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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

DECRETO 236/2007, de 31 de agosto, de reconocimiento 
de personalidad jurídica de la Parroquia Rural de La Fo-
cella, concejo de Teverga.

el estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 
7/1981, de 30 de diciembre, en el artículo 6.2 al regular la or-
ganización territorial de la Comunidad Autónoma, dispone 
que se reconocerá personalidad jurídica a la Parroquia Rural 
como forma tradicional de convivencia y asentamiento de la 
población asturiana.

en cumplimiento de dicha previsión estatutaria; la Ley del 
Principado de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, por la 
que se reconoce la personalidad jurídica de la Parroquia Ru-
ral, establece que las entidades Locales Menores legalmente 
constituidas podrán adaptarse al régimen de las Parroquias.

Con esta finalidad se reconoce la condición de Parroquia 
Rural a la entidad Local Menor de La focella.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de agosto de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Denominación

1. La entidad Local Menor de La focella, concejo de te-
verga, se adapta al régimen jurídico previsto en la Ley 11/1986, 
de 20 de noviembre, transformándose en Parroquia Rural.

2. La entidad tendrá la denominación de Parroquia Rural 
de La focella.

Artículo 2.º—Ámbito territorial

el ámbito territorial de la Parroquia Rural de La focella 
será el que actualmente constituye la entidad Local Menor 
de La focella.

Artículo 3.º—Competencias

1. Serán competencias propias de la Parroquia Rural de 
La focella:

a) La administración y conservación de su patrimonio, así 
como la regulación y ordenación de su aprovechamiento y 
utilización.

b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los 
caminos rurales del término parroquial y de los demás bie-
nes de uso y de servicios públicos de interés exclusivo de la 
Parroquia.

c) La prestación de servicios y ejecución de obras que sean 
de exclusivo interés de la Parroquia y en las que predomine 
como forma de gestión y realización la aportación personal de 
los vecinos afectados.

• 2. La Parroquia Rural podrá también ejercer competen-
cias delegadas por el concejo de teverga o por el Principado 
de Asturias.

3. Las competencias a que se refiere el apartado 1) del 
presente artículo serán ejercidas bajo responsabilidad de la 
Parroquia Rural y las competencias delegadas a que hace re-
ferencia el apartado 2), lo serán en los términos que determi-
ne la delegación que se efectúe.

Artículo 4.º—Órganos de gobierno y administración

Los órganos de gobierno y administración de la Parroquia 
Rural serán la Junta de la Parroquia y la Presidencia.

Artículo 5.º—La Junta de la Parroquia

1. La Junta de la Parroquia estará formada por quien os-
tente la Presidencia y, además, por dos miembros, vecinos o 
vecinas de la misma, los cuales serán designados o designadas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 199.4 de la Ley Or-
gánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen electoral General, 
de conformidad con los resultados de las elecciones para el 
Ayuntamiento, en la circunscripción electoral de la Parroquia, 
a cuyo efecto tendrá la consideración de Sección electoral.

2. Las vacantes que se produzcan en la Junta de la Parro-
quia se cubrirán en la forma prevista en el apartado anterior.

Artículo 6.º—Atribuciones de la Junta de la Parroquia

Corresponderá a la Junta de la Parroquia:

a) El control y fiscalización de los actos de la persona titu-
lar de la Presidencia.

 b) La aprobación del presupuesto anual y de las Ordenan-
zas fiscales dentro del marco que la legislación le autoriza; la 
censura de cuentas y la remisión de un ejemplar de las mismas 
a la Consejería competente en materia de Régimen Local.

c) La administración y conservación de su patrimonio y la 
regulación del aprovechamiento de los bienes comunales con 
sometimiento a las Leyes del Principado de Asturias y en su 
defecto a las que rijan en esta materia en los concejos.

d) La adopción de acuerdos sobre disposiciones de bienes, 
operaciones de crédito y expropiación forzosa, que deberán 
ser ratificados por el Ayuntamiento, con el voto favorable de 
la mayoría absoluta legal de sus miembros.

e) Cualesquiera otras que legalmente se le atribuyan.

Artículo 7.º—La Presidencia

 1. La persona titular de la Presidencia de la Parroquia 
Rural será elegida por sufragio universal, secreto y directo, 
de los vecinos y vecinas que figuren inscritos e inscritas en el 
censo electoral de la Parroquia.

 2. La elección se realizará por sistema mayoritario. A tal 
efecto, los partidos, coaliciones o agrupaciones, presentarán 
una persona candidata a la Presidencia en las elecciones, que 
se convocarán conjuntamente con las elecciones locales.

3. Su mandato será de cuatro años, y cesará:

a) Por dimisión.
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b) Por sentencia judicial firme que lo inhabilite para el 
desempeño de cargos públicos.

c) Por finalización del mandato.

4. en caso de vacante de la Presidencia por cualquiera de 
las causas anteriormente enunciadas se cubrirá de acuerdo 
con la legislación vigente. en este supuesto, el mandato de la 
nueva persona titular de la Presidencia durará hasta la fecha 
en que hubiera de concluir la de aquella a la que sustituya.

Artículo 8.º—Atribuciones de la Presidencia

Quien ostente la Presidencia tendrá las siguientes 
atribuciones:

a) Presidir la Junta de la Parroquia.

b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la 
Parroquia.

c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus 
deliberaciones y ordenar que se recoja en acta lo acordado, a 
cuyo efecto, por mayoría absoluta, se habilitará para funcio-
nes de fedatario a un miembro de la Junta, y hacer cumplir 
sus acuerdos.

d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios y 
comunes de la Parroquia Rural poniendo especial dedicación 
en los inmuebles y muy particularmente en los comunales, 
vecinales en mano común si los hubiera, y en aquellos cuales-
quiera que sea su naturaleza jurídica que se vienen otorgando 
para aprovechamiento con carácter temporal, así como del 
cumplimiento de los plazos.

e) velar por los derechos de la Parroquia.

f) Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y las obras 
de ésta.

g) ejercitar las acciones jurídicas, administrativas y de 
cualquier otro orden relativas a la gestión de los intereses 
de la Parroquia, previo informe o dictamen de los servicios 
de asesoramiento de la Consejería competente en materia 
de Régimen Local. Cuando el ejercicio de estas acciones no 
sea urgente se requerirá el acuerdo previo de la Junta de la 
Parroquia.

h) elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los pagos 
y rendir puntualmente cuentas de su gestión.

i) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar por 
la costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrinjan el 
ordenamiento jurídico.

j) Cualesquiera otras que legalmente le correspondan a 
la Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la 
Junta.

Artículo 9.º—La Secretaría

Actuará como Secretario o Secretaria de la Parroquia 
Rural el vecino o vecina que la Junta vecinal designe como 
fedatario o fedataria. Para el cumplimiento de sus funciones 
contará quien ostente la Secretaría de la Parroquia con el 
asesoramiento legal de quien sea titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento de teverga.

Artículo 10.º—Régimen de funcionamiento

1. La Junta se reunirá con carácter ordinario una vez al 
trimestre, y con carácter extraordinario siempre que sea con-
vocada por quien ostente la Presidencia o solicitado, por la 
mayoría de los miembros de la Junta en escrito dirigido a la 
Presidencia. el día y hora de celebración de las sesiones or-

dinarias serán establecidos por la Junta mediante acuerdo 
adoptado por la mayoría absoluta de sus componentes.

2. La convocatoria de sesiones extraordinarias de inicia-
tiva de la Presidencia deberá realizarse con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, excepto cuando aquéllas 
tengan carácter urgente. La urgencia deberá ser ratificada por 
mayoría absoluta de la Junta como primer asunto a tratar del 
orden del día.

3. Las sesiones solicitadas por la mayoría de los miembros 
de la Junta, deberán ser convocadas por quien ostente la Pre-
sidencia para su celebración en el plazo máximo de quince 
días.

Artículo 11.º—Presupuesto y contabilidad

1. La Parroquia Rural deberá aprobar anualmente el 
presupuesto que contenga expresión de los gastos que como 
máximo prevea realizar así como de los ingresos destinados a 
financiarlos.

2. Será requisito necesario, para la obtención de subven-
ciones del Principado de Asturias la aprobación del presu-
puesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de liquida-
ción del anterior.

 3. La contabilidad de la Parroquia Rural deberá formali-
zarse con arreglo a la normativa vigente en materia de Régi-
men Local.

Artículo 12.º—Relaciones interadministrativas

1. Dentro de las potestades atribuidas por la Legislación 
de Régimen Local a las entidades Locales territoriales, los 
acuerdos adoptados por la Parroquia Rural en materia de 
disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación 
forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento Pleno, 
sin perjuicio de las competencias del Principado de Asturias 
en materia de Régimen Local.

2. De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia 
o resolución de su Presidencia deberá darse traslado al Prin-
cipado de Asturias en el plazo máximo de seis días, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de bases de Régimen Local.

Artículo 13.º—Prerrogativas

en su calidad de Administración Pública de carácter terri-
torial y dentro de la esfera de sus competencias, le correspon-
de a la Parroquia Rural de La focella:

a) Potestad reglamentaria de autoorganización.

b) Potestad de ejecución forzosa y sancionadora.

c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los tér-
minos prescritos en las Leyes.

Artículo 14.º—Aprovechamiento de los montes

el régimen de aprovechamiento de los montes se regirá 
por la legislación básica del estado en la materia, por la legis-
lación que el Principado de Asturias dicte en el ejercicio de 
sus competencias, y por las Ordenanzas propias de la Parro-
quia, o la costumbre del lugar.

Artículo 15.º—Modificación y disolución de la Parroquia 
Rural

La modificación y disolución de la Parroquia Rural, será 
acordada por el Consejo de Gobierno del Principado en los 
términos y con los requisitos previstos en la Ley 11/1986, de 
20 de noviembre.
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Disposición transitoria única

el Presidente y vocales de la Junta de la entidad Local 
Menor continuarán en sus funciones respectivas en la Junta 
de la Parroquia rural hasta la celebración de las próximas 
elecciones locales.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—14.376.

— • —

DECRETO 237/2007, de 31 de agosto, por el que se de-
termina la composición, organización y funcionamiento 
de la Comisión de Comunicación Institucional y el pro-
cedimiento para la tramitación de la acción de cesación 
o rectificación.

La Ley del Principado de Asturias 6/2006, de 20 de junio, 
de Comunicación y Publicidad Institucionales crea la Comi-
sión de Comunicación Institucional, señalando que regla-
mentariamente se establecerá su composición, organización 
y funcionamiento.

La Comisión se configura como un órgano con funciones 
de asesoramiento y garantía en relación con los principios y 
normas que la Ley contiene en materia de publicidad y comu-
nicación institucional, en cuya composición deben participar, 
al menos, la Administración del Principado de Asturias y los 
Concejos.

La Ley establece y regula también la acción de cesación o 
rectificación que cualquier persona interesada o entidad le-
gitimada podrá ejercitar frente a aquellas actividades de co-
municación institucional que supuestamente vulneren alguna 
de las prohibiciones que aquella contiene, encomendando al 
reglamento, para su tramitación, el desarrollo de un procedi-
miento preferente y sumario.

en consecuencia, a propuesta de la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de acuerdo con el 
Consejo Consultivo y previo Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 31 de agosto de 2007,

D I S P O N G O

CAPítULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto.

el presente Decreto tiene por objeto determinar la com-
posición, organización y funcionamiento de la Comisión de 
Comunicación Institucional, así como el procedimiento para 
el ejercicio y tramitación de la acción de cesación o rectifica-
ción en materia de comunicación institucional.

CAPítULO II
DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 2.—Naturaleza y adscripción de la Comisión.

La Comisión de Comunicación Institucional es un órgano 
colegiado, con funciones de asesoramiento y garantía, adscri-

to a la Consejería competente en la materia, encargado de 
asegurar que la comunicación institucional sirva con objeti-
vidad a los intereses generales y se adecue a los principios de 
economía y eficiencia y, en general, a los contenidos en la Ley 
del Principado de Asturias 6/2006, de 20 de junio, de Comuni-
cación y Publicidad Institucionales, en adelante la Ley.

Artículo 3.—Organización.

Para el cumplimiento de sus fines se estructura en los si-
guientes órganos:

el Pleno.

La Comisión ejecutiva.

Artículo 4.—Composición del Pleno.

1. el Pleno de la Comisión está compuesto por los siguien-
tes miembros:

a) Presidencia: Quien sea titular de la Consejería compe-
tente en materia de comunicación, que podrá delegar sus fun-
ciones en la persona que ostente la vicepresidencia.

b) vicepresidencia: Quien elija la Comisión de entre sus 
miembros.

La persona titular de la vicepresidencia sustituirá a quien 
ostente la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfer-
medad y ejercerá las funciones que aquella le delegue.

c) vocales:

Una persona en representación de las entidades locales 
designada por la federación Asturiana de Concejos.

Una persona en representación del Consejo económi-
co y Social.

Una persona en representación de la Unión de Consu-
midores y Usuarios.

Una persona por cada una de las Consejerías en que 
se estructura la Administración del Principado de 
Asturias.

Los vocales designados por la Administración del Princi-
pado de Asturias representarán a la Consejería que propon-
ga su designación, así como a los organismos, entes públicos, 
entidades y empresas públicas a ella adscritos. No obstante, 
podrán acudir a las reuniones, con voz pero sin voto, repre-
sentantes de dichos organismos cuando los asuntos a tratar les 
afecten directamente.

2. Actuará como titular de la Secretaría, sin formar par-
te de la Comisión, un funcionario o funcionaria, adscrito a la 
Consejería competente en materia de comunicación, designa-
do por quién sea titular de la misma, con funciones de secre-
taría, apoyo técnico y administrativo al Pleno y a la Comisión 
ejecutiva.

3. el Pleno podrá constituir grupos de trabajo especiali-
zados con los cometidos que aquélla le delegue de manera 
expresa.

4. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo re-
quiera, la persona titular de la Presidencia podrá convocar a 
las reuniones del Pleno, exclusivamente a título informativo, 
a otros representantes de los sujetos sometidos al ámbito de 
aplicación de la ley.

Artículo 5.—Designaciones.

1. Cada una de las instituciones competentes para desig-
nar vocales comunicará el acuerdo, que de conformidad con 
sus normas de funcionamiento adopten, a la Secretaría de la 

—

—

—

—
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Comisión, debiendo contener el mismo la designación de su-
plente para el supuesto de enfermedad, ausencia u otra causa 
legal, de la persona titular.

2. Los vocales de la Administración del Principado de As-
turias serán designados por quién sea titular de la Consejería 
competente en materia de comunicación a propuesta del ti-
tular del órgano al que representan. tal designación recaerá 
en quién sea titular de órgano central o de agencia, o en el 
personal nombrado para el desempeño de cargos o puestos 
relacionados con la actividad de comunicación.

Artículo 6.—Funciones de la Comisión.

Corresponde a la Comisión de Comunicación Institucio-
nal en Pleno:

a) Resolver las acciones de cesación o rectificación que 
se interpongan al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 de 
la Ley, pudiendo recabar a tal efecto de los sujetos afectados 
cuanta información estime necesaria para su resolución.

b) emitir dictamen no vinculante cuando sea requerido 
por los sujetos a que se refiere el artículo 1.1 de la Ley sobre 
cuestiones atinentes a la aplicación de la misma.

c) elaborar los estudios que estime adecuados para la me-
jor consecución de los fines perseguidos por la Ley.

d) Recabar de los sujetos a que se refiere el artículo 1.1 de 
la Ley la información sobre sus actividades de comunicación 
institucional.

e) elaborar, para su elevación al Consejo de Gobierno, el 
proyecto de informe anual en materia de comunicación insti-
tucional a que se refiere el artículo 9 de la Ley.

f) elegir, entre sus miembros, la persona que deba osten-
tar la vicepresidencia.

g) elegir, entre sus miembros, las personas que deban 
actuar como vocales de la Comisión ejecutiva y prever su 
suplencia.

Artículo 7.—Comisión Ejecutiva.

1. La Comisión ejecutiva está compuesta por los siguien-
tes miembros:

a) Presidencia: La persona que sea titular de la Presiden-
cia del Pleno de la Comisión, que podrá delegar sus funciones 
en quien ejerza la vicepresidencia.

b) vicepresidencia: La persona que sea titular de la vice-
presidencia del Pleno de la Comisión, que sustituirá a quien 
ejerza la Presidencia en caso de vacante, ausencia, enferme-
dad u otra causa legal y que ejercerá las funciones que aquélla 
le delegue.

c) vocales: Seis vocales que se elegirán por la Comisión 
de entre sus miembros, quien igualmente podrá prever la 
suplencia de quienes se han elegido. La designación deberá 
garantizar la participación en la Comisión ejecutiva de la Ad-
ministración Autonómica y Local.

2. A la Comisión ejecutiva le corresponde el ejercicio 
de todas aquellas funciones que el Pleno le encomiende o 
delegue.

3. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo re-
quiera, la Presidencia podrá convocar a las reuniones de la 
Comisión ejecutiva, exclusivamente a título informativo, a 
otros representantes de los sujetos sometidos al ámbito de 
aplicación de la Ley.

