias 
del Ayuntamiento de Ponga el próximo día 24 de septiembre 
de 2007, a partir de las 11.00 horas y, en las dependencias del 
Ayuntamiento de Amieva el próximo día 25 de septiembre de 
2007, a partir de la 11.00 horas.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que agota la vía 
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante el Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de recepción de su notificación, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente a su notificación. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, según la redacción dada por la Ley del Principado 
6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—14.304.

Anexo

téRMINO MUNICIPAL De AMIevA-DíA 25 De SePtIeMbRe De 2007-HORA: 11.00 HORAS

FINCA
(POLÍGONO/

PARCELA)
PROPIETARIO DOMICILIO

SUPERFICIE 
AFECTADA

(M²)
DESTINO

100-0(6/345) AyUNtAMIeNtO De AMIevA AMIevA 863,34 m²
ACOPIO 8 INf.

101-0(6/342) ARDUeNGO GARCíA, PeDRO veGA De CIeN 3.128,94 m²
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FINCA
(POLÍGONO/

PARCELA)
PROPIETARIO DOMICILIO

SUPERFICIE 
AFECTADA

(M²)
DESTINO

102-0(15/71) veGA veGA, MARIA 1.268,93 m² ACOPIO 8 SUP.

103-0(8/205) feRNÁNDez GARCíA, MARIO 331,05 m²
ACOPIO 9

104-0(8/203) feRNÁNDez GARCíA, MARIO 783,96 m²

105-0(6/4) ARDUeNGO PRIeDe, GUMeRSINDA URb. MONSACRO, 23 - eSC b - MORCíN 721,45 m²

ACOPIO 10
106-0(6/6) ARDUeNGO PRIeDe, GUMeRSINDA URb. MONSACRO, 23 - eSC b - MORCíN 286,91 m²

107-0(6/5) CAyARGA PéRez, ANGeLItA PReCeNDI - AMIevA 263,95 m²

108-0(6/7) CAyARGA PéRez, ANGeLItA PReCeNDI - AMIevA 69,24 m²

téRMINO MUNICIPAL De PONGA-DíA 24 De SePtIeMbRe De 2007-HORA: 11.00 HORAS

FINCA
(POLÍGONO/

PARCELA)
PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE AFECTADA (M²) DESTINO

110-0 (40/71) PIÑÁN DíAz, JOSefA HDROS. vIeGO – 33557 PONGA 915,00 m²

ACOPIO 2

111-0 (40/73) HORtAL vIeGO, ANtONIA vIeGO – 33557 PONGA 858,00 m²

112-0 (40/74) GARCíA RIveRO, JeSúS beLeÑO, 1 - 33557 PONGA 2.000,00 m²

113-0 (40/12075) HORtAL vIeGO, ANtONIA vIeGO – 33557 PONGA 411,00 m²

114-0 (40/12081) RIveRO De LA RIvA, CeSAR vIeGO – 33557 PONGA 90,00 m²

115-0 (40/11081) GONzÁLez feRNÁNDez, CARLOS HDROS. vIeGO – 33557 PONGA 100,00 m²

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOlUCIóN de 30 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso de casa-
ción número 7737/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 12 de 
marzo de 2007 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Supremo, en el recurso de 
casación número 7737/2004, interpuesto por D.ª María Do-
lores formadela fernández contra la sentencia estimatoria 
parcial dictada el 9 de junio de 2004, por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso 127/04, interpuesto por la recurrente 
en casación contra la Resolución de fecha 27 de diciembre de 
1999 que acordó resolver el contrato de la obra “Red de cami-
nos de la zona de concentración parcelaria de Mendones (el 
franco)”, adjudicada a dicha recurrente, por incumplimiento 
de plazos de ejecución, así como fijar la indemnización de da-
ños y perjuicios causados a la Administración, sentencia que 
estimó parcialmente el recurso anulando el extremo relativo 
a la fijación de la indemnización a favor de la Administración 
demandada.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por 
la representación procesal de D.ª María Dolores formadela 
contra la sentencia estimatoria parcial dictada el 9 de junio de 
2004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, Sección Primera, en el 
recurso contencioso-administrativo 127/2004, impugnando la 
Resolución de 27 de diciembre de 1999, que acordó resolver 

el contrato de la obra con expresa imposición de costas en los 
términos expuestos en el último fundamento de derecho.”

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

en Oviedo, a 30 de agosto de 2007.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.—14.038.

Anuncios

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

REQUERIMIENTO de aportación de documentación.

Intentada sin éxito la comunicación directa a la persona 
interesada, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente requerimiento de aportación de docu-
mentación para su incorporación al expediente de Salario So-
cial básico de referencia:

Doña M.ª Cristina Corona Neto.

expte.: 020/03/009/01/000547.

Domicilio: C/ La Comarca, n.º 2, bajo izquierda (trasona).

Concejo: Corvera.

el artículo 7 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Sala-
rio Social básico, establece que cuando en una misma unidad 
económica de convivencia independiente existan varias per-
sonas que puedan ser titulares de esta prestación, solamente 
puede otorgarse a una de ellas.

Al respecto, el artículo 8 de la misma norma define como 
unidad económica de convivencia independiente a la persona 
solicitante y a quienes vivan con ella por parentesco de con-
sanguinidad hasta el segundo grado, así como la convivencia 
con otras personas aunque no se den esos lazos de parentesco 
siempre que ninguna tenga menores a su cargo, relación que 
se da en su caso.

Por ello, al haberse presentado en el mismo domicilio dos 
solicitudes de Salario Social básico y que ambas podrían es-
timarse aptas, deberán formular una opción expresa relativa 

•
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a quién desean que figure como titular de la prestación, en el 
plazo de diez días contados a partir de la recepción de este 
requerimiento. Dicha declaración podrá usted presentarla a 
través de los Servicios Sociales municipales que tramitaron su 
solicitud o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 1.ª planta, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no aportar la declaración requerida en el plazo citado, o 
justificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entende-
rá que optan por la solicitud registrada en primer lugar en la 
Consejería de vivienda y bienestar Social.

Doña Lucía Checa Corona.

expte.: 020/03/009/01/000547-1.

Domicilio: Calle de la Comarca, 2, piso bajo, puerta iz-
quierda (trasona).

Concejo: Corvera.

el artículo 7 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Sala-
rio Social básico, establece que cuando en una misma unidad 
económica de convivencia independiente existan varias per-
sonas que puedan ser titulares de esta prestación, solamente 
puede otorgarse a una de ellas.

Al respecto, el artículo 8 de la misma norma define como 
unidad económica de convivencia independiente a la persona 
solicitante y a quienes vivan con ella por parentesco de con-
sanguinidad hasta el segundo grado, así como la convivencia 
con otras personas aunque no se den esos lazos de parentesco 
siempre que ninguna tenga menores a su cargo, relación que 
se da en su caso.

Por ello, al haberse presentado en el mismo domicilio dos 
solicitudes de Salario Social básico y que ambas podrían es-
timarse aptas, deberán formular una opción expresa relativa 
a quién desean que figure como titular de la prestación, en el 
plazo de diez días contados a partir de la recepción de este 
requerimiento. Dicha declaración podrá usted presentarla a 
través de los Servicios Sociales municipales que tramitaron su 
solicitud o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 1.ª planta, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no aportar la declaración requerida en el plazo citado, o 
justificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entende-
rá que optan por la solicitud registrada en primer lugar en la 
Consejería de vivienda y bienestar Social.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento General de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Certificado de empadronamiento en el nuevo 
domicilio.

—Certificación que acredite la convivencia de la unidad 
de convivencia en los seis meses anteriores a la solicitud.

—Contrato de trabajo y tres últimas nóminas de don Ar-
mando Martínez Ruiz.

Doña Patricia Gil Pevida.

expte.: 024/05/022/52/006468

Domicilio: Manuel Junquera, 10, 3.º C.

Concejo: Gijón.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 



10-IX-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 211 17473

en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Justificación de las ganancias patrimoniales obtenidas 
en el 2005 por M.ª Isolina foyo tomás y, en su caso, valor 
actual del capital que las hubiere generado.

Doña virginia Carranza Miranda.

expte.: 024/05/022/23/006510.

Domicilio: Senda del Arcediano, 2.

Concejo: Gijón.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Certificación actualizada de convivencia que acredite 
desde cuando vive sola.

Don José Luis Capín Sánchez.

expte.: 024/05/022/01/007440.

Domicilio: C/ Jerónimo González, n.º 2, 7.º b.

Concejo: Gijón.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Acreditación del origen de las ganancias patrimoniales 
que figuran en su declaración de IRPF de 2005 y valor actual 
del capital que las haya generado.

Doña Raquel González Sánchez.

expte.: 024/05/022/12/008044.

Domicilio: C/ Diario el Comercio.

Concejo: Gijón.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Dado que actualmente no se encuentra alojada en el 
Albergue Covadonga, según certifica la trabajadora social de 
dicho Albergue, deberá remitirnos certificado de empadrona-
miento y convivencia que refleje su situación actual.

Doña Rozy Dos Santos.

expte.: 024/05/022/13/008083.

Domicilio: C/ Asturias, 10, 2.º De, planta 2.

Concejo: Gijón.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento General de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Certificación de que vive usted de alquiler con aporta-
ción de los tres últimos recibos pagados o declaración de la 
persona titular de la vivienda.

Doña trinidad Marisol Rodríguez blanco.

expte.: 044/04/018/52/000601.

Domicilio: bº San Roque, n.º 30, 2.º M (Anieves).

Concejo: Oviedo.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 

deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—La documentación que se señala de Ana Asunción Ro-
dríguez y Siguine Toure, o, certificado de baja en el padrón de 
dichas personas:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo sin percibir pres-
tación ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato 
de trabajo y tres últimas nóminas.

Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de mo-
tor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivien-
da habitual, o, en caso de poseerlos, los documentos que 
acrediten su valor.

Don Javier Riestra García.

expte.: 044/04/018/42/002629.

