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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se corrigen errores habidos en la de 9 de julio 
de 2007 (BOPA de 30-7-07) que a su vez había iniciado 
la segunda fase del procedimiento de reclasificación y pro-
visión (Categorías de Cocinero/a y Cocinero/a Ayudante) 
a que se refiere la disposición adicional duodécima del V 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Se ha comprobado que en el colegio público “Condado 
de Noreña” (Noreña) existe una vacante de la categoría de 
Cocinero/a que no aparece señalada así en el catálogo publi-
cado como anexo número 2 de la convocatoria publicada en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de 
julio de 2007, página 15084.

Con el propósito de satisfacer a la mayor rapidez posible 
las necesidades organizativas objeto del procedimiento así co-
mo de dar cumplida respuesta a quienes solicitaron la citada 
vacante y a otros posibles interesados que no lo hicieran por 
desconocimiento de su existencia se enmienda dicha omisión 
y se ofrece un plazo de diez días hábiles para que puedan so-
licitar dicho puesto, y sólo éste, quienes lo deseen, permane-
ciendo invariable el resto de la convocatoria.

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a la rectificación de la Resolución de 9 de julio de 
2007, por la que se inició la segunda fase del procedimiento 
de reclasificación y provisión (Categorías de Cocinero/a y Co-
cinero/a Ayudante) a que se refiere la disposición adicional 
duodécima del v Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral de la Administración del Principado de Asturias, en los 
términos siguientes:

Primero.—Página 15084, anexo II, con el número de orden 
de concurso 85 correspondiente al Colegio Público “Condado 
de Noreña” (Noreña), Cocinero/a FPD, en la columna “n.º de 
vacantes”, donde dice “0”, debe decir “1”.

Segundo.—Las instancias presentadas conservarán plena 
validez, y como consecuencia de la rectificación, se abrirá un 
nuevo plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguien-
te a la publicación de esta corrección, para que los afectados 
por el procedimiento puedan solicitar a la Dirección General 
de la Función Pública, por escrito, en el modelo que figura 
como anexo a la presente, exclusivamente el puesto número 
85, sea para añadirlo a los puestos ya solicitados, sea para pe-
dirlo con carácter único si no hubieran presentado instancia. 
Cualquier otra petición diferente será considerada como no 
presentada.

Tercero.—Contra esta Resolución, que será publicada en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, se podrá 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral en los 

• términos previstos en la legislación social de aplicación, sin 
perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cual-
quier otro recurso que a juicio de los interesados les resulte 
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el viceconsejero 
de Mordenización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-07, bOPA de 13-9-07).—15.607.

Anexo

Dirección General de la Función Pública 
Servicio de Ordenación de Recursos Humanos

C/ Hnos. Pidal, 7-9, 2.ª planta, Oviedo-33005

Debido a la corrección de errores aprobada por Resolu-
ción de 26 de setiembre de 2007, por Presente manifiesto mi 
decisión de optar a la provisión del puesto de Cocinero/a FPD 
que se ofrece con el número de orden de concurso 85 en el 
Colegio Público “Condado de Noreña” Noreña). 

(Sólo si se hubiera presentado instancia en el plazo inicial) 
en consecuencia deseo que la opción por el puesto número 
85 ocupe el número ......................................................... en el orden de preferen-
cia, de ahí que si otro puesto ocupara este orden en la ins-
tancia por mí presentada, pasara éste y los sucesivos al orden 
siguiente. 

LUGAR, FeCHA y FIRMA 
APeLLIDOS y NOMbRe, DNI 

DOMICILIO, teLÉFONO, DeStINO ACtUAL.

eNte PúbLICO De COMUNICACIóN DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLUCIóN de 6 de septiembre de 2007, del Director 
General del Ente Público de Comunicación del Principa-
do de Asturias, por la que se declara desierta la convo-
catoria para la concesión de ayudas para el personal al 
servicio del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias con hijos e hijas con minusvalías convocadas 
en virtud de Resolución de 12 de julio de 2007 del Director 
General (BOPA del 10 de agosto).

expirado el plazo de presentación de solicitudes para la 
concesión de ayudas para el personal al servicio del ente Pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias con hijos 
e hijas con minusvalías cuyas bases han sido objeto de apro-
bación en virtud de Resolución de 12 de julio de 2007 del Di-
rector General (bOPA del 10 de agosto), no habiendo sido 
objeto de presentación solicitud alguna, 