4. La persona titular de la Presidencia de la Comisión eje-
cutiva, para el ejercicio de las funciones que le competen, po-
drá recabar el asesoramiento, informe y colaboración de los 
servicios técnicos de comunicación de los sujetos sometidos al 
ámbito de aplicación de la Ley.

Artículo 8.—Deber de colaboración.

1. Los sujetos a que se refiere el artículo 1.1 de la Ley están 
obligados a suministrar a la Comisión cuantos datos, docu-
mentos, antecedentes o informes solicite sobre sus actividades 
de comunicación institucional.

2. La petición se efectuará por conducto de la 
Presidencia.

3. Sin perjuicio de lo anterior y dentro del mes de enero de 
cada año los referidos sujetos enviarán a la Comisión una re-
lación de todas las actividades de comunicación institucional 
realizadas durante el año anterior, el importe de cada una de 
ellas y los adjudicatarios de los contratos celebrados, a fin de 
que aquella pueda elaborar el informe que refiere el artículo 
6.e).

4. La Comisión, en su caso, hará constar en sus dictáme-
nes, estudios y propuestas la falta de colaboración de los obli-
gados a prestársela.

Artículo 9.—Asesoramiento.

Además de la asistencia que puedan prestarles los órga-
nos administrativos o los servicios de los sujetos sometidos al 
ámbito de aplicación de la Ley, cuando la naturaleza o com-
plejidad de los asuntos a tratar así lo requiera, el Pleno de la 
Comisión y su Comisión ejecutiva podrán solicitar, a través de 
sus respectivas Presidencias, los asesoramientos externos que 
resulten precisos.

Artículo 10.—Funcionamiento.

Sin perjuicio de lo establecido en este Decreto, el funcio-
namiento del Pleno de la Comisión y de la Comisión ejecutiva 
se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Artículo 11.—Medios personales y materiales.

La Consejería competente en materia de comunicación 
proveerá los medios necesarios para el funcionamiento del 
Pleno de la Comisión y de la Comisión ejecutiva, que conta-
rán, para el correcto desempeño de sus tareas, con la asisten-
cia de los servicios administrativos del órgano competente en 
la materia.

Artículo 12.—Gratuidad de los cargos.

Los miembros de la Comisión en Pleno y de la Comisión 
ejecutiva no tendrán derecho a indemnización por asistencia 
a las reuniones de los citados órganos.

CAPítULO III
DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN O RECTIFICACIÓN

Artículo 13.—Legitimación y plazo.

1. Cualquier persona, física o jurídica, afectada en sus de-
rechos o intereses legítimos, o entidad que tenga por finalidad 
velar por el respeto de los valores y principios que han de in-
formar la comunicación institucional podrá solicitar ante la 
Comisión la cesación inmediata o la rectificación de aquella 
actividad de comunicación institucional que supuestamente 
vulnere alguna de las prohibiciones contenidas en la Ley.
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2. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo has-
ta el fin de la actividad de comunicación. La rectificación po-
drá solicitarse desde el inicio de la actividad de comunicación 
hasta siete días después de finalizada la misma.

Artículo 14.—Iniciación.

1. el procedimiento se iniciará por medio de escrito dirigi-
do a la Presidencia de la Comisión, en el que se hará constar:

a) el nombre y apellidos de quien reclama y, en su caso, de 
su representante, así como su identificación personal.

b) Identificación de la actividad de comunicación institu-
cional cuya cesación o rectificación reclama.

c) el motivo concreto por el que solicita la cesación o rec-
tificación, con indicación de la prohibición o prohibiciones su-
puestamente vulneradas y precisión de la acción que ejercita, 
así como los argumentos sustanciales que den fundamento a 
la reclamación.

d) Lugar, fecha y firma de quien reclama, identificación 
del medio y lugar que se señale a efectos de notificaciones.

2. el escrito de iniciación podrá ir acompañado de cuan-
tos documentos datos o pruebas se estimen procedentes en 
defensa de la acción, pudiendo igualmente solicitar la suspen-
sión provisional de la actividad de comunicación institucional 
objeto de la reclamación.

Artículo 15.—Designación de ponente y titular de la secretaría.

1. en el mismo día de la presentación de la solicitud o en 
el siguiente, la Presidencia de la Comisión adoptará provi-
dencia, que contendrá la designación de ponente y titular de 
la secretaría. el nombramiento de ponente deberá recaer en 
un miembro de la Comisión y el de titular de la secretaría en 
el de la propia Comisión o en otro funcionario o funcionaria 
adscrito a la Consejería que tenga atribuidas las competencias 
en materia de comunicación.

2. La providencia de inicio será trasladada a la ponencia el 
mismo día de su adopción, acompañada del escrito de solici-
tud y documentación aportada por el reclamante, así como a 
las personas interesadas.

Artículo 16.—Instrucción.

1. Recibida la solicitud, quien sea ponente dará traslado 
de la misma, así como de la documentación que acompañe, 
al sujeto responsable de la actividad de comunicación insti-
tucional cuya cesación o rectificación se solicita, citando a las 
partes para celebración de comparecencia, con indicación de 
día y hora.

No obstante, solicitada por quien reclama la suspensión 
provisional, si la ponencia apreciara indicios de vulneración 
manifiesta de las prohibiciones contenidas en la Ley, propon-
drá de forma inmediata a la Comisión la adopción de acuerdo 
en tal sentido.

2. en la providencia de citación podrá recabar de las par-
tes cuanta información estime necesaria para la resolución del 
asunto.

3. Comparecidas las partes la ponencia las oirá, admitien-
do, si las estima pertinentes, las pruebas que hayan aportado y 
las que propongan que puedan practicarse en el acto.

Si las partes o alguna de ellas no comparecieren se las 
tendrá por decaídas en su derecho al referido trámite, prosi-
guiéndose las actuaciones.

Artículo 17.—Propuesta de resolución.

Concluido el acto de comparecencia o intentada sin efec-
to, y a la vista de las alegaciones y de las pruebas practicadas 
la ponencia formulará propuesta fundada de resolución dan-
do traslado de la misma y de las actuaciones practicadas a la 
Comisión por conducto de su Presidencia.

Artículo 18.—Resolución.

1. La Comisión está obligada a dictar resolución expresa 
en el plazo de seis días desde la fecha en que la solicitud tuvo 
entrada en su registro.

2. Si la resolución estimara la solicitud de cesación, el órga-
no anunciante procederá inmediatamente a dicha cesación.

3. Si la resolución estimara una solicitud de rectificación, 
el órgano anunciante deberá proceder a la rectificación den-
tro de los siete días siguientes de dictada dicha resolución.

4. La resolución, que será ejecutiva, pone fin a la vía 
administrativa.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—14.377.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETO 238/2007, de 31 de agosto, de primera modifi-
cación del Decreto 124/2002, de 3 de octubre, por el que se 
crea la Red de Centros Públicos de Educación de Personas 
Adultas y los centros que la integran.

La Constitución ha encomendado a los poderes públicos 
que promuevan las condiciones necesarias para que la educa-
ción pueda desarrollarse en condiciones de igualdad y sea ca-
paz de responder a las aspiraciones educativas de la sociedad, 
extendiéndola a la totalidad de la población.

el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en 
su artículo 18.1 atribuye a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen.

La educación de personas adultas se regula en los artículos 
66 a 70 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-
cación. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los mayores 
de dieciocho años, y en determinados supuestos mayores de 
dieciséis, la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o 
ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo per-
sonal y profesional.

el Decreto 124/2002, de 3 de octubre, crea la Red de Cen-
tros Públicos de educación de Personas Adultas y los centros 
que la integran: Noroccidente, Suroccidente, Avilés, Gijón, 
Oviedo, Caudal, Nalón, Centro-Oriente y Oriente y en su 
anexo figuran las diferentes zonas, con sus sedes centrales, sus 
unidades agregadas y el ámbito territorial que abarcan.

Con posterioridad; el Decreto 17/2007, de 1 de marzo, creó 
el Centro de educación de Personas Adultas de villardeveyo.
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Debido a la densidad de población en el área del conce-
jo de Siero conviene excluir del ámbito territorial de la zona 
Centro-Oriente los Concejos de Parres y Ponga, que pasan a 
formar parte de Oriente, modificándose, por tanto, el ámbito 
territorial del Centro de educación de Personas Adultas de-
nominado Centro-Oriente.

Asimismo, el Centro de educación de Personas Adul-
tas denominado Oriente se divide en Oriente-Interior y 
Oriente-Costa.

el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la educación, atribuye al Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la creación y 
supresión de centros públicos.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 31 de agosto de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Modificación del ámbito territorial del Centro de Edu-
cación de Personas Adultas denominado Centro-Oriente.

el Centro de educación de Personas Adultas denominado 
Centro-Oriente abarcará los Concejos de bimenes, Cabranes, 
Nava, Noreña, Piloña, Sariego y Siero.

Artículo 2.—Sede.

el Centro de educación de Personas Adultas denominado 
Centro-Oriente tendrá su sede central en Infiesto.

Artículo 3.—Creación de los Centros de Educación de Personas 
Adultas denominados Oriente-Interior y Oriente-Costa.

Se crean los Centros de educación de Personas Adultas 
denominados Oriente-Interior y Oriente-Costa, por división 
del Centro de Oriente.

Artículo 4.—Ámbito territorial del Centro de Educación de Per-
sonas Adultas denominado Oriente-Interior.

el Centro de educación de Personas Adultas denominado 
Oriente-Interior abarcará los Concejos de Amieva, Cabrales, 
Cangas de Onís, Onís, Parres y Ponga.

Artículo 5.—Sede.

el Centro de educación de Personas Adultas denominado 
Oriente-Interior tendrá su sede central en Cangas de Onís.

Artículo 6.—Ámbito territorial del Centro de Educación de Per-
sonas Adultas denominado Oriente-Costa.

el Centro de educación de Personas Adultas denominado 
Oriente-Costa abarcará los Concejos de Llanes, Peñamellera 
Alta, Peñamellera baja, Ribadedeva y Ribadesella.

Artículo 7.—Sede.

el Centro de educación de Personas Adultas denomina-
do Oriente-Costa tendrá su sede central en Posada de Llanes, 
Llanes.

Artículo 8.—Supresión.

Se suprime el Centro de educación de Personas Adultas 
denominado Oriente.

Disposición adicional

Única.—La entrada en funcionamiento de los centros que 
se crean mediante el presente Decreto será la fecha de inicio 
del curso escolar 2007/2008.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta al titular de la Consejería competen-
te en materia de educación para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido 
en el presente Decreto.

Segunda.—el presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.378.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

DECRETO 239/2007, de 31 de agosto, por el que se nom-
bra como Director General de Prestaciones y Servicios de 
Proximidad a don Paulo González González.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.5 de la Ley 
del Principado 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la 
Administración del Principado de Asturias, en relación con 
los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, a propuesta de la Consejera de bienestar 
Social y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su re-
unión de 31 de agosto de 2007, vengo a nombrar como Direc-
tor General de Prestaciones y Servicios de Proximidad a don 
Paulo González González.

Dado en Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—el Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—14.379.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RECTIFICACIóN de errores habidos en la publicación 
del Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto 
147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias núm. 180, de 2 de agosto de 
2007), se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 15431, segunda columna.

en el artículo 1.— estructura general, apartado a) punto 5º.

Donde dice:

“Dirección General de Calidad e Innovación en Servicios 
Sanitarios.”

Debe decir:

“Dirección General de Calidad e Innovación en los Servi-
cios Sanitarios.”

Página 15434, segunda columna.

en el artículo 13.— funciones y estructura, punto 3, apar-
tado d).
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Donde dice:

“Servicio de Inspección de Prestaciones y Centros 
Sanitarios.”

Debe decir:

“Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios 
Sanitarios.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—14.443.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS y 
De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 229/2007, de 31 de agosto, por el que se esta-
blecen los precios públicos para la prestación de servicios 
en el Centro Deportivo Langreo.

La puesta en marcha y en funcionamiento del Centro De-
portivo Langreo requiere la aprobación de un sistema de pre-
cios públicos para la prestación de servicios que, garantizando 
su carácter no lucrativo, incentive el uso de la instalación y 
promocione el deporte en todas las especialidades que en di-
chas instalaciones se pueden practicar entre la población en 
general para hacerlo más asequible a toda la ciudadanía.

el texto refundido de las Leyes de tasas y de Precios Pú-
blicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 1/1998, de 11 de junio, dispone en su artículo 16 que 
el establecimiento, modificación o supresión de los precios 
públicos se realizará mediante Decreto del Consejo de Go-
bierno, a propuesta conjunta de la Consejería competente en 
materia de hacienda y de la que en cada caso corresponda en 
razón a la materia.

en su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos y de la Consejera de Cultura y tu-
rismo, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,

D I S P O N G O

Artículo único.—establecimiento de precios públicos

Se establecen los precios públicos para la prestación de 
servicios en el Centro Deportivo Langreo, cuya cuantía se de-
termina en el anexo al presente Decreto.

Disposición adicional única.—Régimen jurídico aplicable

en todo lo no previsto en el presente Decreto será de apli-
cación lo dispuesto en el Decreto 38/1991, de 4 de abril, por 
el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los 
tributos propios y otros ingresos de derecho público del Prin-
cipado de Asturias y en el Decreto 45/1992, de 21 de mayo, de 
precios públicos.

Disposición final.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo a, 31 de agosto de 2007.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—14.375.

Anexo

PReCIOS PúbLICOS POR LA PReStACIóN De SeRvICIOS eN eL 
CeNtRO DePORtIvO LANGReO

(IVA incluido)

PISCINAS CUbIeRtAS
entrada niños 0 a 3 años Gratuita
entrada niños 4 a 14 años  1,30 €
entrada adultos 15 a 59 años  2,40 €
entrada > 60 años y discapacitados  1,30 €
bono 15 utilizaciones niños 4 a 14 años  15 €
bono 15 utilizaciones adultos 15 a 59 años  27 €
bono 15 utilizaciones > 60 años y discapacitados 15 €
bono 15 utilizaciones carné joven  21,60 €
Alquiler calle piscina por hora (máx. 10 personas) 30 €
bono trimestral niños 4 a 14 años  40 €
bono trimestral >60 años y discapacitados  40 €
bono trimestral 15 a 59 años  60 €
SAUNA
Sauna 1 hora  3 €
bono 15 utilizaciones  30 €
bono 15 utilizaciones carné joven  25 €
MUSCULACIóN
entrada individual 2 horas/sesión  2 €
bono 15 utilizaciones  22 €
bono 15 utilizaciones carné joven  18 €
PAbeLLóN y SALAS
Hora de utilización  17 €
Hora de utilización partidos oficiales  35 €
Hora de utilización 1/3 cancha  10 €
Actividades no deportivas pabellón día 4.000 €
Actividades no deportivas pabellón 1/2día 2.500 €
Sala auxiliar por hora  10 €
Sala polivalente por hora  8 €
ACtIvIDADeS
Gimnasia de mantenimiento, adulto, precio mes 3 horas se-
manales (actividad trimestral) 9 €
Gimnasia de mantenimiento, adulto, precio mes 2 horas se-
manales (actividad trimestral) 7 €
Gimnasia de mantenimiento, >60 años, precio mes 3 horas 
semanales (actividad trimestral) 7 €
Gimnasia de mantenimiento, >60 años, precio mes 2 horas 
semanales (actividad trimestral) 5 €
Judo, adulto, precio mes 3 horas semanales (actividad 
trimestral) 7 €
Judo, infantil, precio mes 3 horas semanales (actividad 
trimestral) 5 €

Condiciones generales:

I.—A efectos de comprobación de la edad, de la identidad 
de las personas usuarias y demás circunstancias determinan-
tes de los distintos precios contenidos en el presente Decreto, 
únicamente será válido el documento nacional de identidad, 
tarjeta de residencia, pasaporte individual, permiso de condu-
cir, libro de familia o carné joven, en su caso.

II.—Los bonos tendrán una validez de tres meses natura-
les contados a partir de su adquisición.

III.—el incumplimiento de las normas de utilización de 
las instalaciones conllevará la extinción de la autorización de 
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uso concedida con la adquisición de la entrada o bono, por 
lo que el personal del Centro estará facultado para retirarlo, 
con independencia de las demás responsabilidades civiles o 
penales en que se haya podido incurrir.

Iv. el uso de las instalaciones queda supeditado a la pro-
gramación de actividades propia del Centro Deportivo.

Condiciones especiales:

Los usuarios de carné joven del año en curso tendrán de-
recho a los precios relacionados presentando la documenta-
ción que los identifique como tales.

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLuCIóN de 25 de julio de 2007, por la que se rec-
tifica la de 30 de abril de 2007, de la Viceconsejería de 
Presupuestos y Administración Pública, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión en turno libre de 
una plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática y/o Comu-
nicaciones, en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido (BOPA de 12 de junio de 2007).

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

Segundo.—en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias 136, página 11414, en la base novena; añadir: 6. Per-
miso de conducción exigido en la base segunda.

en la página 11415, en el anexo I (programa); añadir: 6. 
Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Caracte-
rísticas y componentes.