Domicilio: Cardenal Arce Ochotorena, 9, 3.º izda.

Concejo: Oviedo.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-

•

•

•

•
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mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Certificado de empadronamiento que refleje su situa-
ción de convivencia y que acredite la convivencia de la unidad 
de convivencia en los seis meses anteriores a la solicitud. De 
convivir más personas en el domicilio, documentación precep-
tiva de todas ellas.

Don José Manuel García Hernández.

expte.: 044/04/018/11/002727.

Domicilio: C/ tenderina baja, 84, 1.º izda.

Concejo: Oviedo.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Al comunicarnos cambio de domicilio, deberá aportar 
certificación de empadronamiento y convivencia en el nuevo 
domicilio, así como documentación preceptiva del resto de las 
personas con las que comparte piso, tal como indica en su do-
cumentación de cambio de domicilio.

Doña M.ª del Pilar Gil Sicilia.

expte.: 004/03/008/42/002735.

Domicilio: C/ de La estación, 25, 1º.

Concejo: Avilés.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo sin percibir prestación 
ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato de trabajo y 
tres últimas nóminas.

Se ha comprobado que Dña. M.ª del Pilar ha comenzado a 
trabajar a tiempo parcial el 1-3-07. Deberá remitir una copia 
del contrato y de las nóminas de marzo y abril.

Doña M.ª Odette Martins Rocha.

expte.: 031/08/029/03/001286.
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Domicilio: C/ Mayor, 10, 5.º D.

Concejo: La felguera-Langreo.

Según consta en la documentación incorporada a su ex-
pediente, estuvo usted trabajando (Duquesa Confiteros, S.L.) 
en el período comprendido entre el 24 de enero de 2007 y el 
12 de abril de 2007. Asimismo, se comprueba de oficio que 
se encuentra nuevamente trabajando (Alexis Jesús Rodríguez 
Nicieza) desde fecha 3 de mayo de 2007.

Quedando acreditada su residencia legal en españa des-
de enero de 2007, podría tener derecho a la percepción de 
la prestación con efectos de 1 de febrero de 2007, por ello, 
al objeto de proceder a la revisión de su expediente y, en su 
caso, determinar la cuantía de la prestación que le pudiera 
corresponder, es preciso que aporte copias de las nóminas co-
rrespondientes al período comprendido entre febrero y abril 
de 2007, así como una copia de su nuevo contrato de trabajo.

Dicha documentación podrá usted presentarla, junto con 
la solapa que figura al pie, a través de los Servicios Sociales 
municipales que tramitaron su solicitud o ante la Sección de 
Salario Social básico (c/ Alférez Provisional, s/n 33005 – Ovie-
do), en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26.e) del Regla-
mento General de aplicación de la Ley de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, el cual se mantiene expresamente en vigor por la disposi-
ción transitoria segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, en tanto no se apruebe el Reglamento 
General para la aplicación de la misma, en caso de no aportar 
la documentación requerida en el plazo citado, o justificación 
de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entenderá extingui-
da la prestación por incumplimiento por causa imputable a 
los beneficiarios, de alguna de las obligaciones previstas en la 
Ley, como es la de aportar toda la documentación relativa a 
todos los miembros de la unidad.

Doña Celestina Iglesias Simón.

expte.: 043/06/033/03/000063.

Domicilio: Avín-Onís.

Concejo: Onís.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 

de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Certificado de empadronamiento en el Concejo en que 
se presenta la solicitud.

—Documentación que acredite que Dña. Celestina Igle-
sias Simón está residiendo en la Residencia de velorio-Lla-
nes, ya se a mediante padrón o documento emitido al respecto 
por la residencia.

Don Alberto Males vázquez.

expte.: 060/08/028/01/001915.

Domicilio: Avda. de Oviedo, 17, 1.º (el entrego).

Concejo: S.M.R.A.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento General para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de las unidades familia-
res (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n, 33005-Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar:

—Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo sin percibir prestación 
ni subsidio de doña Graciela Males Morán.
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—Copia del contrato iniciado el 15 de febrero de 2007, en 
la empresa empresergi, S.L., y nóminas.

Oviedo, 1 de agosto de 2007.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—13.731.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención para la presencia del colectivo de autónomos en 
Internet.

Interesado: Asociación de Jóvenes Graduados Sociales.

exp. 2007/004986.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución de 22-6-2007 por la que se deniega 
subvencion para la presencia del colectivo de autónomos en 
Internet, a “Asociación de Jóvenes Graduados Sociales”, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado,

R e S U e L v O

...Tercero.—Denegar, a los solicitantes relacionados en el 
anexo II de la presente resolución, su solicitud de subvención 
para la realización de actividades de promoción de la econo-
mía social, la responsabilidad social de empresas y el autoem-
pleo, y para fomentar el asociacionismo de cooperativas, de 
sociedades laborales y de autónomos de Principado de Astu-
rias, respecto de los conceptos y por las causas de denegación 
señalados en el citado anexo II.

...Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y for-
ma, la presente resolución, indicándoles que este acto pone 
fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Industria y empleo en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Anexo II

ReLACIóN De eXPeDIeNteS DeNeGADOS

N.º EXPTE NIF O CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LÍNEA / ACTUACIÓN MOTIVO DENEGACIÓN

2007/004986 G74108996 ASOCIACIóN De JóveNeS 
GRADUADOS SOCIALeS

ACtIvIDADeS De fORMACIóN DIfUSIóN 
y fOMeNtO: ORGANIzACIóN De LAS 
JORNADAS y PReMIO A LA MeJOR 
eMPReSA De eC.SOCIAL 2006

INCUMPLIMIeNtO De LA bASe 3.ª.2.A): CON CARÁCteR GeNeRAL LOS 
beNefICIARIOS DebeRÁN ReUNIR LOS SIGUIeNteS ReQUISItOS: 
A) HAbeRSe CONStItUIDO LeGALMeNte, AL MeNOS, tReS AÑOS 
ANteRIOReS A LA SOLICItUD. (ReGIStRADA COMO ASOCIACIóN eN 
feCHA 28 De MARzO De 2005)

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias 
del Servicio de fomento del Autoempleo y de la economía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa Susana, 29, 
Oviedo.

en Oviedo, a 30 de julio de 2007.—La Secretaria General técnica.—13.727.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA DE AsturIAs

Anuncio de subasta

Resolución de la Delegación especial de economía y Ha-
cienda en Asturias, por la que se anuncia subasta pública de 
lote único compuesto de 36 fincas rústicas propiedad del Es-
tado, sitas en la localidad de Jalón en el término municipal de 
Cangas del Narcea.

Se saca a pública subasta un lote único de 36 fincas rústi-
cas propiedad del estado, como heredero abintestato de D.ª 
Nieves Álvarez García y de su hijo Don valentín Menéndez 
Álvarez.

La totalidad de los gastos originados con motivo de la su-
basta, correrán, exclusivamente, a cargo del adjudicatario.

Recepción de ofertas en sobre cerrado, hasta las 13.00 ho-
ras del día 30 de octubre de 2007.

Apertura de las ofertas y lugar de celebración de la su-
basta: A las 10.00 horas del día 5 de noviembre de 2007, en la 
sala de juntas de la nueva sede de la Delegación especial de 
economía y Hacienda en Asturias, sita en la calle Gil de Jaz, 
número 10, de Oviedo.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Las que se 
describen en el respectivo pliego, que está a disposición de los 
licitadores, en la Sección de Patrimonio del estado de esta 
Delegación.

Oviedo, a 22 de agosto de 2007.—La Delegada.—13.879.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

Edicto de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, de Oviedo 
sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe, del 27), según la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior 
y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) de Medi-
das fiscales, Administrativas y del Orden Social, habiéndose 
intentado la notificación al interesado o su representante por 
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la tesorería General de la Seguridad Social, se 
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, 
número de expediente y procedimiento se especifican en re-
lación adjunta. 

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social e Instituto Nacional de 
empleo indicados, o sus representantes debidamente acredi-
tados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva n.º 33/01, con domicilio en c/ Pérez de la Sala, 9, 
teléfono 985 27 95 46 y fax 985 27 95 49, en el plazo de diez 
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
para el conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. 

Asímismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer. 

en Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—el Recaudador 
ejecutivo.—14.223.

Anexo
N.º de documento Nombre o razón social Domicilio CP Localidad Concepto Reg.

eXPte3301060001375 DíAz SIMóN MARíA ÁNGeLeS eL bARReRO 18 - fARO 33199 OvIeDO DeNeGACIóN APLAzAMIe 0521

330130307004308825 IbIAS GONzÁLez ROCíO CL víCtOR SAéz 9 1.º A 33006 OvIeDO eMb. CRéDItOS-DCHOS 0521

eXPte3301880068455 ARbeSú DíAz MARíA SONIA MANUeL DeL fReSNO 4 bAJO 33012 OvIeDO ReQUeRIM. bIeNeS DP30 0521

eXPte3301960012622 tAMARGO MeNéNDez LUIS MIGUeL MANUeL DeL fReSNO 4 bAJO 33012 OvIeDO ReQUeRIM. bIeNeS DP30 0521

eXPte3301930207108 tRUebA CUeRvO vALeNtíN vICeNt SAN LÁzARO 40 bAJO DCHA 33008 OvIeDO ReQUeRIM. bIeNeS DP30 0151

eXPte3301880049287 ANtUÑA PéRez JOSé teNDeRINA 20 33010 OvIeDO ReQUeRIMIeNtO De bIe 0111

APzO62330790099138 ÁLvARO eveRARDO RAMíRez beLLO CL MARQUéS De SANtA CRUz 3 eNtR IzDA 33007 OvIeDO ReSCISIóN APLAzAMIeN 0521

APzO60330600006247 fRADeS DeL vALLe CJ; PéRez CUetO S C.b. POLíGONO ASIPO C/ b PARCeLA 51 - 3 33428 LLANeRA ReSCISIóN APLAzAMIeN 0111
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE cAstrILLón

Resolución de Alcaldía

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 6 de agosto de 
2007, se deja sin efecto la delegación que con carácter gené-
rico se efectuó en la Concejala D.ª M.ª Rosa templado de la 
fuente, relativa al Área de Medio Ambiente, por encontrarse 
ausente por vacaciones y no poder hacer frente a las mencio-
nadas Delegaciones.

teniendo en consideración que la referida Concejala se 
incorpora a sus funciones con fecha 23 de agosto de 2007, ha-
biendo desaparecido por tanto las circunstancias que dieron 
lugar a la referida resolución.

visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto con fecha 23 de agosto de 2007 
la resolución citada de 6 de agosto de 2007 y restablecer la de-
legación que con carácter genérico se efectuó en la Concejala 
M.ª Rosa templado de la fuente, relativa a la Concejalía de 
Medio Ambiente.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, grupos políticos y Jefes de los distintos departamentos mu-
nicipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su pu-
blicación en el tablón de edictos para general conocimiento.