H e  R e S U e L t O

Primero.—Declarar desierta la citada convocatoria.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Contra la presente Resolución, podrá el personal laboral 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante 
el Director General del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el per-
sonal funcionario podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Director 
General del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias o, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

Gijón, a 6 de septiembre de 2007.—el Director 
General.—15.096.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de septiembre de 2007, del Director 
General del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias, por la que se declara desierta la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al 
servicio del Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias para el curso 2006/2007 convocadas en virtud 
de Resolución de 12 de julio de 2007 del Director General 
(BOPA del 10 de agosto).

expirado el plazo de presentación de solicitudes para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 
cuyas bases han sido objeto de aprobación en virtud de Re-
solución de 12 de julio de 2007 del Director General (bOPA 
del 10 de agosto), no habiendo sido objeto de presentación 
solicitud alguna, 

H e  R e S U e L t O

Primero.—Declarar desierta la citada convocatoria.

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

Contra la presente Resolución, podrá el personal laboral 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante 
el Director General del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el per-
sonal funcionario podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Director 
General del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias o, directamente, recurso contencioso-administrati-

vo, en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

Gijón, a 6 de septiembre de 2007.—el Director 
General.—15.095.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de septiembre de 2007, del Director 
General del Ente Público de Comunicación del Principa-
do de Asturias, por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas en la convocatoria para la concesión de ayudas 
para estudios de hijos e hijas del personal al servicio del 
Ente Público de Comunicación del Principado de Astu-
rias cuyas bases fueron objeto de aprobación en virtud de 
Resolución de 12 de julio de 2007 del Director General 
(BOPA del 10 de agosto) y se delega el ejercicio de deter-
minadas competencias en el Secretario General.

expirado el plazo de presentación de solicitudes para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio del ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias cuyas bases han sido objeto de aprobación en vir-
tud de Resolución de 12 de julio de 2007 del Director General 
(bOPA del 10 de agosto) y examinadas éstas, vistos los artí-
culos 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y 15 y 16 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en las 
bases novena y décima.1 de las que las rigen, he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de solicitudes admitidas, que 
son la totalidad de las presentadas, la cual figura como anexo 
a la presente Resolución.

Segundo.—La inclusión de las solicitudes en la lista de ad-
mitidas no presupone, en ningún caso, el reconocimiento por 
parte de este órgano de que las respectivas interesadas reúnan 
los requisitos exigidos en las bases de la citada convocatoria.

Tercero.—Delegar en el Secretario General de la entidad, 
el ejercicio de las competencias que, en tanto que Presiden-
te de la Comisión que para la evaluación de las solicitudes 
contempla la base décima.1 de las que rigen, corresponden al 
Director General.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, podrá el personal laboral 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante 
el Director General del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el per-
sonal funcionario, podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
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día siguiente a su notificación o publicación, ante el Director 
General del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias o, directamente, recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar otro que estimen oportuno.

Gijón, a 6 de septiembre de 2007.—el Director 
General.—15.094.

Anexo

LIStA De SOLICItUDeS ADMItIDAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10843587-F AReS LóPez, SARA MARíA

10827557-P MeNÉNDez-MORÁN MARCOS, M.ª CRIStINA

11431300-R bLANCO MeNÉNDez, FAbIÁN

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 24 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 476/2007, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 de Oviedo, interpuesto por 
D.ª Herminia González Muñiz.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fe-
cha 23 de julio de 2007 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en relación con el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 476/2007, interpuesto por D.ª Herminia González Muñiz, 
contra la Resolución de 21 de mayo de 2007 por la que se 
publica la adjudicación definitiva de destinos que han corres-
pondido a los participantes en los concursos de traslados, de 
ámbito nacional, convocados mediante Resoluciones de 19 
y 20 de octubre de 2006 (Cuerpo de Profesores técnicos de 
Formación Profesional-Procesos Comerciales-0591-221), y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el 
plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

•

Oviedo, 24 de agosto de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.085.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 463/2007, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 de Oviedo, interpuesto por 
D.ª Araceli Álvarez Alonso.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
20 de julio de 2007 del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo, en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 
463/2007, interpuesto por D.ª Araceli Álvarez Alonso, contra 
la Resolución de 21 de mayo de 2007 por la que se publica 
la adjudicación definitiva de destinos que han correspondido 
a los participantes en los concursos de traslados, de ámbito 
nacional, convocados mediante Resoluciones de 19 y 20 de 
octubre de 2006 (Cuerpo de Maestros-Audición y Lenguaje-
0597-AL), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, que remite en cuanto a la notificación del emplaza-
miento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el 
plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 24 de agosto de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.087.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el 
cambio de domicilio del Centro de Formación Profesio-
nal Específica “Escuela de Alta Gestión Empresarial” de 
Oviedo.