Oviedo, a 25 de julio de 2007—el viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004).—14.322.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciónes Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se delega el ejercicio de competencias en los 
titulares de los Organos Centrales y Jefaturas de Servicio 
de la Consejería.

el Decreto del Presidente del Principado de Asturias 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración de la Comunidad Autó-
noma, dispone que la Administración del Principado de As-
turias queda organizada en diferentes Consejerías, entre las 
que figura la de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno. A ésta le corresponden funciones encomendadas 
anteriormente a la Consejería de la Presidencia, Consejería 
de economía y Administración Pública y Consejería de Cultu-
ra, Comunicación Social y Turismo, configurando finalmente 
a la citada Consejería como el órgano encargado de la pro-
puesta y ejecución de las directrices generales sobre política 
de cooperación y régimen local, formación y planificación de 
los recursos humanos, modernización de la Administración y 
comunicación social.

•

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 
16.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, los titulares de las Consejerías pueden de-
legar sus competencias mediante Resolución en los titulares 
de las Secretarías Generales técnicas, Direcciones Genera-
les y, en su caso, Jefaturas de Servicio, siempre que razones 
de índole técnica, económica, jurídica o territorial lo hagan 
conveniente.

en su virtud, concurriendo las circunstancias señaladas 
y en aras de una mayor agilidad y eficacia en el ejercicio de 
las competencias que la Consejería tiene atribuidas, por la 
presente,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien ostente la titularidad de la Se-
cretaría General técnica las competencias siguientes:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados 
con cargo al programa presupuestario de dirección y servicios 
generales de la Consejería hasta doce mil veinte euros con 
veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

b) La autorización de mandamientos de pago con el carác-
ter de “a justificar” tramitados con cargo a todos los progra-
mas de la Consejería, hasta doce mil veinte euros con veinti-
cuatro céntimos (12.020,24 euros).

c) La autorización de la liquidación y abono de indemni-
zaciones por razón del servicio, servicios extraordinarios, ho-
ras extraordinarias y complementos de especiales condiciones 
de trabajo variable y no periódico del personal adscrito a la 
Consejería.

d) La ordenación de la inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de las Resoluciones de la 
Consejería y de cuantos actos y disposiciones de la misma ha-
yan de ser objeto de publicación según lo previsto en el artícu-
lo 9 de la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publica-
ción de normas, así como de las disposiciones y otros actos de 
los órganos del Principado de Asturias.

e) Las funciones atribuidas al órgano de contratación 
por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares o anteproyectos de 
explotación que hayan de servir de base a la contratación por 
la Consejería, así como a la devolución de garantías o cance-
lación de avales constituidos con relación a tales contratos, 
salvo en aquellos supuestos en que exista delegación a favor 
de quien ostente la titularidad de otro órgano.

f) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los plie-
gos de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a 
los contratos tramitados a instancia de la Secretaría General 
técnica.

g) La concesión de permisos, licencias y vacaciones al per-
sonal adscrito a la Consejería.

h) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Secretaría General técnica.

i) La autorización de la realización de servicios especiales 
y horas extraordinarias que hayan de realizarse por el perso-
nal adscrito a la Consejería.
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j) La autorización o denegación de la inscripción en el 
Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 
asociaciones.

k) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Secretaría General técnica.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
competencias descritas en las letras, a), b), c), e), f), g), h), i) y 
j) serán ejercidas por quien ostente la titularidad del Servicio 
de Coordinación y Administración General, y las descritas en 
las letras d) y k) por quien ostente la titularidad del Servicio 
de Régimen Jurídico y Normativa.

Segundo.—Delegar en quien sea titular del Servicio de 
Coordinación y Administración General el reconocimiento de 
las obligaciones, mediante autorización electrónica de los do-
cumentos de gestión contable correspondientes, de los gastos 
propios de los servicios de la Consejería; y en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad del mismo, o la misma, en quien sea 
titular de la Secretaría General técnica.

Tercero.—Delegar en quien ostente la titularidad de la 
Dirección General de Administración Local las siguientes 
competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito a la Dirección General 
de Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del 
servicio en la Administración del Principado de Asturias.

b) La emisión de informe sobre la modificación de 
Mancomunidades.

c) La autorización de adjudicaciones en pública subasta 
del disfrute y aprovechamiento de bienes comunales median-
te precio.

d) La solicitud a las entidades Locales de ampliación de 
información en aplicación del artículo 64 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

e) Las siguientes atribuciones en materia de provisión 
temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios o 
funcionarias con habilitación de carácter nacional: Nombra-
mientos provisionales, comisiones de servicio, nombramien-
tos interinos, permutas, acumulaciones y comisiones circuns-
tanciales, así como la autorización correspondiente en el su-
puesto de desempeño del puesto de tesorería por funcionario 
o funcionaria propios de la Corporación.

f) La resolución de expedientes relativos a la autorización 
de las agrupaciones para el sostenimiento en común de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios o funcionarias con 
habilitación de carácter nacional.

g) La resolución de expedientes sobre clasificaciones de 
puestos reservados a funcionarios o funcionarias con habilita-
ción de carácter nacional y exención de la obligación de man-
tener determinados puestos.

h) La aprobación de proyectos técnicos y pliegos de pres-
cripciones técnicas que hayan de servir de base a la contrata-
ción administrativa que gestione la Dirección General.

i) La designación de directores o directoras de obras y asis-
tencias técnicas que gestione la Dirección General.

j) La concesión de prórrogas con o sin penalidades, y la 
imposición de penalidades en su caso, en la ejecución de los 
contratos administrativos que gestione la Dirección General.

k) el acuerdo de suspensión temporal, total o parcial, así 
como su levantamiento posterior, de la ejecución de los con-
tratos administrativos que gestione la Dirección General.

l) La designación de representantes de la Administración 
en la recepción de las obras y suministros que gestione la Di-
rección General.

m) La designación de coordinadores o coordinadoras 
de seguridad y salud en las obras que gestione la Dirección 
General.

n) La autorización y disposición de los gastos corres-
pondientes a contratos menores que gestione la Dirección 
General.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
citadas competencias serán ejercidas por quién ostente la titu-
laridad de la Secretaría General técnica.

Cuarto.—Delegar en quien ostente la titularidad de la Di-
rección General de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídi-
cos las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito a la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos, de con-
formidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las 
indemnizaciones por razón del servicio en la Administración 
del Principado de Asturias.

b) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione la Dirección General.

c) La designación de directores o directoras de asistencias 
técnicas que gestione la Dirección General.

d) La autorización y disposición de los gastos corres-
pondientes a contratos menores que gestione la Dirección 
General.

e) La concesión de asistencia Letrada a las entidades 
locales.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
citadas competencias serán ejercidas por quién sea titular del 
Servicio Jurídico.

Quinto.—Delegar en quien ostente la titularidad de la vi-
ceconsejería de Modernización y Recursos Humanos las si-
guientes competencias, en relación con el personal funciona-
rio de la Administración del Principado de Asturias, incluido 
el personal docente y el personal laboral de la misma:

a) Aprobar, ordenar la convocatoria de las bases y resolver 
los procedimientos para la provisión de las plazas vacantes de 
dicho personal, de acuerdo con lo que se prevea en la oferta 
anual de empleo.

b) La elaboración de las bases, la tramitación del proce-
dimiento de la convocatoria y la resolución de los procesos 
selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas es-
pecialidades en los cuerpos docentes.

c) Aprobar las bases y resolver los procedimientos para 
la selección de personal temporal, tanto funcionario como la-
boral, todo ello de acuerdo con la legislación aplicable y las 
necesidades de la Dirección General de la función Pública.

d) Aprobar, ordenar la convocatoria de las bases y resolver 
los concursos para la provisión de puestos de trabajo.

e) La resolución de los expedientes sobre movilidad geo-
gráfica y funcional del personal laboral cuando suponga cam-
bio del Convenio colectivo aplicable.
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f) el reconocimiento de derechos de naturaleza económi-
ca del personal al servicio de la Administración Autonómica.

g) Las dispensas y liberaciones sindicales.

h) La aprobación del plan de formación de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluido el plan de formación 
permanente del profesorado.

i) el reconocimiento de la carrera profesional de los em-
pleados públicos.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
competencias descritas en las letras d) e) f) y g) serán ejerci-
das por quien ostente la titularidad de la Dirección General 
de la función Pública y las descritas en las letras a), b) c) y h) 
por quien ostente la titularidad de la Dirección del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. La 
competencia prevista en la letra i) en quién ostente la titulari-
dad de la Dirección General de Planificación y evaluación de 
Recursos Humanos.

Sexto.—Delegar en quien ostente la titularidad de la Di-
rección General de la función Pública las siguientes compe-
tencias en relación con el personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, incluido el personal 
docente y el personal laboral de la misma:

a) el nombramiento de funcionarios y la contratación de 
personal laboral y sus ceses.

b) La declaración de situaciones administrativas de los 
funcionarios, salvo la suspensión preventiva, así como las si-
tuaciones análogas del personal laboral.

c) el reconocimiento de la adquisición y el cambio de gra-
do, del personal funcionario no docente, de la Administración 
del Principado de Asturias y la consolidación del complemen-
to de destino de su personal laboral, conforme a sus Convenios 
colectivos. Asimismo el reconocimiento de los complementos 
económicos que se deriven de las anteriores actuaciones.

d) el reconocimiento del complemento de destino como 
Director General de los empleados públicos.

e) el reconocimiento del tiempo de servicios para cómpu-
to de trienios, de los funcionarios, incluidos el personal fun-
cionario docente y personal laboral de la Administración del 
Principado de Asturias.

f) el reconocimiento de trienios del personal funcionario 
y laboral de la Administración del Principado de Asturias y, 
en su caso, de sexenios, en relación al personal funcionario 
docente.

g) La autorización de las adscripciones en Comisión de 
servicios, adscripciones provisionales y atribuciones tempora-
les de servicios, previo informe del titular de la Consejería de 
procedencia, así como las adscripciones provisionales.

h) La aprobación de adscripción a un puesto compatible.

i) Resolver los expedientes sobre clasificación profesional 
de personal laboral y resolver las reclamaciones previas a la 
vía laboral, consecuencia de las mismas.

j) La declaración de jubilación del personal funcionario, 
no docente, y del personal laboral. Asimismo la declaración 
de prórroga en el servicio activo.

k) La resolución de las solicitudes de concesión de antici-
pos al personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias, de acuerdo con la legislación aplicable.

l) La declaración de baja en el percibo de retribuciones 
complementarias a los funcionarios de carrera con régimen 

previsor de MUfACe y clases pasivas, cuando hayan cum-
plido tres meses en la situación de baja por enfermedad, de 
conformidad con el artículo 21 del texto refundido de la Ley 
sobre Seguridad Social de los funcionarios Civiles del estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, 
así como, cuando proceda, el reconocimiento de la prestación 
económica complementaria mensual.

ll) La autorización y disposición de los gastos tramitados 
con cargo al programa presupuestario de la Dirección Gene-
ral de la función Pública hasta doce mil veinte euros con vein-
ticuatro céntimos (12.020,24 euros).

m) Las funciones atribuidas al órgano de contratación 
por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos 
de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a los 
contratos tramitados a instancia de la Dirección General de 
la función Pública.

n) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito a la Dirección General de la función Pública.

ñ) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los ex-
pedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramita-
ción competa a la Dirección General de la función Pública.

en caso de ausencia, vacante o enfermedad las competen-
cias contenidas en las letras a) hasta la j), así como las com-
petencias previstas en las letras n) y ñ) serán ejercidas por 
quien ostente la titularidad del Servicio de Administración de 
Personal, las contenidas en las letras k) hasta la m) por quien 
ostente la titularidad del Servicio de Gestión económica de 
Personal.

Séptimo.—Delegar en quien ostente la titularidad de la 
Dirección General de Planificación y evaluación de Recur-
sos Humanos las siguientes competencias en relación con el 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, incluido el personal docente y el personal laboral de 
la misma:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados 
con cargo al programa presupuestario de la Dirección Gene-
ral de Planificación y evaluación de Recursos Humanos hasta 
doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 
euros).

b) Las funciones atribuidas al órgano de contratación 
por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos 
de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a los 
contratos tramitados a instancia de la Dirección General Pla-
nificación y evaluación de Recursos Humanos.

c) La autorización de las comisiones de servicios del perso-
nal adscrito a la Dirección General Planificación y evaluación 
de Recursos Humanos.

d) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General Planificación y evalua-
ción de Recursos Humanos.

en caso de ausencia, vacante o enfermedad las competen-
cias contenidas en las letras a) hasta la d), serán ejercidas por 
quien ostente la titularidad del Servicio de Análisis, Planifica-
ción y Coordinación de Recursos Humanos.

Octavo.—Delegar en quien ostente la titularidad de la Di-
rección General de Informática las siguientes competencias:
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a) La autorización y disposición de los gastos tramitados 
con cargo al programa presupuestario de la Dirección Gene-
ral de Informática hasta doce mil veinte euros con veinticua-
tro céntimos (12,020,24 euros).

b) Las funciones atribuidas al órgano de contratación 
por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos 
de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a los 
contratos tramitados a instancia de la Dirección General de 
Informática.

c) La autorización de las comisiones de servicio del perso-
nal adscrito a la Dirección General de Informática.

d) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Informática.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
citadas competencias serán ejercidas por quién ostente la titu-
laridad de la Secretaría General técnica.

Noveno.—Delegar en quien ostente la titularidad de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información las siguientes competencias:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados 
con cargo al programa presupuestario de la Dirección General 
hasta doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 
euros).

b) Las funciones atribuidas al órgano de contratación 
por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos 
de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a los 
contratos tramitados a instancia de la Dirección General.

c) La autorización de las comisiones de servicio del perso-
nal adscrito a la Dirección General.

d) La orden de remisión a juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
citadas competencias serán ejercidas por quien ostente la titu-
laridad de la Secretaría General técnica.

Décimo.—Delegar en quien ostente la titularidad de la 
Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” en relación con el personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias, incluido el per-
sonal docente y el personal laboral de la misma, las siguientes 
competencias:

a) La adopción de cuantos actos se deriven de las convo-
catorias para la provisión de plazas vacantes de funcionarios o 
de personal laboral a contratar por tiempo indefinido y de las 
convocatorias para la selección de personal temporal, tanto 
funcionario como laboral.

b) La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de los gastos correspondientes a las indemnizacio-
nes por razón de servicio, asistencias o, en su caso, compensa-
ciones económicas por servicios prestados fuera de la jornada 
de trabajo, de los miembros integrantes de los tribunales de 
selección de personal para la Administración del Principado 
de Asturias, así como asesores especialistas y personal cola-
borador de todo tipo que se precise en cada caso, sin límite 
de cuantía.

c) La designación de profesores o ponentes de las materias 
incluidas en los programas de formación del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, así como 
de los secretarios de curso, coordinadores y colaboradores de 
todo tipo que se precisen en cada caso.

d) La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de los gastos correspondientes a las indemnizacio-
nes por razón de servicio, asistencias o, en su caso, compensa-
ciones económicas por servicios prestados fuera de la jornada 
de trabajo, de los profesores o ponentes, secretarios de curso, 
coordinadores y colaboradores de todo tipo, de las actividades 
de formación del Instituto, sin límite de cuantía.

e) La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de los gastos correspondientes a las indemnizacio-
nes por razón de asistencia a cursos de formación celebrados 
en el marco del Acuerdo de formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, que se encuentre en vigor en cada 
caso, sin límite de cuantía.

f) La autorización y disposición de los gastos tramitados 
con cargo al programa presupuestario del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” hasta doce mil 
veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

g) Las funciones atribuidas al órgano de contratación 
por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos 
de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a los 
contratos tramitados a instancia del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”.

h) La autorización de las comisiones de servicios del per-
sonal adscrito al Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada”.

i) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa al Instituto Asturiano de Administración Pú-
blica “Adolfo Posada”.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las 
competencias descritas en los apartados a) y b) serán ejercidas 
por quien ostente la titularidad del Área de Selección, las des-
critas en los apartados c), d) y e) serán ejercidas, por razón de 
la materia, por quien ostente la titularidad del Área de for-
mación General o del Área de formación para el Personal Sa-
nitario, y las descritas en los apartados f) hasta la i) por quien 
ostente la titularidad de la Secretaría General del Instituto.

Decimoprimero.—el ejercicio de las competencias relacio-
nadas en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 16 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias.

Decimosegundo.—La presente Resolución deja sin efecto 
cuantas otras se opongan a lo en ella dispuesto.

Decimotercero.—Lo establecido en la presente Resolución 
se entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, direc-
ción y control que corresponden en cada caso a los órganos 
superiores.

Decimocuarto.—Ordenar la Publicación de la presente 
Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2007.—la Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—14.380.
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otras Disposiciones

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

RESOLuCIóN de 21 de agosto de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se remite expediente administrativo y 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento ordinario número 958/2007, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Sección Tercera), de Ovie-
do, por Comisiones Obreras de Asturias.