Castrillón, a 22 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.906.

DE gIjón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO 

Edicto

No pudiendo practicarse la notificación personal del acto 
administrativo que afecta a los derechos e intereses de Ma-
ría del Carmen valle Ordiales, afectada por Plan Parcial UzI 
Cerillero 21, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del acuerdo de la Junta de Gobierno de cinco de junio 
de dos mil siete, por el que se aprueba inicialmente el citado 
Plan Parcial.

N.º 7.

CONStRUCCIONeS SAN beRNARDO, S.A. APRObACIóN INICIAL 
DeL PLAN PARCIAL UzI CeRILLeRO 21 (CALLe AGUStíN ARGÜe-

LLeS y Av. JUAN CARLOS I) (Ref.: 029258/2006)

Antecedentes de hecho

Primero.—La entidad mercantil Construcciones San ber-
nardo, S.A., como propietaria mayoritaria, presenta para su 
tramitación Plan Parcial para el desarrollo de la Unidad de 
ejecución Cerillero 21 (UzI-CeR-21), en las calles Agustín 
Argüelles y Juan Carlos I.

Segundo.—De acuerdo con el Plan General de Orde-
nación vigente, la Unidad de ejecución Cerillero 21, Sector 
UZI-CER-21, está clasificada como suelo urbanizable incor-
porado, en el que un 30% del total de las viviendas a construir, 
lo serán bajo un régimen de protección oficial.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto 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 desarrollo del planeamiento general no 
expresamente atribuidos al Pleno, así como de los instrumen-
tos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

Segundo.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo in-
forma favorablemente el Plan Parcial presentado, si bien con 
una serie de condicionales que se recogerán de manera expre-
sa y literal en la parte dispositiva.

el Jefe del Servicio técnico, en aras de optimizar el futuro 
desarrollo y comercialización de los distintos tipos de vivienda 
que de otra manera quedarían disgregados, considera acep-
table la propuesta recogida en el documento, en el sentido 
de trasladar a la UzI-CeR-21 el aprovechamiento residencial 
destinado a viviendas protegidas del sector UzI-CeR-09, in-
cluyendo los 675,87 m² de la cesión del 10% de aprovecha-
miento correspondiente a dicha Unidad. todo ello repercu-
tiría en un mejor reparto de los distintos usos, teniendo en 
cuenta además que los 675,87 m² señalados, hacen práctica-
mente inviables su ejecución individualizada.

En definitiva, habrá que tener en cuenta que se están 
adelantando todas las viviendas protegidas previstas para la 
Unidad Cerillero 09, incluyendo la cesión del 10%, siendo 
igualmente propietaria mayoritaria la mercantil Construccio-
nes San bernardo, S.A., habiéndose presentado igualmente el 
Plan Parcial de este ámbito (Ref. 028597/2006).

tercero.—La promotora del expediente propone la asig-
nación una superficie de Sistemas Generales de 203,07 m² pro-
piedad de Promociones y Construcciones Herbús, S.A. y 15,91 
m², propiedad de Construcciones San Bernardo, S.A., vincula-
da a la Unidad de ejecución Cerillero 21 (UzI-CeR-21).

Cuarto.—La tramitación de los Planes Parciales se ajusta-
rá a lo previsto en el art. 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU). 
Siendo esto así, el expediente completo se someterá a infor-
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mación pública durante un mes, mediante anuncio publicado 
en el bOPA y en uno de los periódicos de mayor circulación 
de la comunidad autónoma y se citará personalmente a los 
propietarios de terrenos comprendidos en el Plan, a fin de que 
hagan las alegaciones que estimen pertinentes.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial para el desarro-
llo de la Unidad de ejecución Cerillero 21 (UzI-CeR-21), en 
las calles Agustín Argüelles y Juan Carlos I, promovido por la 
entidad mercantil Construcciones San bernardo, S.A., con las 
condicionales siguientes:

Con objeto de subsumir y aglutinar el conjunto de las 
cesiones reglamentarias en las zonas verdes y en los es-
pacios libres públicos, se admite en estos suelos la posi-
bilidad de una ocupación dotacional de hasta el 25%.

Los espacios libres públicos en los que se admite la 
subedificación, también denominados “zonas peato-
nales”, deberán de disponer de zonas ornamentales y 
elementos vegetales.

Previamente a la concesión de cualquier licencia de 
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám-
bito de esta actuación estará también condicionada 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.

Con carácter previo a la remisión del documento a la 
CUOTA para la emisión del informe a que se refiere 
el art. 89 del tROtU, deberá presentarse la siguiente 
documentación:

Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de to-
das las parcelas incluidas en el ámbito.

en la descripción de las parcelas aportadas deberá ha-
cerse referencia a la inscripción registral de las fincas, 
al objeto de una perfecta identificación con los títulos 
aportados.

Se describirán los terrenos de dominio y uso público 
existentes en el ámbito.

Se completará la descripción de los terrenos de cesión 
obligatoria y gratuita al Ayuntamiento.

No existe coincidencia en la superficie de la parcela 
aportada 25, entre la Memoria y el plano de parcelas 
aportadas.

Se presentará un ejemplar más completo.

2.—Asignar una superficie de terrenos de Sistemas Gene-
rales de 203,07 m² propiedad de Promociones y Construccio-
nes Herbús, S.A. y 15,91 m², propiedad de Construcciones San 
bernardo, S.A., vinculada a la Unidad de ejecución Cerillero 
21 (UzI-CeR-21).

3.—Someter a información pública el expediente comple-
to por el plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el 
bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la co-
munidad autónoma, con citación personal a los propietarios 
de terrenos comprendidos dentro de su ámbito a fin de poder 
formular las alegaciones pertinentes, así como a los propieta-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

rios de los terrenos incluidos en la Unidad de ejecución Ceri-
llero 09, igualmente afectados por el documento.

4.—Una vez concluido el período de información pública, 
si no se han presentado alegaciones que deban ser informadas, 
se remitirá el expediente completo a la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras para 
la emisión del informe no vinculante a que se refiere el artícu-
lo 89 del tROtU. transcurrido el plazo de 2 meses sin haber 
recibido la notificación de dicho informe podrá continuarse 
con la tramitación del procedimiento.

5.—La entidad promotora para la tramitación en su día del 
proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Registro de la 
Propiedad certificado de titularidad y cargas de las fincas, re-
quiriendo la práctica de la nota marginal a la que se refiere el 
art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto 
1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se presentará junto 
con el documento de equidistribución.

Lo que traslado a vd. a los efectos oportunos.

Gijón, 20 de agosto de 2007.—el Alcalde en funciones (S/re-
solución de 9-8-07).—13.933.

DE grADo

Anuncios

Sometida a dictamen de la Comisión especial de Cuen-
tas, en sesión de fecha 5 de septiembre de 2007, las cuentas 
generales de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 
de 2004, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, quedan las citadas cuentas, que han sido 
informadas favorablemente, expuestas al público en la Inter-
vención Municipal, durante el plazo de quince días, para que 
durante los mismos y ocho días más, los interesados puedan 
presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

en Grado, a 5 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—14.300.

— • —

Sometida a dictamen de la Comisión especial de Cuen-
tas, en sesión de fecha 5 de septiembre de 2007, las cuentas 
generales de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 
de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, quedan las citadas cuentas, que han sido 
informadas favorablemente, expuestas al público en la Inter-
vención Municipal, durante el plazo de quince días, para que 
durante los mismos y ocho días más, los interesados puedan 
presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

en Grado, a 5 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—14.299.

DE LLAnErA

Anuncio de concurso

el Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la 
Alcaldía de fecha 3 de septiembre de 2007 convoca concurso 
para contratar las obras denominadas proyecto de acondicio-
namiento de los caminos de tuernes el Pequeño, bonielles a 



10-IX-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 211 17481

vidriera, bonielles a Carbajal y bonielles a el fresno (Llane-
ra), conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

c) Número de expediente: 476/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto de las obras denomi-
nadas: Proyecto de acondicionamiento de los caminos 
de tuernes el Pequeño, bonielles a vidriera, bonie-
lles a Carbajal y bonielles a el fresno (Llanera).

b) Lugar de ejecución: el señalado en el proyecto.

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Hasta un máximo de seiscientos veintitrés 
mil trescientos sesenta y ocho euros con treinta y seis cén-
timos (623.368,36 €), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: Doce mil cuatrocientos sesenta y siete 
euros con treinta y siete céntimos (12.467,37 €).

b) Definitiva: El 4 por ciento del precio por el que resulte 
adjudicado el contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanera. Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.

d) teléfono: 985 77 00 07. ext. 103.

e) fax: 985 77 23 16.

f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos 
e información: en la Secretaría General, hasta el día 
hábil anterior a aquél en que finalice el plazo de propo-
siciones. Para la obtención de copias, tanto el pliego de 
cláusulas administrativas particulares como el proyec-
to técnico de referencia, se encuentran a disposición 
de los interesados en la copistería fueyo, de Oviedo, 
sita en la calle Marqués de Santa Cruz, esquina a calle 
Cabo Noval.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Suficiente y no caducada para contratar 
obras del Grupo G, subgrupo 4 y categoría “e”.

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

a) fecha límite de presentación: Las proposiciones se 
presentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante trece (13) 
días naturales a contar del siguiente día natural al de la 
publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 

OfICIAL del Principado de Asturias. Si el último día 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, o fuera inhá-
bil se entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene 
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Documentación que integrarán las ofertas: La señala-
da en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9.00 a 14.00 
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): el legal.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).

b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fijado como últi-
mo para la presentación de ofertas o el primer día hábil 
de la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado. 
Si se hiciera uso del trámite de subsanación de defectos 
formales o aclaración de documentos, la nueva fecha 
y hora del acto público de apertura de las ofertas será 
comunicado a todos los licitadores mediante fax, ex-
poniéndose también en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

 No existirá revisión de precios.

11.—Gasto de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario. el importe máximo de 
los gastos de publicidad de licitación del contrato se fija-
rá en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 
1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de tasas y Precios Públicos.

Llanera, a 3 de septiembre de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—14.323.

DE LLAnEs

Anuncios

La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 12 de enero de 
2007 aprobó inicialmente el proyecto de “estudio de implan-
tación de la finca El Castillo de Porrua, en Porrua (Llanes)”, 
a instancia de el Castillo de Porrua, S.L., según proyecto de 
Javier beneytez Duran, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 90.5 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el 
expediente de razón se somete a información pública por pla-
zo de dos meses, a contar de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y de la 
Provincia y, al menos, en uno de los diarios de mayor difusión 
de la Provincia, quedando el expediente de manifiesto en el 
Servicio de Secretaría.
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La aprobación inicial del estudio de implantación deter-
minará, de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por si solo, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. esta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, a 29 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—14.293.

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de 
Alcalde y Concejal-Delegado de educación, formación y De-
portes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación 
al Desarrollo, Personal, Cultura, festejos, Protocolo y Her-
manamientos, Interior y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de diez 
días para que comparezcan en las dependencias municipales a 
fin de notificarles la correspondiente propuesta de resolución 
o resolución.

N.º EXPTE TITULAR FECHA 
DENUNCIA

HECHO DENUNCIADO VEHÍCULO MATRÍCULA PRECEPTO INFRINGIDO SANCIÓN

t-2463/06 LyDIAN DOS MIL S.A. 13/10/2006 NO IDeNtIfICAR CONDUCtOR bMW 530 885bPS 301€

t-2333/06 tRANSCISANbI S.L.L. 17/09/2006 NO IDeNtIfICAR CONDUCtOR ReNAULt MeGANe 6161CSJ 301€

t-1783/06 PROCARAL S.L. 27/08/2006 NO IDeNtIfICAR CONDUCtOR PeUGeOt 307 6942DvS 301€

t-2318/06 HASSeN MOtOR S.L. 18/09/2006 NO IDeNtIfICAR CONDUCtOR tOyOtA RAv 4 8630bRM 301€

t-91/07 MeDIOS De COMUNICACIóN 
veINtIUNO S.L.

12/01/2007 NO IDeNtIfICAR CONDUCtOR AUDI A3 NA1597bC ARt 13 APDO 11 OMC 301€

t-52/07 tRANSCISANbI S.L.L. 03/01/2007 NO IDeNtIfICAR CONDUCtOR ReNAULt MeGANe 6161CSJ ARt 13 APDO 21 OMC 301€

t-141/07 bONILLA LóPez, MARíA 
DOLOReS

26/01/2007 eStACIONAR eN LUGAR 
PROHIbIDO

vOLKSWAGeN GOLf M2800OP ARt 13 APDO 02 OMC 60€

t-136/07 DzItAC, GHeROGHe 29/01/2007 eStACIONAR eN LA PARte 
De LA víA ReSeRvADA A LA 
CIRCULACIóN

bMW 525 9158CXz ARt 13 APDO 05 b OMC 96€

t-2671/06 CeJAS DOMINGU, MARíA DeL 
CARMeN

06/12/2006 eStACIONAR eN PARADA De 
tRANSPORte PúbLICO

OPeL AStRA 5137DNv ARt 13 APDO 22 OMC 96€

N.º EXPTE INTERESADO FECHA 
DENUNCIA

HECHO DENUNCIADO SANCION INTERPUESTA

RMA-4/07 CeMbbReROS GONzÁLez, 
JULIÁN fRANCISCO

15/01/2007 AbANDONO De UN ReMOL-
QUe CARAvANA

PROCeDeR A SU RetI-
RADA y eL INteReSA-
DO Se HAGA CARGO 
De LOS GAStOS

RMA-18/06 MAyA bLANCO, RAMóN 27/11/06 AbANDONO veHíCULO fORD 
eSCORt O3435AW

PROCeDeR A SU RetI-
RADA y eL INteReSA-
DO Se HAGA CARGO 
De LOS GAStOSSP-5/07

SP-5/07 ARRAz CeNGOtItA, beAtRIz 30/06/2007 eStANCIA PeRROS SUeLtOS 
eN PLAyA CAStIeLLU eN 
ePOCA De bAÑOS

INICIO PROCeDIMIeN-
tO SANCIONADOR

SP-6/07 GARCíA SUÁRez, DAMASO 14/07/2007 eStANCIA De PeRROS eN PLA-
yA De SOveLLe eN ePOCA 
De bAÑOS

INICIO PROCeDIMIeN-
tO SANCIONADOR

Asimismo se les hace saber que contra este acuerdo que 
pone fin a la vía administrativa podrán interponer, potesta-
tivamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que 
dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o, 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede 
en Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de recibo de esta notificación. 

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y 
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desesti-
mado, pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día 

siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello, 
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno. 

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacerse 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles 
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la 
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva se-
gún el art. 21 del R.D. 20/1994, de 25 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad vial. 

en Llanes, a 30 de agosto de 2007.—el Concejal 
Delegado.—14.292.
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DE mIErEs

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
concurso para la contratación de asistencia técnica consistente 
en “Redacción del proyecto de recuperación urbanística y am-
biental, dirección de obras, estudio de seguridad y salud y coor-
dinación de seguridad y salud de las Barriadas de San Salvador 
y zona del polideportivo en Santa Cruz, Santa Olaya y la Regue-

rona en Ujo y Requejo en Mieres”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:

 Redacción del proyecto de recuperación urbanística y am-
biental, dirección de obras, estudio de seguridad y salud y 
coordinación de seguridad y salud de las barriadas de San 
Salvador y zona del polideportivo en Santa Cruz, Santa 
Olaya y La Reguerona en Ujo y Requejo en Mieres.

3.—Tramitación:

 La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

75.863 € (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución:

tres meses.

6.—Garantía provisional:

 1.517 €.

7.—Documentación e información:

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 6.ª del pliego de condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamien-
to. La información relativa a este contrato así como el 
proyecto, se facilitarán en la Copisteria Alyme, sita en la 
calle La Pista, n.º 7, de Mieres, tfno. 985462640, durante 
el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los in-
teresados en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a 
los mismos.

8.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 68 del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

9.—Ofertas: 

 el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
3 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

 Correrán a cargo del adjudicatario. 

Mieres, a 28 de agosto de 2007.—el Alcalde.—14.114.

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
subasta para la contratación de las obras de refuerzo del firme y 

seguridad vial en el Polígono de Vega de Arriba (Mieres)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato: 

 Refuerzo del firme y seguridad vial en el Polígono de Ve-
ga de Arriba.

3.—Tramitación: 

 La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 146.727,82 € (IVA incluido).

5.—Plazo de ejecución: 

 Un mes.

6.—Garantía provisional: 

 2.935 €.

7.—Clasificación del contratista: 

 Grupo G, Subgrupo 4, categoría “e”.

8.—Documentación e información: 

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del pliego de condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamien-
to. La información relativa a este contrato así como el 
proyecto, se facilitarán en la Copisteria Alyme, sita en la 
calle La Pista, n.º 7, de Mieres, tfno. 985462640, durante 
el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los in-
teresados en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a 
los mismos.

9.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 12.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

10.—Ofertas: 

 el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

11.—Gastos de anuncio: 

 Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 28 de agosto de 2007.—el Alcalde.—14.115.
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DE oVIEDo

Anuncio

Bases para la provisión de cinco plazas de Tecnicos de Adminis-
tración General, oferta de empleo 2007

Aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de 
agosto de 2007.

1.—Grupo: 

A, Subgrupo A1

2.—Clasificación:

escala de Administración General. Subescala técnica de 
Administración General. Denominación: técnico de Admi-
nistración General.

3.—Número de plazas: 

Cinco, de las cuales una se reserva para personal con disca-
pacidad. Si la plaza reservada para persona con discapacidad 
no fuese cubierta pasará a incrementar el número de plazas de 
la convocatoria ordinaria.

4.—Titulación exigida:

Licenciatura en Derecho, Licenciatura en económicas o 
Licenciatura en Administración y Dirección de empresas.

5.—Sistema de selección:

Oposición libre.

6.—Pruebas selectivas:

Constarán de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios y 
un ejercicio voluntario.

excepto en el caso de que se suscitase decisión unánime 
o consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. No obstante lo anterior, cuando la cali-
ficación más alta y/o más baja difieran en dos o más puntos de 
la media obtenida, se eliminarán una o ambas, según el caso, 
obteniéndose la media de las restantes

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en 
un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter general 
elegido por los/las aspirantes entre dos propuestos por el tri-
bunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente 
con los previstos en la totalidad del programa de la presente 
convocatoria. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados 
los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. en 
este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la 
claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición y la calidad 
de expresión escrita. el ejercicio puede ser leído ante el tribu-
nal si así se determina por el mismo.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, duran-
te un plazo máximo de sesenta minutos, seis temas elegidos al 
azar entre los que componen el temario. Antes de iniciar la 
exposición, el aspirante dispondrá de un período máximo de 
diez minutos para la realización de un esquema o guión de los 
temas que deba desarrollar.

finalizada la exposición, el tribunal podrá dialogar con el 
aspirante sobre cuestiones relacionadas con los temas desa-
rrollados, durante un período máximo de quince minutos.

este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, debiendo ob-
tener los/las aspirantes un mínimo de 5 puntos para superar 
el mismo. Se valorará el volumen y comprensión de los co-

nocimientos, la claridad de la exposición y la capacidad de ex-
presión oral.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro pro-
puestos por el tribunal, emitiendo la oportuna propuesta de 
resolución, durante un plazo máximo de cuatro horas, y que 
estará relacionado con las materias de la totalidad del progra-
ma, pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.

Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razo-
nada de los conocimientos teóricos a la resolución de los pro-
blemas prácticos planteados. este ejercicio se puntuará de 0 
a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una 
calificación mínima de 5 puntos.

Ejercicio voluntario: No tiene carácter obligatorio ni eli-
minatorio. Una vez concluido el proceso selectivo, antes de 
llevar a cabo la propuesta de nombramiento o contratación, el 
tribunal realizará el ejercicio voluntario de idiomas (inglés o 
francés), a los aspirantes aprobados con plaza que hayan op-
tado en la solicitud de participación al proceso selectivo por su 
realización. La puntuación de este ejercicio se realizará con-
forme a lo establecido en las bases generales. (Los ejercicios 
voluntarios no determinarán la eliminación del aspirante y se 
calificarán con un máximo de 0,50 puntos, sirviendo solamen-
te a efectos de la puntuación final y de la clasificación defini-
tiva, requiriéndose en estos ejercicios voluntarios un mínimo 
de 0,10 puntos para surtir efectos).

el ejercicio voluntario de idioma está destinado a acre-
ditar el conocimiento de uno de los idiomas inglés o francés, 
consistiendo las pruebas tanto en efectuar una traducción sin 
diccionario, como en la lectura de un texto, o la contestación 
oralmente a las preguntas formuladas por el tribunal a los 
efectos de acreditar el conocimiento del idioma. el conteni-
do y duración de la prueba será predeterminado por el tri-
bunal momentos antes del comienzo de la misma. el tribu-
nal estará asistido por asesores especialistas en los idiomas 
correspondientes.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de 
clasificación vendrá determinada por la suma de las puntua-
ciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de la opo-
sición, sumándose en su caso la nota del ejercicio voluntario, 
debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que 
por orden de puntuación obtenida de mayor a menor coincida 
con el número de plazas convocadas.

En caso de empate en la clasificación final, se realizará un 
ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones del 
programa, conforme determine el tribunal, respetándose el 
orden de sorteo si persistiese el empate a efectos de clasifica-
ción. La no presentación en el ejercicio voluntario de desem-
pate supone una calificación de “0” puntos en dicho ejercicio. 
La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de desem-
pate será independiente de la obtenida en la calificación final, 
no pudiendo acumularse a ésta, y sólo será tenida en cuenta 
para determinar el numero de orden respectivo de los aspi-
rantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

7.—Derechos de participación: 

32,14 € o la certificación prevista en las bases generales.

8.—Clasificación del Tribunal:

Primera categoría.

9.—Temario:

en el supuesto de que algún tema de los integrantes en 
el programa se viese afectado por alguna modificación, am-
pliación o derogación legislativa durante el transcurso de la 
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misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el mo-
mento de la realización de las respectivas pruebas.

Parte I: Materias comunes.

Tema 1.—La Constitución. Significado y clases. La Cons-
titución española. Proceso constituyente. estructura y conte-
nido esencial. Procedimiento de reforma

tema 2.—La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes esta-
tales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con 
fuerza de ley. Los tratados internacionales como norma de 
derecho interno.

tema 3.—Las relaciones entre el ordenamiento estatal y 
los ordenamientos autonómicos. Leyes estatales y autonómi-
cas. Legislación básica y de desarrollo.

tema 4.—el Reglamento. La potestad reglamentaria. 
Formación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las 
relaciones Ley y Reglamento.

tema 5.—el ordenamiento comunitario. formación y 
características. tratados y derecho derivado. Directivas y re-
glamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de 
los países miembros. Derecho comunitario y comunidades 
autónomas.

tema 6.—el título preliminar de la Constitución (I). Los 
principios constitucionales: el estado social y democrático de 
Derecho. valores superiores en la Constitución española. Li-
bertad, igualdad, solidaridad y pluralismo político.

tema 7.—el título preliminar de la Constitución (II). Uni-
dad, derecho a la autonomía y solidaridad territorial. Partidos 
políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones de empre-
sarios. Las declaraciones del artículo noveno.

tema 8.—Los derechos y deberes fundamentales, las li-
bertades públicas y los principios rectores de la política social 
y económica de la Constitución española y en su legislación 
reguladora. Los principales tratados internacionales en la 
materia.

tema 9.—La protección y suspensión de los derechos 
fundamentales. La protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la persona. el recurso de amparo. La pro-
tección internacional de los Derechos Humanos.

tema 10.—La Corona. Las funciones del Rey. el 
refrendo

tema 11.—el Poder Legislativo. Las Cortes Generales. 
Composición, elección y disolución. Atribuciones. Regula-
ción y funcionamiento de las Cámaras: Los Reglamentos 
parlamentarios.

tema 12.—órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: el Defensor del Pueblo y el tribunal de Cuentas. 
Su organización, funcionamiento y atribuciones.

tema 13.—el Poder ejecutivo. el Gobierno en el sistema 
constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación 
y la remoción del Presidente del Gobierno. el Gobierno: com-
posición y funciones.

tema 14.—el Poder Judicial. Regulación constitucional 
de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. el Con-
sejo General del Poder Judicial: Designación, organización y 
funciones.

tema 15.—el tribunal Constitucional y en su Ley Orgá-
nica. Composición, designación, organización y funciones. el 
sistema español de control de la constitucionalidad de las le-
yes. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.

tema 16.—el estado autonómico. Naturaleza jurídica y 
Principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Cons-
titución española. el proceso constituyente: los estatutos de 
autonomía.

tema 17.—el Derecho financiero. Concepto y contenido. 
La Hacienda Local en la Constitución. el régimen jurídico de 
las haciendas locales. Criterios inspiradores del sistema de re-
cursos y principios presupuestarios.

tema 18.—Los recursos de las haciendas locales en el 
marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. De los muni-
cipios, las provincias y otras entidades locales. La imposición 
y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no 
tributarios.

tema 19.—La participación de los municipios y de las pro-
vincias en los tributos del estado. Regímenes especiales. La 
cooperación del estado a las inversiones de las entidades loca-
les. Los fondos de la Unión europea para entidades locales.

tema 20.—el presupuesto general de las entidades loca-
les. estructura presupuestaria. elaboración y aprobación: es-
pecial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La 
prórroga del presupuesto.

tema 21.—La Carta europea de la Autonomía Local. 
Proceso de elaboración e importancia en el contexto europeo. 
Su contenido. Posición y significación en el ordenamiento ju-
rídico español.

Parte II: Derecho Administrativo General.

tema1.—La Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

tema 2.—el acto administrativo. Concepto. elementos. 
Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos administrati-
vos convencionales.

Tema 3.—La eficacia de los actos administrativos: el prin-
cipio de la autotutela declarativa. Condiciones. La notifica-
ción: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia.

tema 4.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. el principio de 
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La re-
vocación de actos. La rectificación de errores materiales o de 
hecho.

tema 5.—Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsa-
nación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. tér-
minos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, 
prueba e informes.

tema 6.—terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios 
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 
régimen del silencio administrativo. el desistimiento y la re-
nuncia. La caducidad.

tema 7.—La coacción administrativa. el principio de au-
totutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.

tema 8.—Recursos administrativos. Principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimien-
tos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje.

tema 9.—Clases de recursos administrativos. Las recla-
maciones administrativas previas al ejercicio de acciones ci-
viles y laborales.
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tema 10.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Naturaleza, extensión y límites. órganos de la jurisdicción y 
sus competencias. Las partes: legitimación. el objeto del re-
curso contencioso-administrativo.

tema 11.—el procedimiento en primera o única instancia. 
Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias. 
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 12.—La potestad sancionadora: Concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. el 
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancio-
nadoras administrativas.

tema 13.—Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Contratos administrativos típicos, espe-
ciales y privados. Requisitos de los contratos. La Administra-
ción contratante: entes incluidos y excluidos del ámbito de la 
Ley de Contratos. el órgano de contratación. el contratista: 
capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

tema 14.—La selección del contratista. Actuaciones pre-
vias a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización 
del contrato. La invalidez de los contratos.

Tema 15.—Ejecución y modificación de los contratos ad-
ministrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión 
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La 
cesión de los contratos y la subcontratación.

tema 16.—el contrato de obras. Actuaciones administra-
tivas preparatorias. formas de adjudicación. formalización. 
efectos. extinción. La cesión del contrato y subcontrato de 
obras. ejecución de obras por la propia Administración.

tema 17.—el contrato de gestión de servicios públicos. 
el contrato de suministros. Otros contratos administrativos 
típicos.

tema 18.—La expropiación forzosa: Concepto y natura-
leza. Los sujetos: Expropiante, beneficiario y expropiado. El 
objeto de la expropiación. La causa de la expropiación.

tema 19.—Procedimiento expropiatorio general. La de-
claración de utilidad pública o de interés general. La declara-
ción de necesidad de la ocupación. el justo precio. el pago y la 
ocupación. La reversión. expropiación por razón de urgencia. 
Los procedimientos especiales.

tema 20.—La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsa-
bilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento admi-
nistrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
de las autoridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas.

tema 21.—La actividad administrativa de prestación de 
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios pú-
blicos. el servicio público. Concepto. evolución y crisis. Las 
formas de gestión de los servicios públicos.

tema 22.—Las otras formas de actividad administrati-
va. La actividad de policía: La autorización administrativa. 
La policía: la seguridad pública. Actividad de fomento: sus 
técnicas.