Por parte del tribunal Superior de justicia, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (Sección tercera), de Oviedo, se ha 
recibido requerimiento en relación con el recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento ordinario número 958/2007, 
interpuesto por Comisiones Obreras de Asturias, contra la Re-
solución de 5 de enero de 2007, de la viceconsejería de Presu-
puestos y Administración Pública del Principado de Asturias, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión en 
turno libre de 3 plazas del Cuerpo de Diplomados/as y técni-
cos/as Medios/as, escala de Archivos, bibliotecas y Museos en 
régimen de funcionarios de carrera (bOPA de 23-2-2007).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al tribu-
nal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo (Sección tercera), de Oviedo.

Segundo.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismo.

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

Oviedo, a 21 de agosto de 2007.—La Directora del IAAP 
“Adolfo Posada”.—14.001.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 16 de julio de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se modifica la autoriza-
ción del centro privado “San Fernando” de Avilés.

 Iniciado expediente a instancia de don Javier Martínez 
Gutiérrez, en nombre y representación de la entidad Centro 
de estudios San fernando, S.A., de Avilés, en solicitud de 
modificación de la autorización por ampliación de turnos.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Orden Ministerial de 31 de octubre de 1996 
(bOe 28 de noviembre), el Centro “San fernando” queda 
configurado como Centro de Educación Infantil para 1er y 2.º 
ciclo de educación Primaria y de educación Secundaria para 
impartir educación Secundaria Obligatoria, bachilleratos y 
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior.

•  Segundo.—Que por Resolución n.º 1693, de fecha 23 de 
julio de 2001, de la Consejería de educación y Cultura se au-
toriza la ampliación en educación Infantil, una unidad en pri-
mer ciclo y dos en segundo ciclo.

Tercero.—Por Resolución de la Consejería de educación y 
Ciencia, de fecha 18 de julio de 2003, se autoriza la ampliación 
de dos unidades de educación Infantil (1 unidad de 1-2 años 
y 1 unidad de 2-3 años), la implantación del Ciclo formativo 
de Grado Medio “Gestión Administrativa” con 2 grupos, la 
implantación del Ciclo formativo de Grado Superior “Admi-
nistración y finanzas” con 2 grupos, la reducción de 6 unida-
des de educación Primaria de forma progresiva y la reducción 
de 2 unidades del bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y 
la Salud.

Cuarto.—Por Resolución de 13 de septiembre de 2005, se 
autoriza ampliación de 3 unidades del 2.º ciclo de educación 
Infantil, 6 unidades de educación Primaria y la reducción de 
2 unidades de educación Secundaria Obligatoria, además 
solicita la implantación del Ciclo formativo de Grado Me-
dio “Cocina”, la implantación del Ciclo formativo de Grado 
Medio “Servicio de Restaurante y bar” y la implantación del 
Ciclo formativo de Grado Superior “Restauración” que con-
lleva la renuncia al Ciclo formativo de Grado Medio “Ges-
tión Administrativa” y al de Grado Superior “Administración 
y finanzas.

Quinto.—La titularidad del Centro solicita la ampliación 
de turnos en varios ciclos formativos y por tanto la modifica-
ción parcial de la Resolución de 13 de septiembre de 2005.

fundamentos de derecho.

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De-
recho a la educación.
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autoriza-
ciones de centros docentes privados, para impartir en-
señanzas de régimen general no universitarias.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se 
establece el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo.
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que 
se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
imparten enseñanzas escolares de régimen general.
Real Decreto 2219/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se establece el título de técnico en Cocina y las 
correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 146/1994, de 4 de febrero, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado me-
dio correspondiente al título de técnico en Cocina.
Real Decreto 2221/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se establece el título de técnico en Servicios de 
Restaurante y bar y las correspondientes enseñanzas 
mínimas.
Real Decreto 148/1994, de 4 de febrero, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado me-
dio correspondiente al título de técnico en Restauran-
te y bar.
Real Decreto 2218/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se establece el título de técnico superior en Restaura-
ción y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Real Decreto 142/1994, de 4 de febrero, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado su-
perior correspondiente al título de técnico Superior 
en Restauración.

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
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Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre, por el 
que se establece el título de formación Profesional 
de técnico Superior en Animación de Actividades fí-
sicas y Deportivas y las correspondientes enseñanzas 
mínimas.
Real Decreto 1262/1997, de 24 de julio, por el que se 
establece el currículo del Ciclo formativo de Grado su-
perior correspondiente al título de técnico Superior 
en Animación de Actividades físicas y Deportivas.
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la ordenación 
de la formación profesional en el ámbito del sistema 
educativo.

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del estado al Principado de Asturias en mate-
ria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura; Decreto 88/2003, de 31 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 
3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias en virtud de lo expuesto,

 R e S U e L v O

Primero.—Acordar la ampliación de turnos en los ciclos 
formativos de Cocina y Restauración.

Segundo.—La configuración del centro a partir del curso 
2007/2008 será la siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.

Denominación específica: “San Fernando”.
 Código: 33001319.
 Localidad: Avilés.
 Concejo: Avilés.
 Provincia: Asturias.
 titular: Centro de estudios San fernando, S.A.

enseñanzas autorizadas:

1) Educación Infantil, Primer Ciclo:

Capacidad: 0-1 años, 1 grupo.
 1-2 años, 2 grupos.
 2-3 años, 3 grupos.

2) Educación Infantil, Segundo Ciclo:

Capacidad: 12 grupos y 300 puestos escolares.

b) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.

Denominación específica: “San Fernando”.
Domicilio: Avd. San Agustín, s/n.
Localidad: Avilés.
Concejo Avilés.
titular: Centro de estudios San fernando, S.A.

enseñanzas autorizadas:

1) Educación Primaria:

Capacidad: 24 grupos y 600 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.

Denominación específica: “San Fernando”.
Domicilio: Avda. San Agustín, s/n.

—

—

—

Localidad: Avilés.
Concejo: Avilés.
Provincia: Asturias.
titular: Centro de estudios San fernando, S.A.

enseñanzas autorizadas:

1) Educación Secundaria Obligatoria.

Capacidad: 16 grupos y 480 puestos escolares.

2) Bachilleratos:

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Capacidad: 4 grupos y 140 puestos escolares. 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Capacidad: 4 grupos y 140 puestos escolares.

3) Ciclos Formativos de Grado Medio: 

Cocina. turno diurno.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

Servicio de Restaurante y bar. turno diurno.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

Cocina. turno vespertino.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

4) Ciclos Formativos de Grado Superior:

educador Infantil. turno diurno.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

Animación de Actividades físicas y Deportivas.
turno diurno.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

Restauración. turno diurno.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

Restauración. turno vespertino.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

Cuarto.—el centro deberá cumplir la Norma básica pa-
ra la edificación NBECPI/96, de condiciones de protección 
contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre, todo ello sin perjuicio de que ha-
yan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal o autonómica.

Quinto.—el centro cumplirá los requisitos de equipamien-
to exigidos por la Dirección General de Planificación, Centros 
e Infraestructuras.

 Sexto.—La Dirección General de Planificación, Centros 
e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección 
educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con 
el que contará el Centro, que deberá cumplir los requisitos 
establecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998, por la 
que se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer los 
profesores para impartir formación profesional específica en 
los centros privados y en determinados centros de titularidad 
pública.

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

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de julio de de 2007.— el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.035.

— • —

RESOLuCIóN de 10 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de sentencia 554/06, dictada por el Juzgado de lo 
Social n.º 4 de Oviedo, en relación con el recurso inter-
puesto por doña Josefa Santos Vena contra la sanción im-
puesta en expediente disciplinario.

en demanda n.º 585/06, interpuesta ante el Juzgado de lo 
Social n.º 4 de Oviedo, por doña Josefa Santos vena, ha re-
caído sentencia de dicho Juzgado con fecha 19 de diciembre 
de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en 
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que 
se regula la Organización y funcionamiento del Servicio Jurí-
dico 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:

“estimando la demanda formulada por doña Josefa San-
tos vena contra el Principado de Asturias, Consejería de 
educación y Ciencia, se declara nula la sanción de 15 días de 
suspensión de empleo y sueldo que le fue impuesta a la acto-
ra, condenando a la empresa demandada a dejar sin efecto la 
misma, abonando, en todo caso, los salarios dejados de perci-
bir por efecto de la misma.”

Segundo.—Ordenar la comunicación de la presente Reso-
lución al Juzgado de lo Social n.º 4 de Oviedo, a la Dirección 
General de la función Pública y al Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 10 de agosto de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.019.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 1079/2003, interpuesto por D.ª Carmen Ibáñez 
Guerra como Presidenta Central de CSI-CSIF en Asturias 
ante la Sala de lo C-A del TSJA.

en recurso contencioso-administrativo n.º 1079/2003, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª Carmen Ibá-
ñez Guerra como Presidenta Central de CSI-CSIf en Asturias, 
contra la Resolución de 12 de junio de 2003, de la Consejería 
de educación y Cultura del Principado de Asturias, por la que 
se regulan las plantillas del personal docente no universitario 
y la cobertura de las plazas, ha recaído sentencia de fecha 22 
de junio de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de D.ª Carmen Ibáñez Guerra, 
que a su vez actúa como Presidente de la CSI-CSIf, contra 
la Resolución de la Consejería de educación y Cultura del 
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 12 de junio de 
2003, publicada en el bOPA de 17 de junio del mismo año, por 
la que se regulan las plantillas del personal docente no univer-
sitario y la cobertura de las plazas; resolución que se anula y 
deja sin efecto por ser contraria a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 24 de agosto de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.094.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 28 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
243/03, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

en recurso contencioso-administrativo n.º 243/03, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por 
el Ayuntamiento de tapia de Casariego contra Acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en expedien-
te sancionador eS.18/01 en materia de patrimonio histórico 
ha recaído sentencia n.º 877/07, de 14 de junio, la cual ha ad-
quirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a 
su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo, interpuesto por el procurador de los tri-
bunales, D. Luis de Miguel bueres fernández, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de tapia de Casariego, con-
tra la Resolución de fecha 9 de enero de 2003, dictada por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por la que 
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se desestima el recurso de súplica interpuesto en el expediente 
eS.18/01 sancionador en materia de Patrimonio, declarando: 

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución 
impugnada y su anulación. 

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 28 de agosto de 2007.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—14.028.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
454/03, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias por D. José María García Zapico.

en recurso contencioso-administrativo n.º 454/2003, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por 
José María García zapico contra desestimación presunta del 
recurso de alzada formulado contra otras, desestimación pre-
sunta de la petición dirigida a la Consejería de educación y 
Cultura del Gobierno del Principado de Asturias para que se 
incoase expediente sancionador contra la entidad mercantil 
Geninfor, S.L., y contra el Ayuntamiento de Avilés, por las 
supuestas infracciones en materia de patrimonio histórico, ha 
recaído sentencia n.º 732/07, de 30 de mayo, la cual ha ad-
quirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a 
su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Inadmitir el recurso de esta clase interpuesto por la re-
presentación procesal de D. José María García zapico, con-
tra la desestimación presunta del recurso de alzada formulado 
por ella contra otra desestimación presunta de la petición diri-
gida a la Consejería de educación y Cultura del Gobierno del 
Principado de Asturias para que se incoase expediente sancio-
nador contra la entidad mercantil Geninfor, S.L., y contra el 
Ayuntamiento de Avilés, por pérdida de objeto, sin costas.”

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

Oviedo, a 28 de agosto de 2007.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—14.030.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrati-
vo n.º 47/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, por Hoteles Trébol 
Cantabria, S.A.

en recurso contencioso-administrativo n.º autos P.A. 
47/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 2 de Oviedo, por Hoteles trébol Cantabria, S.A., 
contra Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, de 7 de noviembre de 2006, por la que se 
impone sanción a la recurrente como responsable de comisión 
de infracción en materia turística, ha recaído sentencia firme 
de dicho Juzgado, de fecha 10 de julio de 2007, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo presentado por Hoteles trébol Cantabria, S.A., contra la 
Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 
7 de noviembre de 2006, expediente n.º 2005/036428, decla-
rando la conformidad a derecho de dicha Resolución, a ex-
cepción del importe de la sanción que se reduce a ochocientos 
euros (800 €); sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 28 de agosto de 2007.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—14.029.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:
INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLuCIóN de 25 de junio de 2007, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, por la que se declara la inadmisibilidad del recurso 
de reposición interpuesto por don José Suárez González en 
nombre y representación de la entidad José Suárez Gonzá-
lez, expediente 2003/194-CR.

examinado el recurso de reposición interpuesto por don 
José Suárez González en representación de la entidad José 
Suárez González contra la Resolución del Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias de 
fecha 20 de abril de 2004 por la que se deniega la solicitud de 
subvención directa a la inversión empresarial formulada por 
la empresa, así como el expediente de referencia, resultan los 
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 14 de marzo de 2003 la entidad Jo-
sé Suárez González, formuló solicitud al amparo del Decreto 
41/2000 por el que se establecen diversos programas de ayuda 
a las empresas, desarrollado por Resolución de 24 de mayo de 
2000 y modificado por el Decreto 158/2002, acogiéndose a los 
programas de subvención directa a la inversión y de subven-
ción a intereses de préstamos.

La solicitud de subvención presentada por la recurrente 
tenía por objeto el siguiente proyecto “Construcción de una 
nave industrial para fabricar muebles y puertas de madera así 
como otros objetos, así como la adquisición de maquinaria de 
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tecnología punta”. La inversión prevista ascendía a 258.428,75 
€ de conformidad con los datos que figuran en la memoria 
presentada por el interesado.

Segundo.—Con fecha 9 de abril de 2003 se solicita, me-
diante escrito dirigido a la interesada, documentación adicio-
nal para completar el expediente, que deberá aportar en un 
plazo de diez días advirtiéndole que de lo contrario se tendrá 
por desistido de su solicitud.

el interesado da respuesta al citado escrito con fecha 9 de 
mayo de 2003.

Tercero.—Realizado informe técnico de evaluación con 
fecha 1 de octubre de 2003 en el mismo, entre otros extremos, 
se señala “Datos de la operación financiera: La empresa ha-
bía solicitado la bonificación de los tipos de interés, pero se 
ha procedido al archivo al no poder presentarse el certificado 
de compromiso de concesión de préstamo ya que la opera-
ción aun está siendo estudiada (expediente n.º 203/195-CP). 
Subvención directa: Una vez examinada la documentación se 
propone la denegación de la ayuda en base a haber obtenido 
una ayuda del 40% a través del Miner”.

Cuarto.—Mediante Resolución del Presidente del Institu-
to de Desarrollo económico de fecha 14 de octubre de 2003 
se declara el desistimiento de la solicitud de subvención de 
intereses para un préstamo al no haber aportado el certificado 
de compromiso de concesión de la operación financiera expe-
dido por una entidad financiera que tenga Convenio suscrito 
con el Idepa.

Dicha Resolución se notifica a la empresa con fecha 19 de 
noviembre de 2003.

Asimismo mediante Resolución del Presidente del Insti-
tuto de Desarrollo económico del Principado de Asturias de 
fecha 20 de abril de 2004, y previa propuesta de la Comisión 
de valoración adoptada en su reunión de fecha 4 de marzo de 
2004, se deniega la subvención directa a la inversión empresa-
rial solicitada por la empresa.

Dicha resolución se notifica al interesado que la recibe con 
fecha 7 de mayo de 2004.

Quinto.—Con fecha 8 de junio de 2004, fuera del plazo 
legalmente establecido, se interpone por la entidad recurso 
potestativo de reposición que formula con base entre otros en 
los siguientes argumentos:

“Al considerarse por ese Instituto de Desarrollo econó-
mico del Principado de Asturias, previo su propio informe de 
priorización, que la obtención de una subvención equivalente 
al 40% concedida por el del Instituto de la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las co-
marcas Mineras, supone ya un nivel suficiente de ayudas para 
la ejecución del proyecto, desentendiéndose en consecuencia 
de otorgar ningún otro tipo de ayuda, con cargo a los fondos 
regionales, supone tanto como entender, por una parte que 
jamás será posible alcanzar el nivel máximo de la subvención 
establecido para proyectos como el del compareciente del 
50% (ya que se considera suficientemente subvencionado con 
el 40% de ayudas), convirtiendo de esta forma el régimen de 
compatibilidad de ayudas en un puro recurso teórico dialécti-
co, yendo contra los propios actos de ese Instituto que consi-
deraba prioritario dicho proyecto según su propio informe de 
priorización de fecha 27 de junio de 2003, sino lo que es más 
grave todavía suponiendo de hecho, no sólo el abandono de 
cualquier política de diversificación económica en las cuencas 
mineras, sosteniendo con recursos públicos del Principado de 
Asturias, sino también al caer plenamente en la arbitrariedad 
expresamente prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución 
española, al excluir de cualquier posibilidad de acceso a ayu-

das previstas con cargo a fondos regionales, desentendiéndose 
totalmente de la calidad del proyecto en sí mismo para exclu-
sivamente tener en cuenta las ayudas obtenidas para el mismo 
provenientes de otras Administraciones.”

fundamentos jurídicos

Primero.—el recurso es el procedente a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 116.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación su-
pletoria como expresamente señala el artículo 24 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, conforme al cual “los actos 
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán 
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo 
órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamen-
te ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo”.