Parte III: Régimen local.

Tema 1.—El régimen local: Significado y evolución histó-
rica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 
europea de la Autonomía Local. el principio de autonomía 
local. Significado, contenido y límites.

tema 2.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías 
de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción 
frente a las leyes: la cuestión de inconstitucionalidad y los con-
flictos en defensa de la autonomía local.

tema 3.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación bá-
sica del estado y normativa de las comunidades autónomas 
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación 
sectorial sobre el régimen local.

tema 4.—La potestad reglamentaria de las entidades lo-
cales. Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. el reglamento orgánico. Los bandos.

tema 5.—el municipio: Concepto y elementos. el término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones 
de los términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica.

tema 6.—La población municipal. el padrón de habitan-
tes. el estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

tema 7.—La modernización del gobierno local. el régi-
men de las grandes ciudades.

tema 8.—el Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del 
Ayuntamiento de Oviedo: composición y competencias. Co-
misiones, delegaciones y estructura municipal.

tema 9.—La participación vecinal en la gestión municipal. 
el concejo abierto. Otros regímenes especiales.

tema 10.—Las competencias municipales: Sistema de de-
terminación. Competencias propias y delegadas. Los servicios 
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación 
general.

tema 11.—el sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. elección de los Concejales y Alcaldes. 
elección de Diputados provinciales y Presidentes. elección de 
Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.

Tema 12.—La moción de censura y la cuestión de confian-
za en el ámbito local. el recurso contencioso-electoral. el es-
tatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales.

tema 13.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los 
documentos.

tema 14.—Singularidades del procedimiento administra-
tivo en las entidades locales. La revisión y revocación de los 
actos de los entes locales. tramitación de expedientes. Los 
interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos adminis-
trativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

tema 15.—Reglamento Orgánico de Gobierno y Admi-
nistación del Ayuntamiento de Oviedo.

tema 16.—Reglamento Orgánico de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Oviedo.

tema 17.—Reglamento Orgánico de Organización, fun-
cionamiento y Régimen Jurídico del Consejo económico Ad-
ministrativo Municipal de Oviedo.

tema 18.—Las relaciones interadministrativas. Principios. 
Colaboración, cooperación y coordinación. La Comisión Na-
cional de Administración Local y las Comisiones Provinciales 
de colaboración del estado con las corporaciones locales.

tema 19.—Impugnación de los actos y acuerdos locales y 
ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corpo-
raciones Locales.

tema 20.—el servicio público en las entidades Locales. 
Las formas de gestión. especial referencia a la concesión de 
servicios, organismos autónomos, la empresa pública local 
y las entidades públicas empresariales. La iniciativa pública 
económica de las entidades locales. el Consorcio.

Parte IV: Urbanismo.

tema 1.—evolución histórica de la legislación urbanística 
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. el marco 
constitucional del urbanismo.
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La sentencia 61/97 del tribunal Constitucional. Compe-
tencias del estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
entidades Locales. La Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen 
del Suelo y valoraciones.

tema 2.—Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: 
principios generales. Clasificación. Régimen del suelo urba-
no: derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano 
consolidado y no consolidado. Criterios de valoración.

tema 3.—Régimen del suelo urbanizable: derechos y de-
beres de los propietarios. Criterios de valoración.

tema 4.—Régimen del suelo no urbanizable en la legisla-
ción estatal y autonómica. Derechos y deberes de los propie-
tarios. Criterios de valoración de esta clase de suelo.

tema 5.—La ordenación del territorio. La carta europea 
de Ordenación del territorio. Ordenación del territorio y 
Urbanismo: problemas de articulación. Los instrumentos de 
ordenación territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones 
de interés regional y otras figuras análogas de la legislación 
autonómica.

tema 6.—Instrumentos de planeamiento general: planes 
generales y normas subsidiarias y complementarias. Munici-
pios sin ordenación: proyectos de delimitación del suelo urba-
no y normas de aplicación directa.

tema 7.—Planeamiento de desarrollo. Planes parcia-
les. estudios de detalle. Planes especiales: Clases y régimen 
jurídico.

tema 8.—elaboración y aprobación de los planes. Com-
petencias y procedimiento. efectos de la aprobación. Iniciati-
va y colaboración de los particulares. Publicidad, modificación 
y revisión de los planes.

tema 9.—ejecución del planeamiento. Presupuestos de 
la ejecución. el principio de equidistribución y sus técnicas. 
Sistema de actuación: elección del sistema. entidades urba-
nísticas colaboradoras. el proyecto de urbanización.

tema 10.—el sistema de compensación. estatutos y bases 
de actuación de la Junta de Compensación. Sistema de coope-
ración. La reparcelación. La expropiación.

tema 11.—el sistema de expropiación. Competencias. Su-
puestos expropiatorios. Procedimiento: clases. fases del expe-
diente de expropiación. La reversión. Supuestos indemnizato-
rios y peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas.

tema 12.—Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
actos de naturaleza urbanística. Régimen actual.

tema 13.—Otros sistemas de ejecución urbanística. ex-
cepciones a la actuación mediante unidades de ejecución: 
actuaciones asistemáticas. Obtención de terrenos dotaciona-
les. breve referencia a los convenios urbanísticos; naturaleza, 
concepto, objeto y clases.

tema 14.—Instrumentos de intervención en el mercado 
del suelo. el Patrimonio Municipal del Suelo. Constitución, 
bienes que lo integran y destino. El derecho de superficie.

Tema 15.—Intervención administrativa en la edificación y 
uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, naturaleza 
y régimen jurídico. Suspensión de licencias. Las órdenes de 
ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declara-
ción de ruina.

tema 16.—Protección de la legalidad urbanística. Obras 
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. 
Infracciones y sanciones urbanísticas.

tema 17.—Legislación urbanística del Principado de As-
turias. Ley 3/87, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Ur-
banística. Ley 6/90, de 20 de diciembre, sobre edificación y 
usos en el medio rural.

Parte V: Gestión del Inventario.

tema 1.—Clases de bienes según el Código Civil: diferen-
ciación. Propiedad y posesión. La usucapión. Obligaciones y 
contratos civiles: su incidencia en la Administración Local.

tema 2.—Los bienes de las entidades locales: concepto. 
elementos reales que integran el patrimonio. bienes que in-
tegran el patrimonio. Legislación local y autonómica referida 
al patrimonio.

tema 3.—bienes de dominio público: concepto y elemen-
tos. Regulación jurídica.

tema 4.—La utilización del dominio público. Uso por la 
Administración: las reservas demaniales. Uso por los particu-
lares: la concesión demanial.

tema 5.—Régimen jurídico del dominio público. Notas 
inherentes: concepto, significado y efectos. Especial referen-
cia a la inembargabilidad.

tema 6.—La dinámica del dominio público: afectación. 
La cesación de la demanialidad. La mutación demanial. Utili-
zación de los bienes de dominio público.

tema 7.—Prerrogativas administrativas respecto del de-
manio: recuperación posesoria, deslinde, investigación y des-
ahucio. Otras prerrogativas.

tema 8.—Los bienes patrimoniales: concepto, naturaleza 
y origen. Clases. el patrimonio del estado. Las parcelas so-
brantes y los efectos no utilizables. el patrimonio histórico. el 
patrimonio municipal del suelo.

tema 9.—Adquisición de bienes patrimoniales: modos de 
adquirir. La sucesión administrativa.

tema 10.—enajenación de los bienes patrimoniales: com-
petencia y requisitos. Cesión gratuita en propiedad. Utiliza-
ción de los bienes patrimoniales.

tema 11.—Los bienes comunales de los entes locales: 
concepto. Aprovechamiento y disfrute. Los montes comuna-
les en mano común.

tema 12.—Conservación, protección y defensa de los bie-
nes: esquema general. Medios instrumentales: el inventario 
de bienes de las corporaciones locales. Concepto y naturaleza. 
Contenido, formación y rectificación. Medios de tutela judi-
ciales. Medios de tutela externos.

tema 13.—el registro de la propiedad: la publicidad del 
dominio y de los derechos reales. Regulación jurídica. La fin-
ca en el registro. Alteración de fincas registrales.

tema 14.—el registro de la propiedad: títulos inscribi-
bles. Circunstancias que han de constar en la inscripción del 
derecho.

tema 15.—el registro de la propiedad: inmatriculación y 
procedimientos imatriculadores. especial referencia al artícu-
lo 206 de la Ley Hipotecaria. La doble inmatriculación.

tema 16.—el procedimiento registral: fases. el principio 
de rogación y el asiento de presentación. el tracto sucesivo. 
La calificación registral: objeto, medios, plazo y efectos. Faltas 
subsanables y no subsanables. Los recursos contra la califica-
ción del registrador.

tema 17.—La inscripción registral: clases. régimen jurídi-
co. La exactitud del registro y la legitimación registral. 

Tema 18.—La fe pública registral. Concepto y beneficia-
rios. Presupuestos de aplicación. Límites de la fe pública re-
gistral. La usucapión y el registro. La prescripción extintiva.

tema 19.—Las anotaciones preventivas. Otros asien-
tos registrales: notas marginales y menciones registrales. La 
cancelación.

Tema 20.—La rectificación registral: las inexactitudes. La 
reanudación del tracto sucesivo. Liberación de cargas y gravá-
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menes. Los errores en los asientos. falsedad, nulidad o defec-
to del título. La acción de rectificación.

Parte VI: Gestión de recursos humanos.

tema 1.—el personal al servicio de las corporaciones lo-
cales: clases y régimen jurídico. Legislación básica y legisla-
ción del estado sobre función pública local. La función públi-
ca local: clases de funcionarios locales.

tema 2.—Los instrumentos de organización del perso-
nal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instru-
mentos reguladores de los recursos humanos: los planes de 
empleo, la Oferta de empleo Público y otros sistemas de 
racionalización.

tema 3.—el acceso a los empleos locales: principios regu-
ladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de empleo 
Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado 
público.

tema 4.—La carrera administrativa: la promoción profe-
sional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el 
perfeccionamiento.

tema 5.—Las situaciones administrativas de los funciona-
rios locales.

tema 6.—Los derechos de los funcionarios locales. Dere-
chos individuales. el régimen de Seguridad Social. Derechos 
colectivos. Sindicación y representación. el derecho de huel-
ga. La negociación colectiva.

tema 7.—el Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de 
las Condiciones de trabajo del Personal al Servicio del Ayun-
tamiento de Oviedo.

tema 8.—Régimen retributivo de los funcionarios locales. 
Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Otros 
derechos económicos de los funcionarios.

tema 9.—Principios y valores de la función pública. ética 
del servicio público. Los deberes de los funcionarios locales. 
el régimen disciplinario. el régimen de responsabilidad civil, 
penal y patrimonial. el régimen de incompatibilidades.

tema 10.—Los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal: normativa reguladora. Sub-
escalas y categorías. funciones. Sistema selectivo. Régimen 
de provisión de puestos de trabajo. Concursos ordinario y 
unitario. Otras formas de provisión. el registro de habilitados 
nacionales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones ad-
ministrativas y disciplinario.

tema 11.—Normas laborales: la Constitución, las normas 
comunitarias europeas, leyes y reglamentos de contenido la-
boral. el Convenio Colectivo. Aplicación de las normas labo-
rales. Complejidad y variedad de las fuentes del derecho del 
trabajo. La concurrencia de normas y sucesión en el tiempo. 
La condición más beneficiosa de origen contractual.

tema 12.—el contrato de trabajo: concepto. Las rela-
ciones laborales excluidas. Contratos especiales. el contrato 
de formación: normativa aplicable. el contrato de trabajo en 
prácticas. Sujetos del contrato de trabajo en prácticas. Mecá-
nica contractual. Duración y prórrogas del contrato de trabajo 
en prácticas.

tema 13.—Los sujetos del contrato: el trabajador. Ca-
pacidad para contratar como trabajador. La capacidad para 
trabajar. el empresario. Capacidad para contratar como em-
presario. La Administración Pública como sujeto contratante 
de la relación laboral. efectos del incumplimiento de la nor-
mativa laboral en la Administración Pública.

tema 14.—La forma del contrato. Libertad de forma. exi-
gencia relativa a la forma escrita. el modelo del contrato. La 
obligación de información del empresario. La prueba del con-
trato: el contrato presunto

tema 15.—el período de prueba en el contrato: concepto 
y finalidad. Forma de establecer el período de prueba: dura-
ción y cómputo. Interrupción por incapacidad temporal. efec-
tos del período de prueba. el período de prueba y los contra-
tos temporales.

tema 16.—el salario. Cuantía del salario. Liquidación y 
pago del salario. Garantías del salario.

tema 17.—La suspensión e interrupción del contrato de 
trabajo.

Tema 18.—La extinción del contrato de trabajo: significa-
do. Causas de extinción del contrato laboral. especial referen-
cia a la extinción del contrato por despido disciplinario.

tema 19.—Los representantes de los trabajadores en la 
empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La 
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.

tema 20.—La Seguridad Social. estructura y composición 
del sistema español de Seguridad Social. Campo de aplica-
ción del régimen general de la Seguridad Social. Régimen de 
exclusiones.

tema 21.—el Régimen General de la Seguridad So-
cial. Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de 
trabajadores.

tema 22.—La cotización a la Seguridad Social. Las bases 
y tipos de cotización a la Seguridad Social. Cotización al Régi-
men General de la Seguridad Social de los funcionarios públi-
cos incluidos en el campo de aplicación de dicho Régimen.

tema 23.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Dis-
posiciones generales. breves consideraciones en torno a los 
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

tema 24.—Derechos y obligaciones en materia de seguri-
dad, higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario. 
Colectivos especialmente considerados: menores y materni-
dad. Obligaciones de los trabajadores en materia de preven-
ción de riesgos.

tema 25.—Los servicios de prevención u órganos técnicos 
de prevención en la empresa. La organización de la preven-
ción técnica en la Administración Pública.

tema 26.—Derechos de información y consulta de los tra-
bajadores: órganos de representación y participación especia-
lizados en materia de prevención de riesgos laborales: delega-
dos de prevención y comités de Seguridad y Salud.

tema 27.—Responsabilidades y sanciones en mate-
ria de seguridad y salud laboral: administrativa, civil, pe-
nal y laboral. Otras responsabilidades. Compatibilidad de 
responsabilidades.

Oviedo, 21 de agosto de 2007.—el Concejal de Gobierno 
de Personal.—14.040.

DE LAs rEguErAs

Anuncio
el Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 23 de agos-

to de 2007, aprobó el padrón de las tasas de suministro de 
agua y recogida de basura y canon de saneamiento, correspon-
diente al 2.º trimestre de 2007.

el padrón se expone al público para su examen en las 
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, hasta el último 
día del plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en 
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el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finali-
zación del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notifica-
ción o publicación del acuerdo resolutorio del recurso 
de reposición.

b) Seis meses contados desde la fecha de interposición 
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto 
de forma expresa.

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 15 de septiembre y 15 de 
noviembre de 2007.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, 
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, 23 de agosto de 2007.—el Alcalde.—13.900.

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio
Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en 

la totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la 
Ley 7/85, y demás concordantes, por medio del presente, he 
resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, D. 
Miguel Ángel Sainz-Pardo Corta, las funciones propias de la 
Alcaldía, con todas las competencias que otorga la legislación 
vigente, a excepción de la relativa al pago de obligaciones, du-
rante el período comprendido entre el 28 de agosto de 2007 y 
el 16 de septiembre de 2007, ambos inclusive.

Segundo.—Ordenar la publicación de este decreto en el 
bOPA.

Ribera de Arriba, 23 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.920.

DE sALAs

Anuncio de licitación

Aprobado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de 
agosto de 2007, el expediente de contratación de las obras de 
rehabilitación de edificio para Casa de Cultura en Salas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, se da publicidad a la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato, de acuerdo con lo siguiente:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Salas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CO CON 3/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de edificio para 
Casa de Cultura en Salas.

b) Lugar de ejecución: Avda. de Chamberí-Salas.

c) Plazo de ejecución (meses): 15.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
 Importe total: 1.111.466,24 €.

5.—Garantía provisional: 
 2% del presupuesto del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Ayuntamiento de Salas.
b) Domicilio: Avda. el Llaniello, 15.
c) Localidad y código postal: Salas-33860.
d) teléfono: 985 83 00 04.
e) telefax: 985 83 21 11.
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior a finalizar el plazo de presentación 
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, subgrupo 2, catego-

ría del contrato: “e”.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) fecha límite de presentación: finalizará a los 26 días 
naturales, contados desde el día siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el bOPA.

b) Documentación a presentar: La requerida en la cláusu-
la 7.ª del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Salas (Registro General), 
de lunes a viernes de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Avda. el Llaniello, n.º 15, bajo.
3. Localidad y código postal: Salas-33860.

9.—Apertura de las ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de Salas.
b) Domicilio: Avda. el Llaniello, n.º 15.
c) Localidad: Salas.
d) fecha y hora: A las 12.00 horas del cuarto día hábil si-

guiente al de la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, salvo que coincidiera con sábado, y en tal 
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente, se proce-
derá a la apertura del sobre “A” , relativo a documen-
tación general. el acto público de apertura de ofertas 
económicas tendrá lugar el quinto día hábil siguiente al 
de la apertura del sobre “A” (salvo que coincidiera con 
sábado, y en tal caso tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente), a las 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:
 A cargo del adjudicatario.

Salas, a 24 de agosto de 2007.—el Alcalde.—13.937.
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DE sIEro

Anuncios
La Junta de Gobierno Local en su reunión de fecha 27 

de julio de 2007 acordó aprobar inicialmente el proyecto de 
normalización de lindero existente entre dos propiedades 
colindantes pertenecientes a la entidad Juan Roces, S.A., y 
Promociones Moro, S.A., sitas una de ellas en el suelo urbano 
consolidado gran industria, en la manzana 63 de el berrón, y 
otro en el suelo urbano industrial no consolidado, manzana 
63 de el berrón, suscrito por el Arquitecto D. Juan Roces Ar-
besú, debiendo aportarse durante el período de información 
pública:

La descripción de las parcelas resultantes de la normali-
zación propuesta.

La presentación de las oportunas certificaciones regis-
trales de titularidad y cargas, pertenecientes a ambas fin-
cas, como exige el art. 119 del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

Se abre tramite de información pública, por plazo de un 
mes conforme a lo previsto en el art. 117.3 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, en relación con el art. 191.6 del D.L. 
1/2004, a contar desde la publicación de este anuncio en el 
bOPA, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados en la Sección de 
Planeamiento y Gestión, sita en las oficinas municipales de la 
c/ Martín de Lugones n.os 11 y 13, de Pola de Siero, de lunes a 
viernes, en horas de 9 a 14 (expt.: 242Qz03S).

Pola de Siero, a 13 de agosto de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—13.909.

— • —

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha de 
comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada para la 

provisión de dos plazas de Oficial de Jardinería

en relación con la oposición libre convocada por este 
Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Oficial de 
Jardinería, vacantes en la plantilla de funcionarios, incluidas 
en la Oferta de empleo Público del año 2006, la Concejalía 
Delegada de Organización, Régimen Interior, Recursos Hu-
manos y Particiapación Ciudadana en funciones, con fecha 31 
de mayo de 2007, y esta Alcaldía-Presidencia en funciones, 
con fecha 16 de agosto de 2007, han resuelto lo siguiente:

Primero.—La aprobación de la lista de admitidos y exclui-
dos a la práctica de las pruebas, la cual consta de cuarenta 
y siete admitidos (desde 1. Rodríguez Martín, Alberto, hasta 
47. Peña Abeijon, María yolanda) y los siguientes excluidos:

1. blanco vigil, María Covadonga (por no haber presenta-
do copia del documento nacional de identidad).