Se ha interpuesto por personas legitimadas, si bien fuera 
del plazo de un mes establecido por el artículo 117.1 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, de aplicación 
supletoria de la Ley 2/95.

Segundo.—Habiéndose analizado la documentación que 
obra en el expediente, se ha constatado que la Resolución cu-
ya impugnación se pretende, fue notificada y recibida por la 
recurrente con fecha 7 de mayo de 2004, tal como se acredita 
mediante el correspondiente acuse de recibo, suscrito por el 
interesado, e incorporado al expediente.

en consecuencia, formalizado el recurso, presentado y se-
llado en el Registro del Principado de Asturias con fecha 8 de 
junio de 2004, la impugnación resulta extemporánea al haber-
se sobrepasado el referido plazo de un mes, según cómputo 
verificado de acuerdo con las reglas establecida en el artículo 
48 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99.

y que ello es así viene corroborado por la doctrina del 
tribunal Supremo, que se reitera en la reciente Sentencia de 
fecha 15 de junio de 2004 que señala: “...Desde la perspectiva 
del estricto cómputo de los plazos por meses, es también rei-
terada la jurisprudencia de este tribunal que establece que el 
plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de 
punto de partida, que es el de la notificación o publicación, 
criterio que luego sería acogido por el art. 48.2 y 4 segundo de 
la Ley 30 /1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

en consecuencia,

R e S U e L v O

Declarar la inadmisibilidad del recurso potestativo de re-
posición interpuesto por don José Suárez González en nom-
bre y representación de la entidad José Suárez González con-
tra la Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias de fecha 20 de abril de 
2004, por haber sido presentado fuera de plazo.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno para la mejor de-
fensa de sus derechos.
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en Llanera a 23 de agosto de 2007.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.925.

CONSeJeRíA De JUStICIA, SeGURIDAD PúbLICA y 
ReLACIONeS eXteRIOReS:
bOMbeROS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Entidad 
Pública Bomberos del Principado de Asturias, por la que 
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pa-
ra la concesión de ayudas para el personal al servicio de la 
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias con 
hijos e hijas con minusvalía.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la entidad Pública bomberos del Prin-
cipado de Asturias y de conformidad con el artículo 56 del 
mismo e informadas favorablemente por la Comisión Parita-
ria, en fecha 24 de agosto de 2007, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el personal al servicio de la entidad 
Pública bomberos del Principado de Asturias con hijos e hijas 
con minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente 
tenor:

Primera.—Objeto:

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

Segunda.—Requisitos:

1.—Podrán solicitar estas ayudas aquel personal de la 
entidad Pública bomberos del Principado de Asturias, cuyos 
hijos e hijas dependiendo económicamente de la persona so-
licitante, se hallen afectados o afectadas por una minusvalía 
física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, 
y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad Públi-
ca bomberos del Principado de Asturias vinculado a la misma 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a algún organismo público o entidad 
pública del Principado de Asturias y una vez convocadas las 
ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal no 
reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá 
solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite 
entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses 
de servicios.

b) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios 
en la entidad Pública bomberos del Principado de Asturias. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

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

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

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

2.—Queda expresamente excluidos de la presente convo-
catoria los Altos Cargos de la entidad Pública bomberos del 
Principado de Asturias.

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

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

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

tercera.—Cuantía:

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de mi-
nusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 €.

Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 €.

Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 €.

Cuarta.—Incompatibilidades:

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de es-
tudios para hijos e hijas del personal al servicio de la entidad 
Pública bomberos del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a 
estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la entidad 
Pública bomberos del Principado de Asturias, será de setenta 
y cinco mil euros (75.000,00 €) para el personal incluido en el 
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad Pública bomberos del Principado de Asturias, La 
Morgal s/n, Lugo de Llanera, de lunes a viernes , en horario 
de 9.00 a 14.00 horas, o por cualquier otro medio establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

•

•

•
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. el plazo para la presen-
tación de las solicitudes será de 20 días hábiles computados a 
partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, utilizando 
el modelo normalizado que será facilitado en dicho Registro.

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

Séptima.—Documentación a presentar:

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía 
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un 
equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de bomberos del Principado 
de Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de soli-
citudes admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la 
misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por tres representantes designados por la Gerencia de 
“bomberos del Principado de Asturias” y tres representantes 
designados por el Comité de empresa de la entidad, pudiendo 
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria 
del Convenio Colectivo para el personal de bomberos del 
Principado de Asturias. esta Comisión será presidida por el 
Gerente de bomberos del Principado de Asturias, o persona 
en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta 
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten 
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valora-
ción serán resueltas por el Sr. Presidente de la entidad Públi-
ca bomberos del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de bomberos del Principado de Asturias en La 
Morgal, y será remitida a todos los parques de bomberos de 
bomberos del Principado de Asturias y contra la misma podrá 
interponerse el recurso correspondiente, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias.

Décima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 

en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

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

La Morgal, a 27 de agosto de 2007.—La Presidenta.—14.093.

AyUDAS PARA eL PeRSONAL CON HIJOS e HIJAS CON MINUSvALíAS 
CURSO 2006/2007

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I. DOMICILIO (CALLE, PLAZA; Nº PORTAL, PISO, LETRA) C. POSTAL 

   

LOCALIDAD PROVINCIA TELEFONO 

   

 

 
DATOS PROFESIONALES 
 

NATURALEZA DE LA RELACION DE EMPLEO 

 LABORAL INDEFINIDO  LABORAL F.P.D. 

 PERSONAL EN COMISIÓN SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL  LABORAL TEMPORAL 
CENTRO DE TRABAJO TELEFONO 

  

 

 
DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda) 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

 

 

 

GRADO DE MINUSVALÍA CUANTÍA DE LA AYUDA 

 ENTRE EL 33 % Y EL 64 % 1.500 Euros 

 ENTRE EL 65 % Y EL 74 % 2.000 Euros 

 IGUAL O SUPERIOR AL 75 % 2.400 Euros 

 

SOLICItA le sean concedidas las ayudas económicas correspon-
dientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos 
todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, 
a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la 
misma, así como aceptar las bases de la convocatoria.

La Morgal,      de                de 2007

(firma)

SRA. PReSIDeNtA De LA eNtIDAD PúbLICA bOMbeROS DeL PRINCIPADO De 

AStURIAS

DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAÑA

a Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

a Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del 
hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un 
equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo. 

OtRA DOCUMeNtACION QUe ACOMPAÑA

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................................................................
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RESOLuCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Entidad 
Pública Bomberos del Principado de Asturias, por la que 
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pa-
ra la concesión de ayudas para estudios del personal al 
servicio de la Entidad Pública Bomberos del Principado 
de Asturias para el curso 2006/2007.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la entidad Pública bomberos del Prin-
cipado de Asturias y de conformidad con el artículo 56 del 
mismo e informadas favorablemente por la Comisión Parita-
ria, en fecha .24 de agosto de 2007, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio 
de la entidad Pública bomberos del Principado de Asturias 
para el curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas al si-
guiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.

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

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

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

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

Cursos de Doctorado.

Música (Grado Superior).

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.

Licenciaturas.

Diplomaturas Universitarias.

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

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

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

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

Graduado en educación Secundaria.

bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

Música.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

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

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad Públi-
ca bomberos del Principado de Asturias vinculado a la misma 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a algún organismo público o entidad 
pública del Principado de Asturias y, una vez convocadas las 
ayudas correspondientes a ese organismo, dicho personal no 
reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá 
solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite 
entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses 
de servicios.

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

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

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

2.—Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria 
los Altos Cargos de la entidad Pública bomberos del Princi-
pado de Asturias.

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

tercera.—Requisitos para su concesión:

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

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

Gastos de material didáctico, el importe abonado por la 
adquisición de material didáctico complementario a tra-
vés de dicho programa.

•

•
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Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—Gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula, 
con un límite máximo de 600 €.

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

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

230 € para Licenciaturas, cursos de doctorado, estudios 
oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música (Grado 
Superior).

170 € para Diplomaturas Universitarias.

140 € para acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.

80 € para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y a 
través del programa “that’s english”.

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

150 € para Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior, estudios de Gra-
duado en educación Secundaria y estudios de Música 
(Grado Medio y elemental).

Quinta.—Incompatibilidades:

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

Sexta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hi-
jas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con 
minusvalías, será de setenta y cinco mil euros (75.000 €) para 
el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de esta 
convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad Pública bomberos del Principado de Asturias, La 
Morgal s/n, Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00 horas, o por cualquier otro medio establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. el plazo para la presen-
tación de las solicitudes será de 20 días hábiles computados a 
partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, utilizando 
el modelo normalizado que será facilitado en dicho Registro.

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

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

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

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

•

•

•

•

•

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados, 
Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, estudios oficiales 
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años, es-
tudios de idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música 
(Grado Superior).

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: Nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, número de factura y nombre del beneficiario o bene-
ficiaria, así como la relación de los libros adquiridos relaciona-
dos con los estudios realizados.

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

3.—Ayudas para estudios de Idiomas a través del progra-
ma “that’s english”:

a) Gastos de matrícula: Original o copia compulsada del 
justificante del pago realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario: Original 
o copia compulsada del justificante del pago realizado por la 
adquisición del material didáctico complementario.

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

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

Novena.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de bomberos del Principado 
de Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de soli-
citudes admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la 
misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por tres representantes designados por la Gerencia 
de “bomberos del Principado de Asturias” y tres represen-
tantes designados por el Comité de empresa de la entidad, 
pudiendo asistir como asesores los miembros de la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo para el personal de bombe-
ros del Principado de Asturias. esta Comisión será presidida 
por el Gerente de “bomberos del Principado de Asturias”, o 
persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta Convocatoria, la Comisión formu-
lará propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las 
mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 

—
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pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

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

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valora-
ción serán resueltas por el Sr. Presidente de la entidad Públi-
ca bomberos del Principado de Asturias.

4.—La Resolución que se adopte será expuesta en el ta-
blón de anuncios de bomberos del Principado de Asturias en 
La Morgal, y será remitida a todos los parques de bomberos 
de bomberos del Principado de Asturias y contra la misma 
podrá interponerse el recurso correspondiente, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

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

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

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

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

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

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

La Morgal, a 27 de agosto de 2007.—La Presidenta.—14.091.

AyUDAS PARA eStUDIOS DeL PeRSONAL CURSO 2006/2007

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I. DOMICILIO (CALLE, PLAZA; Nº PORTAL, PISO, LETRA) C. POSTAL 

   

LOCALIDAD PROVINCIA TELEFONO 

   

 

 
DATOS PROFESIONALES 
 

NATURALEZA DE LA RELACION DE EMPLEO 

 LABORAL INDEFINIDO  LABORAL F.P.D. 

 PERSONAL EN COMISIÓN SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL  LABORAL TEMPORAL 
CENTRO DE TRABAJO TELEFONO 

  

 

 
DATOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 
 
ESTUDIOS CURSO 2006/2007 CENTRO 

  

  

 

 
AYUDAS QUE SOLICITA                                                         A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
 

 MATRICULA IMPORTE                                        Euros  

 LIBROS IMPORTE                                        Euros  

 

SOLICItA le sean concedidas las ayudas económicas correspon-
dientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos 

todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, 
a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la 
misma, así como aceptar las bases de la convocatoria.

DeCLARA bAJO JURAMeNtO no percibir ningún otro ti-
po de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en esta 
convocatoria.

La Morgal,                   de                                    de 2007

(firma)

SRA. PReSIDeNtA De LA eNtIDAD PúbLICA bOMbeROS DeL PRINCIPADO De 

AStURIAS

DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAÑA

Ayudas para gastos de matrícula

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

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

Adquisición de material didáctico (Doctorados, Licenciaturas, Di-
plomaturas universitarias, acceso a la universidad para mayores de 
25 años, idiomas, estudios de postgrado conforme al Real Decreto 

56/2005 y Música Grado Superior)

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

a	 Factura original o copia compulsada justificativa del gasto 
en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emisora, 
CIF, nº de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados en el curso 2006/2007.

Adquisición de material didáctico (Graduado en Educación Se-
cundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior y Música Grado Medio y Elemental)

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

Estudios de idiomas a través del programa “that’s english”

Gastos de matrícula:

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

Gastos de material didáctico:

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

OtRA DOCUMeNtACION QUe ACOMPAÑA
...........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

— • —

RESOLuCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Entidad 
Pública Bomberos del Principado de Asturias, por la que 
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se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pa-
ra la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de la Entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias para el curso 2006/2007.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la entidad Pública bomberos del Prin-
cipado de Asturias y de conformidad con el artículo 56 del 
mismo e informadas favorablemente por la Comisión Parita-
ria, en fecha .24. de agosto de 2007, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de la entidad Pública bomberos del Principado de 
Asturias para el curso 2006/2007, las cuales quedan conforma-
das al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

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

a) Por estudios de:

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

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

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

Idiomas en Escuelas Oficiales.

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

Música.

educación Infantil.

educación Primaria.

Garantía Social.

educación Secundaria y bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

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

c) Por Comedor.

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

Segundo.—Requisitos de los y las aspirantes:

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para la 
obtención de títulos académicos o profesionales oficial-
mente reconocidos.

Universidades de los países de la Unión europea.

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

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

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad Públi-
ca bomberos del Principado de Asturias vinculado a la misma 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a algún organismo público o entidad 
pública del Principado de Asturias y una vez convocadas las 
ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal no 
reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá 
solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite 
entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses 
de servicios.

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

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

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

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

2.—Quedan expresamente excluidos de la presente convo-
catoria los Altos Cargos de la entidad Pública bomberos del 
Principado de Asturias.

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

4.—toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 

•

•

•



17642 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 214 13-IX-2007

naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

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

tercera.—Requisitos para su concesión:

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

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

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

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

3.—Las ayudas por estudios de educación Primaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de 
edad de 6 a 11 años.

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

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se 
solicita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de 
diciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.

6.—Las ayudas par gastos de Comedor podrán ser solici-
tadas por el personal que tenga hijos e hijas en educación In-
fantil, educación Primaria, educación Secundaria, Guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que una 
vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de 
hijos e hijas del personal como para estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista 
crédito suficiente para su concesión.

7.—tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “that’s english”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

 Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 € por estudios de:

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

Diplomaturas Universitarias.

•

•

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

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

Música (Grado Superior).

2.—100 € para estudios de Diplomaturas Universitarias, 
Licenciaturas, Doctorados o Estudios Oficiales de Postgrado 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que 
han sido realizados en Universidades ubicadas fuera del Prin-
cipado de Asturias por no existir dichos estudios en la Univer-
sidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; 
así como los estudios realizados en el extranjero por haber 
obtenido una beca erasmus.

3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 € para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillera-
to, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior, Graduado en educación Segundaria, 
Garantía Social y Música (Grado Medio).

120 € para Educación Primaria Obligatoria y Música 
(Grado elemental).

80 € para Educación Infantil.

4.—Gastos de Guardería y escuela Infantil o por hijos e 
hijas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 € anuales, para quienes tengan hijos 
que hayan asistido a Guardería o escuela Infantil.

b) 200 € para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años y 
no soliciten la ayuda de Guardería o escuela Infantil, siempre 
que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita 
la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se so-
licita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, el im-
porte de la ayuda será el que resulte de dividir 200 € entre el 
número de meses de edad que tenga a fecha 31 de agosto de 
2007.

5.—Gastos de Comedor:

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2006/2007, con un máximo de 100 € anuales.

Quinta.—Incompatibilidades:

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2006/2007, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será 
de setenta y cinco mil euros (75.000,00 €) para el personal in-
cluido en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Séptima.—Presentación de las solicitudes:

 Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad Pública bomberos del Principado de Asturias, La 
Morgal, s/n, Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario 
de 9.00 a 14.00 horas, o por cualquier otro medio establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. el plazo para la presen-
tación de las solicitudes será de 20 días hábiles computados a 
partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, utilizando 
el modelo normalizado que será facilitado en dicho Registro.

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

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en licenciaturas, 
diplomaturas universitarias, idiomas, doctorados, estudios 
de postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (Grado Superior).

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 
2006, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período compren-
dido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación 
de la convocatoria, no recibió rentas del trabajo personal 
por un importe superior a los 7.988 €.

Certificado de imputación de rentas expedido por la 
Agencia tributaria correspondiente al año 2006.

Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante 
el año 2007, al sistema de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de 
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.—Ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus.

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 

•

•

•

—

de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “that’s english”:

Original o copia compulsada del justificante del importe 
abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayudas para estudios de educación Infantil y bachi-
llerato, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior, Graduado en educación Secundaria, Ga-
rantía Social, Música (Grado Medio y elemental) y estudios 
de educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea su-
perior a 16 años:

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

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda, y en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5.—Ayuda para estudios de educación Primaria y educa-
ción Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

6.—Ayuda para Guardería o escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

8.—Ayuda para Comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de bomberos del Principado 
de Asturias, Resolución por la que se aprueba la lista de soli-
citudes admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la 
misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

•

•

•
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por tres representantes designados por la Gerencia de 
“bomberos del Principado de Asturias” y tres representantes 
designados por el Comité de empresa de la entidad, pudiendo 
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria 
del Convenio Colectivo para el personal de bomberos del 
Principado de Asturias. esta Comisión será presidida por el 
Gerente de bomberos del Principado de Asturias, o persona 
en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten 
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

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

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el perso-
nal que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito su-
ficiente para su concesión y en la cuantía establecida en estas 
bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como 
en la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para 
el personal con hijos e hijas con minusvalía, existe crédito so-
brante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmen-
te concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, 
apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima 
de 200 €.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valora-
ción serán resueltas por el Sr. Presidente de la entidad Públi-
ca bomberos del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de bomberos del Principado de Asturias en La 
Morgal, y será remitida a todos los parques de bomberos de 
bomberos del Principado de Asturias y contra la misma podrá 
interponerse el recurso correspondiente, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 

sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

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

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

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

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

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

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

en La Morgal, a 27 de agosto de 2007.—La 
Presidenta.—14.092.

AyUDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL 
CURSO 2006/2007

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I. DOMICILIO (CALLE, PLAZA; Nº PORTAL, PISO, LETRA) C. POSTAL 

   

LOCALIDAD PROVINCIA TELEFONO 

   

 

 
DATOS PROFESIONALES 
 

NATURALEZA DE LA RELACION DE EMPLEO 

 LABORAL INDEFINIDO  LABORAL F.P.D. 

 PERSONAL EN COMISIÓN SERVICIOS Y ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL  LABORAL TEMPORAL 
CENTRO DE TRABAJO TELEFONO 

  

 

 
DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se solicita la ayuda) 
 
APELLIDOS Y NOMBRE ESTUDIOS CURSO 2006/2007 CENTRO 

   

   

   

   

   

 

 
AYUDAS QUE SOLICITA                                              IMPORTE                 A CUMPLIMENTAR POR LA  
                                                                                                                                                        ADMINISTRACIÓN 
 

 GASTOS DE MATRICULA                    Euros     

 UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO ASTURIAS                    Euros   Infantil  

 PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; Infantil; 
Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música (Elemental y Medio) 

                   Euros   Primaria  

 COMEDOR                    Euros   Secundaria  

 GUARDERÍA                    Euros   Bachi-F.P.  

 POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS                    Euros     

 

SOLICItA le sean concedidas las ayudas económicas correspon-
dientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos 
todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, 
a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la 
misma, así como aceptar las bases de la convocatoria.

DeCLARA bAJO JURAMeNtO no percibir ningún otro ti-
po de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en esta 
convocatoria.

La Morgal,       de                       de 2007
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(firma)

SRA. PReSIDeNtA De LA eNtIDAD PúbLICA bOMbeROS DeL PRINCIPADO De 

AStURIAS

DOCUMeNtACIóN QUe ACOMPAÑA

en todos los casos

a Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

Ayudas para gastos de matrícula (Doctorados, Licenciaturas y Di-
plomaturas universitarias, Acceso a la universidad para mayores 
de 25 años, Idiomas, Estudios de Postgrado conforme al Real De-

creto 56/2005 y Música (Grado Superior)

a Original o copia compulsada de la carta de pago que jus-
tifica el gasto efectuado por dicho concepto para el curso 
2006/2007.

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

a Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que justifique el carácter de oficialidad de 
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

Ayudas para estudios realizados en universidades fuera del Prin-
cipado de Asturias

a Justificante de la matrícula.

a Justificante de la no existencia de plaza en la universidad 
de Oviedo para poder realizar los estudios por los que se 
solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS.

Ayudas para hijos con edad igual o superior a los 30 años a fecha 
31 de diciembre de 2006

a Declaración jurada de que no ha percibido rentas del tra-
bajo por un importe superior a los 7.988 euros en el perío-
do comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de 
publicación de la convocatoria.

a Certificado de imputación de rentas expedido por la Agen-
cia tributaria correspondiente a año 2006.

a Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante 
el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

Ayudas para gastos de matrícula a traves del programa “That’s 
English”

a Original o copia compulsada del justificante del importe 
abonado como cuota de inscripción.

Ayudas para estudios de: Educación Infantil, Bachillerato, 
Ciclos Formativos, Garantía Social y Música Grado Medio y 

Elemental

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

Ayuda para Guardería

a Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o 
hija de la persona solicitante en la que conste la cantidad 

—

total abonada en el período comprendido durante el curso 
escolar 2006/2007.

Ayuda para Comedor

a Certificación en la que conste la cantidad total abonada 
por dicho concepto en el periodo comprendido durante el 
curso escolar 2006/2007.

OtRA DOCUMeNtACION QUe ACOMPAÑA

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

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

anuncios

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

ADJuDICACIóN, por procedimiento abierto mediante 
concurso, del servicio de limpieza y jardinería de los loca-
les ocupados por el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica.

c) Número de expediente: 22/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo del contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza y jardinería de los 
locales ocupados por el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”.

c) Lotes: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 127.887 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 10 de agosto de 2007

b) Contratista: Seralia, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 114.422,40 €.

Oviedo, a 22 de agosto de 2007.—el Secretario General 
técnico.—14.194.

— • —

LICITACIóN por procedimiento abierto mediante subas-
ta, del suministro de servidores de alta disponibilidad para 
la Administración del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

•
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a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica.

c) Número de expediente: 42/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de un servidor con 3 
placas procesadoras con 4 procesadores cada uno, una 
de las mismas con procesadores bajo demanda sin acti-
var, e instalación de equipamiento. el servidor deberá 
disponer de capacidad de intercambiar las placas de 
este servidor con el servidor de producción que dispo-
ne la administración Sunfire 25000.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 456.000,00 € (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional: 

 9.120,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno. Secretaría General técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) teléfono: 985 10 54 03.

e) telefax: 985 10 54 34.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 28-9-2007 a las 14.00 horas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La establecida en la cláusula 7 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: 1-10-2007 a las 14.00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias 
(registro de la Consejería, sito en c/ Hermanos Me-
néndez Pidal 7-9, planta baja, de lunes a viernes en 
horario de 9.00 a 14.00 horas y Registro General del 
Principado de Asturias, sito en c/ Coronel Aranda 
2, planta plaza, exclusivamente de lunes a viernes, 

en horario de 16.30 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 
horas ).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 0.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: 4-10-2007.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

 Marae@princast.es, katiafr@princast.es, anaisamr@prin-
cast.es.

12.—Fecha de envío del presente anuncio al Diario Oficial de la 
unión Europea: 

 27-8-2007.

Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—el Secretario General 
técnico.—14.444.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIÓN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del 
suministro de diverso equipamiento informático para cen-
tros educativos incluidos en el programa “Asturias en la 
red”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SUM-5/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a)  Descripción del objeto: el suministro de diverso equi-
pamiento informático para centros educativos incluidos 
en el programa “Asturias en la red”.

b) Lugar de ejecución: varios centros docentes del Princi-
pado de Asturias.

c)  Plazo de ejecución: Hasta el 12 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 500.000,00 €.

2007-500.000,00 €.

5.—Garantía provisional: 

10.000,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

d) teléfono: 985 108 661.

e) telefax: 985 108 605.

f) Página web: www.educastur.princast.es/contratacion.

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Hasta el día 13 de octubre 
de 2007, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5 – 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo

d) fecha: 17 de octubre de 2007.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso): 

21/08/2007.

Oviedo, a 23 de agosto de 2007— el Secretario General 
técnico.— 13.932.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIÓN pública sobre la adjudicación del con-
trato de servicio de lavandería en el Centro Residencial 
Rubín.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio de lavanderia.

b) Descripción del objeto: Servicio de lavandería en el 
Centro Residencial Rubín, dependiente de la Conseje-
ría de bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 
al 30 de junio de 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 26 de junio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

 Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) fecha: 13 de agosto de 2007.

b) Contratista: Lavanderia Lavachel, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 0,9628 €/Kilogramo.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—14.312.

— • —

INFORMACIÓN pública sobre la adjudicación del con-
trato de gestión del Servicio Público de Atención Infantil 
Temprana en el Área de Servicios Sociales VI y los conce-
jos de Cabranes, Sariego, Bimenes y Nava.

1.º—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.º—Objeto del contrato:
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a) tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de 
Atención Infantil temprana en el Área de Servicios 
Sociales vI y los concejos de Cabranes, Sariego, bime-
nes y Nava, dependiente de la Consejería de bienestar 
Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 
31 de mayo de 2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 8 de mayo de 2007.

3.º—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.º—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 300.000,00 euros.

5.º—Adjudicación:

a) fecha: 16 de agosto de 2007.

b) Contratista: Juan Ángel fernández freijoo.

c) Nacionalidad: española.

b) Importe de adjudicación: 5.900,00 euros/mes.

Oviedo, 3 de septiembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—14.315.

— • —

INFORMACIÓN pública sobre la adjudicación del con-
trato de Gestión del Servicio Público de Atención Infantil 
Temprana en el Área de Servicios Sociales VII y VIII.

1.º—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.º—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de 
Atención Infantil temprana en el Área de Servicios So-
ciales vII y vIII, dependiente de la Consejería de bien-
estar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 
31 de mayo de 2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 8 de mayo de 2007.

3.º—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.º—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 43.750,00 euros.

5.º—Adjudicación:

a) fecha: 16 de agosto de 2007.

b) Contratista: Juan Ángel fernández freijoo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 5.900,00 euros/mes.

Oviedo, 3 de septiembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—14.316.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se modifica la 
cuantía de la pensión no contributiva y se declaran cantida-
des indebidamente percibidas a D.ª Rocío Robles Arrufat.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo a la interesada que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de jubilación.

N.º 33/676-J/01.

Interesada: D.ª Rocío Robles Arrufat.

Actos a notificar: Notificación de resolución de fecha 
25 de julio de 2007 por la que se modifica la cuantía 
de la pensión no contributiva y se declaran cantidades 
indebidamente percibidas.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995, de 7 de abril [bOe del 11]).

Oviedo, a 9 de agosto de 2007.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—14.018.

— • —

NOTIFICACIóN a doña Sonia Herrández Hernández y 
don Francisco Javier Hernández.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviem-
bre), se notifica a doña Sonia Hernández Hernández y don 
francisco Javier Hernández Hernández cuyo domicilio se ig-
nora, la decisión del Instituto Asturiano de Atención Social 
a la Infancia, familias y Adolescencia, de fecha 28 de agosto 
de 2007, referente al expediente n.º 20050560 que afecta a sus 
derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 

—

—

—

—
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en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2007.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—14.107.

— • —

NOTIFICACIóN a D. Vicente Villanueva Fernández y 
D.ª Josefina Larralde Ferrer.

De conformidad con lo establecido 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 (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), 
se notifica a D. Vicente Villanueva Fernández y D.ª Josefina 
Larralde ferrer, cuyo domicilio se ignora, la Resolución del 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias 
y Adolescencia, de fecha 16 de julio de 2007, referente al ex-
pediente n.º 20010104 que afecta a sus derechos y cuyo texto 
no se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 
61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—14.327.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de “Elaboración del censo de instalaciones afec-
tadas por normativas de seguridad industrial y que requie-
ren inspecciones periódicas obligatorias y para la realiza-
ción del Plan de Inspecciones de instalaciones eléctricas 
de baja tensión”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: At 35/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: elaboración del censo de insta-
laciones afectadas por normativas de seguridad indus-
trial y que requieren inspecciones periódicas obligato-
rias y para la realización del plan de inspecciones de 
instalaciones eléctricas de baja tensión.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación...

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) forma...

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 89.676,92 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 27 de agosto de 2007.

b) Contratista: Asociación de Organismos de Control del 
Principado de Asturias (ASORCO-AStUR).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 89.676,092 €.

Oviedo, 29 de agosto de 2007.—el Secretario General 
técnico.—14.117.

— • —

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLuCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias. (Hospital “San Agustín” 
de Avilés), por la que se anuncia concurso de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2007-0-6.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de material de es-
terilización: rollos de papel laminado plástico, bolsas 
mixtas, filtros de papel, indicadores bacteriológicos y 
químicos, papel crepado y tejidos sin tejer.

b) División por lotes y número: Sí

c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.

d) Plazo de entrega: Según plazos de la oferta.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 92.600,00 euros/24 meses.

5.—Garantía provisional:

 exento, no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de 
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.

c) Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) teléfono: 985 12 30 05.

e) telefax: 985 12 30 09.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el día 11 de octubre de 2007.
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g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la Sec-
ción de Contabilidad, trámite previo a la entrega de la 
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y 
profesional; en los términos expresados en el punto 13 
y condiciones específicas del punto 14 del cuadro de ca-
racterísticas del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: el día 11 de octubre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Re-
gistro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 6.

3. Localidad y código postal: Avilés 33400

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: Sí. Una.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 6.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el día 19 de octubre de 2007, apertura de la 
documentación administrativa general y, si procede, 
apertura de la documentación técnica y de la oferta 
económica.

De no procederse a la apertura de la documentación técni-
ca y de la oferta económica en la misma sesión, la fecha y hora 
de su apertura será publicada, con la suficiente antelación, en 
el tablón de anuncios del Hospital, a tenor de lo establecido 
en el punto 6.3, del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: Diez.

10.— Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.— Gastos de anuncios:

Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, 5 de septiembre de 2007.—el Gerente.—14.385.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIÓN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de “Dragado de manteni-
miento de calados y ampliación de pantalanes en el puerto 
de Ribadesella”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 

aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (bOPA de 2 
de julio de 1994), se somete a información pública el estudio 
preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Dragado 
de mantenimiento de calados y ampliación de pantalanes en 
el puerto de Ribadesella”.

A tal efecto, el estudio preliminar de impacto ambiental 
y el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y se 
podrá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Conseje-
ra de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, Servicio 
de Puertos e Infraestructuras del transporte, sitas en calle 
Coronel Aranda, n.º 2 (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples), 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo, pudiendo 
presentarse por escrito, en la forma establecida en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, las alegaciones que estimen oportunas durante un 
plazo de quince (15) días naturales contados desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Puertos e Infraestructuras del transporte.—14.207.

— • —

INFORMACIÓN pública sobre Concesión Administrati-
va de terrenos para canalización subterránea de suminis-
tro eléctrico y agua, en la zona de servicio del Puerto de 
Luarca.

A solicitud de Remolques Marítimos, S.A., CIf A-
20029161 71, en esta Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda se tramita la concesión administrativa 
de terrenos para canalización subterránea de suministro eléc-
trico y agua, en la zona de servicio del Puerto de Luarca (ex-
pediente: C-3/2006).

Por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 67 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tengo a bien acor-
dar un período de información pública, a fin de que se pueda 
examinar el expediente en las dependencias del Servicio de 
Puertos e Infraestructuras de transporte de esta Consejería, 
C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector derecho, y formu-
lar las alegaciones que se estimen procedentes por un plazo de 
veinte (20) días hábiles, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2007.—el Director General de 
transportes y Asuntos Marítimos.—14.116.

— • —

INFORMACIÓN pública del estudio preliminar de impac-
to ambiental del proyecto de “Dragado de mantenimiento 
de calados en el puerto de Viavelez (años 2007-2011)”. El 
Franco.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (bOPA de 2 
de julio de 1994), se somete a información pública el estudio 
preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Dragado 
de mantenimiento de calados en el puerto de viavelez (años 
2007-2011)”. el franco.

A tal efecto, el estudio preliminar de impacto ambiental 
y el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y se 
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podrá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Conseje-
ra de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, Servicio 
de Puertos e Infraestructuras del transporte, sitas en calle 
Coronel Aranda, n.º 2 (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples), 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo, pudiendo 
presentarse por escrito, en la forma establecida en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, las alegaciones que estimen oportunas durante un 
plazo de quince (15) días naturales contados desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Puertos e Infraestructuras del transporte.—14.208.

— • —

INFORMACIÓN pública de licitación del contrato de las 
obras de construcción e implantación de marquesinas en 
paradas de autobús, año 2007. 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: tR/07/7-362.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción e im-
plantación de marquesinas en paradas de autobús, año 
2007.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cudillero, tineo, Onís, yermes y ta-
meza, valdés, S.M.R.A., Colunga y Ribera de Arriba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Noventa y tres mil novecientos setenta y 
cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (93.974,68 €), 
IvA incluido, de los presupuestos generales del Principa-
do de Asturias para 2007.

5.—Garantías:

 Provisional: 1.879,49 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) telefax: 985 10 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación de este anuncio en el bOPA, hasta las 
catorce horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda del Principado de Asturias. 
(Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del pla-
zo de presentación de proposiciones, siempre que el 
mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de 
plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana 
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...
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Oviedo, a 29 de agosto de 2007.—el Secretario General 
técnico.—13.976.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

CuRSOS de captación para la aplicación de productos fi-
tosanitarios “nivel básico” y “nivel cualificado”, organiza-
dos por Bioconsultor de Formación y Gestión Ambiental.