2. López Rodríguez, Roberto (por no haber presentado 
copia del documento nacional de identidad).

3. Nuño Palacio, Rubén (por no haber presentado la ins-
tancia en modelo oficial).

4. Piñera Álvarez, Salvador (por no haber presentado co-
pia del permiso de conducir de la clase b).

esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los ta-
bleros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero y 
de la tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden 
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la 
publicación de este anuncio en el bOPA.

•

•

Segundo.—La composición del Tribunal calificador, con-
tra el que pueden presentarse recusaciones en los términos y 
casos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

titular: D. Hermenegildo felipe fanjul viña, Secretario 
General del Ayuntamiento de Siero.
Suplente: D.ª María Lourdes Morate Martín, Abogada 
Consistorial.

Secretario:
titular: D.ª Lucía Prieto fernández-Miranda, Adjunta 
Jefe del Servicio de Secretaría.
Suplente: D.ª estefanía García del blanco, técnica de 
Administración General.

vocales:

1. funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias:

titular: D. Lisardo Acebal Álvarez, adscrito al SeRIDA.
Suplente: No hay.

2. en calidad de Jefe del Servicio:

titular: D.ª Marta Nosti Montes, Ingeniera técnica 
Agrícola.
Suplente: D. Javier Peña Blanco, Oficial de Jardinería.

3. técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación:

titular: D. José Luis Díaz Álvarez, Ingeniero técnico 
Agrícola.
Suplente: D. Luis Ignacio Palacio Cosío, Oficial de 
Jardinería.

4. técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación:

titular: D. Luis Alfonso Peláez Collada.
Suplente: D. Ovidio Palacios González, ambos Oficiales 
de Jardinería.

tercero.—fijar como fecha para el comienzo de las prue-
bas el día 18 de octubre de 2007, a las diez horas, en las Naves 
Municipales de La tejera, Pola de Siero, donde los aspirantes 
admitidos habrán de acudir provistos de su documento nacio-
nal de identidad.

Pola de Siero, 16 de agosto de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—13.905.

— • —

La J.G.L. en sesión celebrada el 27 de julio de 2007 adopto 
el siguiente acuerdo:

Planeamiento, gestión y desarrollo urbanístico
51.º. expt.: 242R101J.—Promociones Moro, S.A. Deli-

mitación de Unidad de Actuación correspondiente a las UH 
63 y 64 de La Revuelta del Coche (tiñana). (Aprobación 
definitiva).

visto el expediente tramitado para la aprobación de la de-
limitación de la Unidad de Actuación en Suelo Urbano Indus-
trial correspondiente a las Unidades Homogéneas 63 y 64, en 
La Revuelta del Coche (tiñana), promovida por Promociones 
Moro, S.A.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
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1.ª La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Siero, celebrada el día 24 de mayo de 2007, acordó aprobar 
inicialmente la propuesta de delimitación de la Unidad de Ac-
tuación correspondiente a la Unidad Homogénea 63/Idb/NC 
y 64/ID/NC de La Revuelta del Coche (tiñana), promovida 
por Promociones Moro, S.A. y suscrita por el Arquitecto D. 
Ceferino Díaz Moro.

2.ª en cumplimiento de lo acordado, el expediente se so-
metió a información pública, mediante anuncios publicados 
en el bOPA de fecha 26 de junio de 2007, en el diario “La 
Nueva españa” de Oviedo, de fecha 20 de junio de 2007, en 
los tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Sie-
ro, y de la tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de pre-
sentación de alegaciones y reclamaciones.

3.ª Durante el período de información pública y notifi-
cado personalmente el acuerdo a todos los afectados por la 
delimitación, no se han presentado alegación ni reclamación 
alguna.

vistos los informes obrantes en el expediente.

visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanis-
mo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana de fecha 24 de 
julio de 2007.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación de la 
Unidad de Actuación correspondiente a la Unidad Homogé-
nea 63/Idb/NC y 64/ID/NC de La Revuelta del Coche (tiña-
na), promovida por Promociones Moro, S.A. y suscrita por el 
Arquitecto D. Ceferino Díaz Moro.

Segundo.—Notificar el presente acuerdo, con el ofreci-
miento de los recursos pertinentes, a los siguientes propieta-
rios identificados en el expediente:

Promociones Moro, S.A.
Juan Roces, S.A.
favila Construcciones, S.A.
D.ª Angeles Cuesta Huerto.
D. Germán Sánchez Cuesta.
D. Jose Manuel Sánchez Cuesta.

tercero.—Publicar el presente acuerdo en el bOPA, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97 del texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo aprobado por Decre-
to Legislativo1/2004 de 22 de abril.

Cuarto.—Remitir dos ejemplares completos de la delimi-
tación de la Unidad de Actuación aprobada a la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraes-
tructuras del Principado de Asturias para su incorporación al 
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística, tal como se 
dispone en el artículo 23.1 del texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 
22 de abril. (expt.: 242R101J).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias/la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

—
—
—
—
—
—

del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 17 de agosto de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—13.926.

DE tArAmunDI

Corrección de errores
Habiendo sido publicados en el bOPA n.º 156, de 5 de 

julio de 2007, los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento 
Pleno de taramundi conforme a lo señalado en el artículo 
38 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se han observado los 
siguientes errores:

Donde dice: “Comisión de Gobierno”.
Debe decir: “Junta de Gobierno Local”.

Donde dice: “Delegación de atribuciones del Pleno a la 
Comisión de Gobierno: (...) La adquisición de bienes y dere-
chos cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto y, en todo caso, cuando sea supe-
rior a tres millones de euros, así como las enajenaciones patri-
moniales en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes mue-
bles que estén declarados de valor histórico o artístico, y no 
estén previstas en el presupuesto.

b) Cuando estando previstas en el presupuesto, superen 
los mismos porcentajes y cuantías indicados para las adquisi-
ciones de bienes”.

Debe decir: “Delegación de atribuciones del Pleno a la 
Junta de Gobierno Local: (...) Las enajenaciones patrimonia-
les cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto y, en todo caso, las permutas de 
bienes inmuebles”.

en taramundi, a 27 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—14.111

DE VILLAVIcIosA

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para ac-
tividades que fomenten la actividad ganadera a conceder por el 

Ayuntamiento de Villaviciosa ejercicio 2007
Artículo 1.º—Crédito presupuestario y objeto de las 

subvenciones.
El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito sufi-

ciente para hacer frente a la presente convocatoria en la par-
tida 711-489.02 de su presupuesto de gastos para el año 2007. 
el importe que se reserva para esta convocatoria es de mil 
ochocientos euros (1.800,00 euros).

Artículo 2.º—Requisitos de los solicitantes.
1.—Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas 

aquellas personas donde se acredite una relación directa con 
la actividad ganadera y que cumplan los siguientes requisitos, 
con una antigüedad mínima de dos años:
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Para personas físicas: estar empadronadas en el 
Concejo.
Para asociaciones: estar inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones.

2.—Se considerarán actividades prioritarias subvenciona-
bles, a los efectos de la presente convocatoria, las realizadas en 
el ejercicio 2.007 y que supongan promoción y fomento de la 
calidad en actividades relacionadas con el desarrollo y comer-
cialización del ganado vacuno del concejo de villaviciosa.

Artículo 3.º—Cuantía de las subvenciones.
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada 

en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún 
caso de 1.200,00 € ni del 70% del gasto realizado por cada 
solicitante.

Artículo 4.º—Iniciación del procedimiento de concesión.
1.—el procedimiento se iniciará a instancia de parte me-

diante la presentación de la solicitud correspondiente, duran-
te los 20 días naturales siguientes desde la publicación de las 
presentes bases en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento de villaviciosa, sito en la Plaza del Genera-
lísimo de villaviciosa; o en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 5.º—Requisitos de las solicitudes.
1.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-

te documentación:

a) Documentación general:

en el caso de personas físicas: fotocopia compulsada 
del DNI.
en el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original 
o fotocopia compulsada de los estatutos, de la inscrip-
ción en el Registro correspondiente y del CIf.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

Presupuesto total de la entidad para el año en que se 
solicita la subvención y descripción de las actividades 
previstas en ese ejercicio.
Proyecto de actuación para el que se solicita la sub-
vención, con inclusión de su presupuesto de ingresos 
y gastos.
Declaración de las subvenciones y ayudas que se han 
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, 
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita 
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social si 
las hubiere, mediante la presentación de:

—

—

—

—

—

—

—

Autorización del solicitante para que el Ayuntamien-
to de villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la 
Agencia tributaria de estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales.
Certificaciones de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, o 
bien declaración de la inexistencia de obligaciones con 
la Seguridad Social.
Certificación del Servicio de Recaudación el Principa-
do de Asturias donde conste la no existencia de deudas 
con la Hacienda Local, respecto de los tributos gestio-
nados por dicho Servicio.

d) ficha de acreedores.

Artículo 6.º—Pago.
Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se 

procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 7.º—Justificación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención.

1.—La realización de las actividades para las que se haya 
concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviem-
bre de 2007.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación 
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relaciona-
dos con la gestión del proyecto o actividad subvencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en 
la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la 
normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y 
entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales. 
La presentación de estos documentos se ajustará al modelo 
que se fije en la resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en la 
resolución de concesión.

toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolu-
ción a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.º—Interpretación.
La Junta de Gobierno Local resolverá las cuestiones que 

se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como las 
dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe 
del servicio correspondiente.

en todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo es-
tablecido en las bases generales reguladoras del Régimen de 
concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento de 
villaviciosa para el ejercicio 2007.

en villaviciosa, a 21 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.967.

—

—

—
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