Número de cursos: 6.

Número de plazas por curso: 20. 

Lugar de celebración: Gijón, Quirós, teverga, Aller y 
Oviedo. 

fechas de celebración: en Oviedo el nivel básico a partir 
del día 6 de septiembre. el nivel básico en Quirós, teverga y 
Aller a partir del 15 de octubre. en Gijón un nivel básico y un 
nivel cualificado a partir del 3 de octubre. 

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya 
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, fo-
restal o medio ambiental. 

Solicitudes: Para la inscripción en los cursos las solicitudes 
se formalizarán de forma general en las oficinas de Bioconsul-
tor en la calle Los Andes, n.º 31 bajo de Gijón presentando el 
modelo que figura en el anexo I de este anuncio. En el caso 
de realizar el nivel básico y cualificado de Gijón se realizará la 
solicitud entre los días 11 y 24 de septiembre en la fundación 
Municipal de Cultura, educación y Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón. 

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previas, se respetará el orden temporal de recepción 
de las mismas. 

Objeto del curso: La obtención del carné de manipulador 
de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se haya 
superado el correspondiente examen. el mencionado carné 
será expedido por la Consejería de Medio Rural y Pesca. 

PROGRAMA NIveL bÁSICO 

1. Las plagas: métodos de control. Medios de defensa 
fitosanitaria. 

2. Productos fitosanitarios: descripción y generalidades. 

3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus 
residuos. 

4. Riesgos derivados de la utilización de productos 
fitosanitarios. 

5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros 
auxilios. 

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación. 

7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de 
equipos. 

8. Nivel de exposición del operario: medidas preventivas y 
de protección en el uso de productos fitosanitarios. 

9. Relación trabajo salud: normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

10.buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental. 

11.Protección del medio ambiente y eliminación de enva-
ses vacíos: normativa específica. 

12.Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de 
higiene de los alimentos y de los piensos. 

13.Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etique-
tado y fichas de datos de seguridad. 

14.Normativa que afecta a la utilización de productos fito-
sanitarios. Infracciones y sanciones. 

15.Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

PROGRAMA NIveL CUALIfICADO 

1. Las plagas de los cultivos: daños que producen. 

2. Métodos de control de plagas. 

3. Medios de protección fitosanitaria. Lucha integrada y 
lucha biológica. 

4. Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados. 

5. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. 

6. equipos de aplicación: funcionamiento de los diferen-
tes tipos. 

7. Limpieza, regulación y calibración de los equipos. 

8. Mantenimiento y revisiones de los equipos. 

9. Peligrosidad de los productos para la salud. 

10.Residuos de productos fitosanitarios. Riesgos para el 
consumidor. 

11.Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros 
auxilios. 

12.Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y 
aplicación. 

13.Riesgos derivados de la utilización de productos 
fitosanitarios. 

14.Nivel de exposición del operario. 

15.Medidas preventivas y de protección del operario. 

16.Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención 
de riesgos laborales. 

17.buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental. 

18.Riesgos para el medio ambiente. Medidas de 
mitigación. 

19.eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión. 

20.Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de 
higiene de los alimentos y de los piensos. 

21.transporte, almacenamiento y manipulación de pro-
ductos fitosanitarios. 

22.Seguridad social agraria. 

23.Buena práctica fitosanitaria. 

24.Interpretación del etiquetado y de las fichas de datos 
de seguridad. 

25.Normativa que afecta a la utilización de productos fito-
sanitarios. Infracciones y sanCIOnes. 

26.Prácticas de aplicación. 

27.ejercicios de desarrollo de casos prácticos.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2007.—el Director General 
de Ganadería y Agroalimentación.—14.454.
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Anexo I 

Apellidos y nombre

NIf y fecha de nacimiento

Dirección y código postal

Concejo y provincia

Número de teléfono

Nivel de estudios y profesión

formación y cursos realizados

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacita-
ción para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo 
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer el 
curso que se va a impartir en las siguientes fechas:

en  , a  de  de 2007.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a la convocatoria de la 
Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos Históricos del 
Principado de Asturias, de 27 de septiembre de 2007 (exp-
te. JA-3/06).

Al venir devuelta por el servicio de Correos, por “ausen-
te” al reparto, la comunicación dirigida a D.ª Ana Pelegrin 
Gamallo, en su domicilio de la plaza 6 de agosto, 3-12 C, de 
Gijón, cotitular de los derechos sobre una casería formada por 
una serie de fincas y construcciones localizadas en Las Mazas, 
parroquia de San Claudio (Oviedo), a las que hace referencia 
el expediente Junta Arbitral 3/06, relativo a la solicitud pre-
sentada ante esta Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos 
por D.ª florentina Corzo Rozada, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; por el presente aviso 
se pone en conocimiento lo siguiente:

Que al no ser posible la notificación personal a D.ª Ana 
Pelegrin Gamallo, siendo ésta conciliada-arrendadora en el 
expediente tramitado ante la Junta Arbitral con el número 
3/06, se solicita mediante publicación oficial en el BOPA y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón le sea comu-
nicado lo siguiente:

“Que en la reunión de la Junta Arbitral de Arrendamien-
tos Rústicos Históricos de fecha 27 de septiembre de 2007, se 
celebrará un intento de avenencia entre las partes, con vistas a 
llegar a un acuerdo de naturaleza amistosa sobre las obras de 
mejora realizadas en la citada casería.

Por lo tanto, y si así lo considera oportuno, podrá compa-
recer el día 27 de septiembre de 2007 a las 11.00 horas en la 
Sala de Juntas de la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, 3.ª planta, situado en la c/ Coronel Aranda, s/n, en 
Oviedo.

Asimismo, se le notifica que su ausencia producirá el efec-
to de dar por intentada la conciliación sin avenencia, finali-
zando con este trámite la actuación de la Junta Arbitral de 
Arrendamientos Rústicos Históricos y quedando expedita la 
vía judicial que resulte procedente.”

Oviedo, a 5 de septiembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—14.480.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
administrativa de proyecto de instalación eléctrica de alta 
tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9547.

Solicitante: Jovellanos XXI, S.L. (serán cedidos a Hidro-
cantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.).

Instalación:

Centro de reparto con 10 celdas de línea, 4 celdas de 
acoplamiento, 2 celdas de medida, 1 celda de protec-
ción del transformador y transformador de 630 kvA, 
clase 22 kv/b2.

Centro de seccionamiento n.º 2, n.º 3 y n.º 4 y cen-
tros de transformación denominados “Ct locales 2” 
(2x1.000 kvA), “Ct locales 3” (1.000 kvA) y “Ct 
locales 4” (1.000 kvA) en clase 20 kv/b2.

Líneas a 20 kv para interconexiones formadas por 
conductores aislados tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 
k Al+H16.

emplazamiento: Parcela buenavista, Oviedo.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a complejo 
buenavista.

Oviedo, a 28 de agosto de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—14.105.

— • —

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIÓN pública de las subvenciones concedidas 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del De-
creto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones modificado por el De-
creto 14/2000, de 10 de febrero, se publica en este bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias las subvenciones con-
cedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del citado 
Decreto. Se acuerda hacer pública la relación de tales subven-
ciones concedidas por el Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE

Universidad de Oviedo

Gestión y desarrollo de la primera edición 
del master universitario en “Análisis y eva-
luación de Políticas Públicas en el curso 
2007”

8.000 €

•

•

•

—

—

—

•

•
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BENEFICIARIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN IMPORTE

Ayuntamiento de Somiedo

Sufragar el coste del desarrollo de un polí-
gono industrial con destino al aprovecha-
miento de aguas y planta embotelladora en 
las proximidades de veigas (Somiedo) 

61.292,10 €

federación de Polígonos 
Industriales de Asturias

Desarrollo de proyectos de fomento del 
asociacionismo, difusión y gobernanza de 
las áreas empresariales

195.521,42 €

Ayuntamiento de villanueva 
de Oscos

Redacción de un Plan especial y un estudio 
Medioambiental destinados al desarrollo 
del Parque empresarial de la Garganta (vi-
llanueva de Oscos) 

25.520 €

Ayuntamiento de Mieres Completar el desarrollo del Polígono Indus-
trial de Loredo 2.661.588,01 €

Ayuntamiento de vegadeo Completar la ejecución del Parque empre-
sarial de Monjardín 695.853,63 €

Ayuntamiento de el franco

ejecución de obras de urbanización y 
adecuación de infraestructura de suminis-
tro eléctrico del Parque empresarial de 
Novales

880.384,40 €

en Llanera a 29 de agosto de 2007.— el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.965.

— • —

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN solicitando documentación en relación 
con subvenciones para el fomento del empleo por cuenta 
ajena y jóvenes.

en relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada por Manuel Antonio 
Díaz Peláez, 10565928-G, de Llanes (expte. C/06/3385/01 
MJGG/Ge/CA) el 14 de junio 2007 al amparo de las Reso-
luciones de 11 de mayo de 2007 del Servicio Público de em-
pleo (bOPA de 31 de mayo de 2007, n.º 126), por las que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena y la convocatoria 
de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados (ma-
yo 2007–agosto 2007), se observa que no viene acompañada 
de los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. 
Para la subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente 
documentación:

Relativa a la empresa:

Declaración de plantilla de la empresa referida a los do-
ce meses anteriores a la nueva contratación o conversión 
(mayo de 2007), de todos los códigos de cuenta de cotiza-
ción de la misma y de todos los centros de trabajo ubica-
dos en el Principado de Asturias (anexo III). Se adjunta 
el aportado para su correcta cumplimentación.

Certificación de la Agencia Estatal de Administración 
tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de la 
presente notificación actualizada, original o copia com-
pulsada, pues según datos obrantes en la Administración 
incumple obligaciones o tiene deudas pendientes de 
pago.

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones 
con la Seguridad Social en el régimen general y expedida 
a fecha de la presente notificación (debe hacer referencia 
a todos los códigos de cuenta de cotización en el Princi-

•

•

•

pado de Asturias). Certificación, original o copia com-
pulsada, pues según datos obrantes en la Administración 
tiene deudas pendientes de pago.

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería General de la Seguridad Social del código de 
cuenta de cotización en el Principado de Asturias 33 108 
836 208, referente a los 24 meses anteriores a la contra-
tación, actualizado al 31 de mayo de 2007. Si la empresa 
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá apor-
tar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo 
período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta 
por la conversión a indefinido del primer empleado de la 
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el 
inicio de su actividad.

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas.

Cuando el empresario tenga un servicio de preven-
ción ajeno a la empresa, certificado de la entidad o 
entidades con quien tenga concertado el servicio de 
prevención de riesgos así como el de vigilancia de la 
salud.

Cuando el empresario asuma personalmente la activi-
dad preventiva o designe trabajadores de la empresa 
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como 
certificado de la entidad con quien tenga concertado 
el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

Relativa a la persona contratada: María Oliveira Rodrigues.

Parentesco entre Manuel Antonio Díaz y María Oliveira 
Rodrigues.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo terce-
ro y cuarto de las Resoluciones de 11 de mayo de 2007, del 
Servicio Público de empleo (bOPA 31 de mayo de 2007, n.º 
126), por las que se aprueban las citadas convocatorias de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de jóvenes 
titulados y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de díez 
días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de 
su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la 
citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/3385/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—14.017.

•

•

—

—

•
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

De ALLAnDe

Anuncio

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modifica-
ción presupuestaria n.º 3/2007, por acuerdo de Pleno de fecha 
19 de julio de 2007, al no haberse presentado reclamaciones, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 de la Ley de 
Haciendas Locales tR 2/2004, se da exposición al expediente 
de modificación.

Presupuesto de gastos

CAP. DENOMINACIÓN ALTAS BAJAS

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 GAStOS De PeRSONAL 25.448,00

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y 
SeRvICIOS 

235.480,00 

3 GAStOS fINANCIeROS 

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 3.236,00 

b) OPeRACIONeS De CAPItAL

6 INveRSIONeS ReALeS 22.007,00 165.429,23 

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL

8 ACtIvOS fINACIeROS

9 PASIvOS fINANCIeROS 

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 286.171,00 165.429,23 

Presupuesto de ingresos

CAP. DENOMINACIÓN ALTAS BAJAS

A) OPeRACIONeS CORRIeNteS

1 IMPUeStOS DIReCtOS 

2 IMPUeStOS INDIReCtOS

3 tASAS y OtROS INGReSOS

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 120.741,77 

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS

b) OPeRACIONeS De CAPItAL 

6 eNAJeNACIóN De INveRSIONeS ReALeS

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL

8 ACtIvOS fINACIeROS

9 DeUDAS

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 120.741,77 

Pola de Allande, a 28 de agosto de 2007.—el Alcalde.—13.971.

— • —

Padrón del servicio de agua, basura, alcantarillado y canon de 
saneamiento correspondiente al primer semestre del año 2004

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de 
agosto de 2007, el padrón de abonados al servicio de agua, 
basura, alcantarillado y canon de saneamiento de Allande, 
correspondiente al primer semestre del año 2004, se notifica 
colectivamente, por medio del presente edicto, las liquida-

ciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.t. 
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, en el Departamento de Rentas y exacciones.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas abarcará desde el 3 de septiembre hasta el 31 
de octubre de 2007.

La forma de pago será mediante ingreso en entidad finan-
ciera previa solicitud del importe del recibo en las oficinas 
municipales.

finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el 
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes.

Pola de Allande, a 29 de agosto de 2007.—el Alcalde.—14.037.

De BImenes

Anuncio corrección error

Detectado error, en el anexo 1 de descripción de parcelas 
del anuncio de licitación-enajenación polígono industrial de 
Xenra, publicado en bOPA n.º 196, de 22 de agosto de 2007, 
se procede a su corrección quedando redactado en la siguien-
te forma:

Anexo 1

Parcela n.º 8:

Solar de uso industrial, con forma sensiblemente rectan-
gular y una superficie de trescientos veinticinco m² (325 m²), 
constituye la parcela n.º 8 del Plan especial de Ordenación, 
correspondiente al Área Industrial de Xenra.

Linda por el frente u Oeste con la vía distribuidora cen-
tral del polígono en una línea recta de 13 m aproximadamen-
te; por la derecha o Sur con la parcela n.º 7 en línea recta 
de 25 m aproximadamente; por la izquierda o Norte con 
la parcela n.º 9 en línea recta de 25 m aproximadamente; y 
por el fondo o este con la zona verde en línea recta de 11 m 
aproximadamente.

Tipo licitación: 13.000 €.

Precio con IVA: 15.080 €.

Garantía: 520 €.

Parcela n.º 13:

—

—

—
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Solar de uso industrial, con forma sensiblemente rectan-
gular y una superficie de doscientos cincuenta m² (250 m²), 
constituye la parcela n.º 13 del Plan especial de Ordenación, 
correspondiente al Área Industrial de Xenra.

Linda por el frente u Oeste con la vía distribuidora central 
del polígono en una línea recta de 10 m aproximadamente; 
por la derecha o Sur con la parcela dotacional de titularidad 
municipal y superficie de 525 metros cuadrados, en línea recta 
de 25 m aproximadamente; por la izquierda o Norte con la 
parcela n.º 14 en línea recta de 25 m aproximadamente; y por 
el fondo o este con la zona verde hasta el río Pra en línea 
recta de 10 m aproximadamente.

Tipo licitación: 10.000 €.

Precio con IVA: 11.600 €.

Garantía: 400 €.

bimenes, a 3 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—14.279.

De CAstrILLón

Edicto de notificación de denuncias por infracciones a las nor-
mas de tráfico

Habiéndose intentado, en los domicilios que constan en 
los respectivos expedientes, la notificación de forma expresa 
de las denuncias formuladas por infracción a las normas de 
Tráfico y Seguridad Vial a los conductores o titulares de ve-
hículos que se citan a continuación y no habiéndose podido 
practicar por diversas causas, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace saber, a cada 
uno de los denunciados relacionados, lo siguiente:

1.—Se ha iniciado expediente sancionador contra vd. me-
diante la denuncia, por infracción de la normativa de tráfico 
que figura en la presente notificación, con indicación expresa 
de la multa fijada, con carácter provisional para la misma, por 
la Autoridad competente.

2.—en caso de no ser vd. el conductor responsable de la 
infracción, está obligado, en el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este 
edicto, a la identificación de la persona que conducía el vehí-
culo en el momento de la denuncia, advirtiéndole que dicha 
identificación deberá de contener el nombre y apellidos, así 
como el DNI y domicilio completo del conductor, incurriendo 
vd., como titular del vehículo, en la responsabilidad prevista 
en el artículo 72 del R.D.L. 339/1990, como autor de una falta 
grave, sancionada con multa de 300,51 €, si así no lo hiciese.

3.—De hallarse disconforme con la denuncia, podrá for-
mular escrito de alegaciones, dirigido al Sr. Alcalde, citando 

—

—

—

el número del expediente, fecha de la denuncia y matrícula 
del vehículo, en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente edicto. Dicho 
escrito deberá ser presentado en el registro municipal o de 
cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, aportan-
do las pruebas que considere necesarias para la defensa de 
sus intereses.

Si las alegaciones formuladas, en relación con el hecho de-
nunciado aportan nuevos datos o distintos de los inicialmen-
te constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, a 
fin de que mita informe (art. 12.2 del R.D. 320/1994). Lo que 
se pone en su conocimiento a los efectos de interrupción de 
la prescripción previstos en el artículo 18.1 del mismo texto 
legal.

en el supuesto de no formular alegaciones dentro del pla-
zo legalmente establecido, el contenido de la presente noti-
ficación servirá de propuesta de resolución, que será dictada 
en los términos que figuran en la denuncia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13.3 del R.D.L. 1398/1993, 
de 4 de agosto, bOe de 09-08-93, por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, en relación con el mismo artículo y apartado 
del R.D.L. 320/1994.

4.—De efectuarse el ingreso en el plazo de los diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de 
la denuncia, el importe de la sanción se reducirá en un 50%, 
conforme establece el artículo 3 de la Ordenanza Municipal 
de Tráfico.

Lugar de pago: Recaudación del Ayuntamiento de Castri-
llón, sita en el propio Ayuntamiento.

también puede utilizarse el giro postal, dirigido a dicha 
dependencia, indicando el número de expediente, y la matrí-
cula del vehículo.

5.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 de 
la Ley 339/1990, sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, 
el abono de la sanción con la reducción del 50%, citado en el 
apartado anterior, implica la renuncia a formular alegaciones 
y la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibi-
lidad de interponer los recursos correspondientes.

6.—el expediente se instruye en: Negociado de Recau-
dación del Ayuntamiento de Castrillón, Plaza de europa, 1, 
33450, Piedras blancas (Asturias).

7.—Información sobre pérdida de puntos: Las infraccio-
nes denunciadas que lleven pareja la detracción de puntos de 
la autorización administrativa para conducir (anexo II de la 
Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso de 
licencia de conducción por puntos), supondrán la correspon-
diente detracción de los mismos, cuando la sanción sea firme 
en vía administrativa. Puede consultarse el saldo de puntos en 
Internet, en la dirección: www.dgt.es.

ReLACION De DeNUNCIADOS 

(*) (O.M.T. ) Ordenanza municipal de tráfico

Expediente
Titular del vehículo denunciado NIF Municipio/Provincia del último 

domicilio
Artículo infringido/

Carácter

Precepto

(*)

Matrícula

del

vehículo

I m p o r t e 
sanción €

Puntos a 
detraer

805/2007/1917 Proenza García, Carlota 11426699t Adeje/S.C. de tenerife 154-03/Leve O.M.t. tf-1301-bX 18,03 0

548/2007/794 Álvarez Alonso, Ana María 11435485t Avilés/Asturias 03-1-02/Grave O.M.t. O-3946-bS 300,51 6

805/2007/1988 Azabal Casares, María Angeles 11409123L Avilés/Asturias 94-1C-04/leve O.M.t. 5412bSf 60,10 0

805/2007/1692 Carreño Nuñez, José Luis 11386715J Avilés/Asturias 171-03-2/Leve O.M.t. O-6484-CJ 30,05 0
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Expediente
Titular del vehículo denunciado NIF Municipio/Provincia del último 

domicilio
Artículo infringido/

Carácter

Precepto

(*)

Matrícula

del

vehículo

I m p o r t e 
sanción €

Puntos a 
detraer

805/2007/643 González González, José Luis 11394693X Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 9905CHJ 60,10 0

548/2007/533 González Muñiz, Cesar eduardo 11415954L Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-1247-bN 30,05 0

548/2007/1903 Iglesias villar, Olga 11429203C Avilés/Asturias 94-1c-04/Leve O.M.t. O-7236-bG 60,10 0

805/2007/48886761 Sánchez Cardo, Cristian José 71894188y Avilés/Asturias 03-1-01/Grave O.M.t.
C-3523-bCy

150,25
0

548/2007/630 vigil félix, Mario 11378891D Avilés/Asturias 94-1C--04/Leve O.M.t. O-1117-CD 60,10 0

548/2007/1769 Argüelles fernández, Aurelio 11399595J Castrillón/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. O-0902-CD 120,20 0

275/2007/1804 berbetores Rodríguez, Mónica 11436629v Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 6747DMz 30,05 0

548/2007/685 García Lorenzo, Hortensia 11414460C Castrillón/Asturias 94-1c-04/Leve O.M.t. O-6752-bt 60,10 0

1228/2007/206 García Muñiz, Ivan 71880685G Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 8513FKF 60,10 0

548/2007/592 González Peña, Ivan 71877693W Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve 0.M.t. 4824bGL 60,10 0

805/2007/577 González Prieto, Jesús María 11408164A Castrillón/Asturias 171-03-2/Leve O.M.t. 9357DCf 30,05 0

805/2007/1725 Hernández Montoya, francisco 71893962X Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-4730-bt 60,10 0

3/2007/40422b Juan Aracil López, Javier 02537999H Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 4595bNM 60,10 0

3/2007/854 Juan Aracil López, Javier 02537999H Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 4595bNM 60,10 0

548/2007/1662 Losada Rozo, Ramiro 11437983z Castrillón/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 6460Dzz 120,20 0

548/2007/626 Martínez blanco, María yolanda 11413914A Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-9547-bM 30,05 0

275/2007/905 Menéndez Guerra, fernando 11412100y Castrillón/Asturias 94-1b-08/Leve O.M.t. O-2686-Cb 30,05 0

548/2007/1789 Menéndez Guerra, fernando 11412100y Castrillón/Asturias 94-1b-08/Leve O.M.t. O-2686-Cb 30,05 0

1228/2007/61 Pozo berbetores, elena 71898103b Castrillón/Asturias 18-1-03/Leve O.M.t. 3570fMG 30,05 3

548/2007/1960 Suárez García, Genaro 11332995K Castrillón/Asturias 94-2-01/Leve O.M.t. O-9088-bX 60,10 0

805/2007/609 Riega Garrote, Oscar 22752525M Castro Urdiales/Cantabria 94-1C-04/Leve O.M.t. 0458DDD 60,10 0

805/2007/642 Méndez Méndez, José Manuel 11429232A Getafe/Madrid 94-1C-04/Leve 0.M.t. 1094bPC 60,10 0

275/2007/1974 fuentes vicario, Oscar 11944202A Gijón/Asturias 94-1D-06/Grave O.M.t. 2503DLR 120,20 2

275/2007/1952 Hernández Jiménez, fernando 10891144t Gijón/Asturias 171-3/Leve O.M.t. 4293bNJ 30,05 0

548/2007/1904 Gil Colero, José Gregorio 11385692W Grado/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-6080-Cb 60,10 0

1228/2007/86 Moreira Magalhaes, María Piedad 32869954X Langreo/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. 5861CyS 120,20 0

548/2007/42305b beteta Martín, Rosa 02441905H Madrid/Madrid 154-03/Leve O.M.t. 4977bML 18,03 0

548/2007/629 vecino García, Gemma 51417506v Madrid/Madrid 171-03/Leve O.M.t. 8159CJN 30,05 0

1011/2007/581 fernández Halagan/tomas Manuel 09771105S Nava/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. O-2699-bv 120,20 0

275/2007/1981 Quintana Rodil, Nivo 10540802v Navia/Asturias 171-3/Leve O.M.t. O-4949-AU 30,05 0

548/2007/1838 Quintana Rodil, Nivo 10540802v Navia/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. O-4949-AU 120,20 0

1228/2007/225 Alvarez Rodríguez, Severino 10533885t Oviedo/Asturias 146-1-01/Leve O.M.t. O-3720-bD 90,15 0

805/2007/573 García valera, Ramón valentín 11432428W Oviedo/Asturias 94-1C-04/leve O.M.t. 0568ffb 60,10 0

805/2007/632 Prado Suárez, Placeres 11358747J Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 0843DJX 60,10 0

275/2007/1996 Rodríguez Iglesias, francisco 10538086A Oviedo/Asturias 171-3/leve O.M.t. 7130DyJ 30,05 0

548/2007/600 Lasa baztarrika, Didaka 15992726K San Sebastián/Guipúzcoa 154-03/Leve O.M.t. 6393CDJ 18,03 0

805/2007/633 escudero Lozano, Sara 71876805b Soto del barco/Asturias 94-1D-06/Grave O.M.t. 1027CXR 120,20 0

1228/2007/456 escudero Diez, Daniel 71151222D valladolid/valladolid 94-1C-04/Leve O.M.t. M-1142-UJ 60,10 0

805/2007/1726 Pena García, Julio Gregorio 25441509J zaragoza/zaragoza 171-03-2/Leve O.M.t. 1862DLM 30,05 0

Castrillón, 20 de agosto de 2007.—el Instructor.—14.041

— • —

Resolución de la Alcaldía

vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio 
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal 
Delegado de Hacienda y Patrimonio a D. Ramón Generoso 
Martínez Campo.

teniendo en consideración que el referido Concejal se en-
contrará ausente por vacaciones durante el período compren-
dido entre el 25 y el 30 de agosto de 2007, ambos inclusive.

vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre y 13 de la Ley 3/1992, 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, resuelvo:

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delega-
ción que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D. 
Ramón Generoso Martínez Campo, por las razones expuestas 
y durante el período indicado, siendo sustituido en la Delega-
ción del Área de Hacienda y Patrimonio por el Concejal D. 
Manuel Ángel fernández Galán.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos. 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Piedras blancas, a 24 de agosto de 2007.—La 
Alcaldesa.—13.938.
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De GrADo

Anuncio

Sometida a dictamen de la Comisión especial de Cuentas, 
en sesión de fecha 5 de septiembre de 2007, las Cuentas Ge-
nerales de este Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 
de 2005, 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.—14.301.

De GrAnDAs De sALIme

Anuncio

el Ayuntamiento de Grandas de Salime, en sesión del Ple-
no de fecha 23 de agosto de 2007, aprobó inicialmente la alte-
ración de la calificación jurídica del bien comunal parcela de 
10.000 m² de superficie, en el monte comunal, “Monte Sierra 
de Grandas (A Penúa)”, desafectándolo del dominio público, 
quedando calificado como bien patrimonial, para la construc-
ción de Cementerio Parroquial.

De conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento de 
bienes, queda sometido a información pública por plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Durante el período de información pública, el expedien-
te podrá ser examinado en las oficinas municipales, todos los 
días laborables, entre las 9.00 y las 14.30 horas.

Asimismo, durante el citado plazo se podrán presentar 
alegaciones, bien en el Registro General del Ayuntamiento 
o por cualquiera de los otros medios indicados en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de in-
formación pública, se considerará aprobada provisionalmen-
te la alteración de la calificación jurídica del bien comunal 
meritado.

en Grandas de Salime, a 23 de agosto de 2007.—La Alcal-
desa en funciones.—13.935.

— • —

Anuncio

Adjudicación de obras

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, por el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime se hace pública la adjudicación del siguiente contrato 
de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

c) Número de expediente: 01/CA/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la calle 
de el Carmen, Grandas de Salime.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Publicado en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias núm. 171, de fecha 23 de 
julio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 101.586,18 € (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 23-8-2007.

b) Contratista: Construcciones Odeman, S.L., CIf:b-39471875.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 96.415,44 € (IVA incluido).

en Grandas de Salime, a 24 de agosto de 2007.—el Alcal-
de en funciones.—13.934.

De rIBADeDeVA

Anuncio

el Sr. Alcalde-Presidente, con fecha 13 de agosto de 2007, 
adoptó resolución aprobando definitivamente el expediente 
de tramitación de estudio de implantación y parcelación de 
finca en Pimiango tramitado a instancia de don Francisco 
Javier González Menéndez. A la vista del informe favorable 
emitido por la técnico municipal.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstan-
te interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 117 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 23 de agosto de 2007.—el Alcalde.—14.133.
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Edicto

Aprobación definitiva estudio de detalle de la Unidad de Actua-
ción UA-C 10 “La Castañera”, en Colombres

el Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 27 de 
agosto de 2007, adoptó acuerdo aprobando definitivamente 
estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-C 10 “La 
Castañera”, en Colombres, tramitado a instancia de Rosillo 
ejecución y Proyectos, S.L.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
Administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (arts. 116 y 117), en el plazo de un mes, a 
contar asimismo desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 28 de agosto de 2007.—el Alcalde—14.158.

De sAn mArtín De osCos

Anuncio 

Convocatoria del concurso de suministro de tractor de ruedas 
con doble tracción reversible equipado con cuña quitanieves y 

esparcidor de sal.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro tractor de ruedas 
doble tracción reversible equipado con cuña quitanieves 
y esparcidor de sal.

b) Plazo de ejecución: 60 días desde la firma del contrato

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 70.000 euros, IvA incluido.

5.—Garantía:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

b) Domicilio: Plaza de las Infantas, s/n.

c) Localidad y código postal: San Martín de Oscos, 33777.

d) teléfono: 985 62 60 00.

e) fax: 985 62 12 87.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y 
profesional:

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

a) fecha límite de presentación: ocho días naturales si-
guientes a la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de San Martín de Oscos. en caso de presentarse 
por correo, se acreditará mediante el resguardo corres-
pondiente la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos, comunicándolo el mismo día al órgano de 
contratación, por fax o telegrama. Sin cumplir ambos 
requisitos, no será admitida la oferta, en el caso de 
que fuera recibido fuera del plazo fijado en el presen-
te anuncio. tampoco será admitida la proposición si se 
recibe una vez transcurridos diez días naturales desde la 
fecha de imposición del envío. 

en San Martín de Oscos, a 5 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—14.449.

De sIero

Anuncio 

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 1 de agosto de 2007 acordó aprobar inicialmente la 
modificación del Plan Especial de Terrenos, sitos en Fonciello 
(tiñana), para la implantación de naves para almacenaje de 
productos artesanales, promovida por Comercializadora As-
turiana de Alimentos, S.A. (COASA) y suscrito por el Arqui-
tecto D. J. Ovidio blanco Suárez. 

Se abre trámite de información pública por plazo de dos 
meses, a contar desde la publicación de este anuncio en el 
bOPA, conforme a lo previsto en los art. 90.2 y 86 del D.L. 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, a efectos de posibles reclamacio-
nes, encontrándose el expediente a disposición de los inte-
resados 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.: 
242R100A).

Pola de Siero, a 21 de agosto de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—13.921.

De tArAmunDI

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por eo Leche ta-
ramund, S.L., licencia municipal para llevar a cabo la cons-
trucción de una nave para quesería artesanal en el parque de 
empresas Artesanales de taramundi, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Re-
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glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

taramundi, a 28 de agosto de 2007.—el Alcalde.—14.109.

De VALDés

Anuncio

Aprobación evaluación preliminar de impacto ambiental

en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 7 de agosto de 2007 (por delegación de la Alcal-
día, Resolución 314/2007 de 19 de julio), se aprueba el estudio 
preliminar de impacto ambiental de la obra de ampliación de 
estabulación libre y almacén, titularidad de Ganadería flora 
S.C., con CIf G-33284379 y emplazamiento en La Calella de 
Otur-valdés. (expediente código 5.1.3. núm. 00010/2006).

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 38/94 de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se some-
te a información pública el citado documento, así como el 
proyecto de la obra, durante un período de veinte días para 
presentación de las alegaciones que estime oportunas, según 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Si no se pre-
sentase reclamación alguna durante dicho plazo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento de valdés, dónde podrá ser examinado en 
días hábiles y horas de oficina durante el plazo indicado.

Luarca, 20 de agosto de 2007.—el Alcalde.—14.135.

De VeGADeo

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 30 de agosto de 2007, aprobó inicialmente el presu-

puesto municipal para el ejercicio 2007 así como las bases de 
ejecución, relación de puestos de trabajo y una operación de 
crédito, una para inversiones por importe de 178.000 € a con-
certar con la Caja de Crédito y Cooperación del Principado 
de Asturias, con un interés anual del 2,5% y 10 años de plazo 
de amortización.

Se somete el expediente a información pública, en cumpli-
miento de los artículos 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, y 20.1 del R.D. 500/90, de 20 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, 
por un plazo de quince días hábiles contados a partir del si-
guiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los 
artículos 151 de la Ley, y 22 del Real Decreto citados.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, 
de conformidad con los art. 169.1 de la Ley, y 20.1 del R.D. 
500/1990.

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas, que se contará a partir del siguiente a la 
finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier 
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

vegadeo, 31 de agosto de 2007.—el Alcalde.—14.101.

MANCOMUNIDADES

ComArCA VAqueIrA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General 
de la entidad correspondiente al ejercicio 2006 junto con el 
informe de la Junta Plenaria, en funciones de Comisión es-
pecial de Cuentas, emitido en sesión celebrada el 21 de ma-
yo de 2007, por plazo de quince días contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, durante el cual, y ocho más, los 
interesados podrán presentar reclamaciones, observaciones y 
reparos, que serán objeto de nuevo informe.

en La espina, a 30 de agosto de 2007.—el 
Presidente.—14.435.
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