vista la solicitud formulada por D. Francisco Javier Sanz 
Gallego, en representación de escuela de Alta Gestión em-
presarial, S.L., sito en calle Principado, n.º 5, de Oviedo, inte-
resando autorización de cambio de domicilio.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 2 de septiembre de 2003 de 
la Consejería de educación y Ciencia se autoriza la apertura 
del Centro de Formación Profesional Específica “Escuela de 
Alta Gestión empresarial”, sita en calle Principado, n.º 5, 2.º 
izda., para impartir ciclos formativos de grado medio y grado 
superior.
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Segundo.—Con fecha 15 de junio de 2007, la titularidad 
del centro solicita el traslado del Centro al nuevo domicilio 
calle Comandante Caballero, s/n, 2.ª planta, 33011-Oviedo.

Tercero.—Con fecha 7 de junio del 2007, la Oficina de 
Coordinación de Obras y Proyectos de la Dirección General 
de Planificación, Centros e Infraestructuras informa negativa-
mente el plano presentado.

Cuarto.—vista la nueva documentación recabada a la titu-
laridad y presentada con fecha 3 de julio de 2007, la Oficina de 
Coordinación de Obras y Proyectos informa favorablemente, 
con fecha 30 de agosto de 2007, el cambio de domicilio del 
Centro para las enseñanzas autorizadas.

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.

—Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

—Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizacio-
nes de Centros docentes privados, para impartir enseñanzas 
de régimen general no universitarias.

—Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se de-
sarrollan determinados aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educativo.

—Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que 
se establece el título de técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas 
mínimas.

—Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Profesionales.

—Real Decreto 1659/94, de 22 de julio, por el que se es-
tablece el título de técnico Superior en Administración y Fi-
nanzas y las correspondientes enseñanzas mínimas.

—Real Decreto 1674/92, de 22 de julio, por el que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior corres-
pondiente al título de técnico Superior en Administración y 
Finanzas.

—Real Decreto 1658/1994, de 22 de julio, por el que se 
establece el título de técnico Superior en Secretariado y las 
correspondientes enseñanzas mínimas.

—Real Decreto 1673/94, de 22 de julio, por el que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior corres-
pondiente al título de técnico Superior en Secretariado.

—Real Decreto 1662/94, de 22 de julio, por el que se es-
tablece el título de técnico en Gestión Administrativa y las 
correspondientes enseñanzas mínimas.

—Real Decreto 1677/94, de 22 de julio, por el que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al título de técnico en Gestión Administrativa.

—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 ordenación 
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 144/2007, de 1 de agosto, 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.—Autorizar el cambio de domicilio del Centro de 
Formación Profesional Específica “Escuela de Alta Gestión 
empresarial” al nuevo domicilio calle Comandante Caballe-
ro, s/n, 2ª planta, 33011-Oviedo.

Segundo.—el Centro deberá cumplir la Norma básica 
para 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.

Tercero.—el Centro cumplirá los requisitos de equipa-
miento exigidos por la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras.

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

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal-
Superior de Justicia 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 5 de septiembre de 2007.— el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.084.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica la 
autorización del Centro de Formación Profesional Espe-
cífica “Centro de Imagen, Sonido e Informática” sito en 
Noreña.

 vista la solicitud formulada por doña elena Núñez Casal, 
en representación de la titularidad del Centro de Imagen, So-
nido e Informática solicitando modificación de la autorización 
del centro.
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Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 2 de junio de 2003 de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se modifica la Resolución de 
23 de abril de 2003 de la Consejería de educación y Cultura 
(bOPA 14 de mayo).

 Segundo.—Con fecha 22 de junio de 2007, la titularidad 
del centro solicita la anulación de los ciclos formativos en tur-
no vespertino de grado superior “Imagen”, “Sonido”, “Admi-
nistración de Sistemas Informáticos” y “Sistemas de teleco-
municación e Informáticos” y la ampliación de un grupo con 
treinta puestos escolares, en las modalidades de bachillerato 
de “Humanidades y Ciencias Sociales” y “Ciencias de la Na-
turaleza y de la Salud”.

Tercero.—La Oficina de Coordinación de Obras y Proyec-
tos de la Dirección General de Planificación, Centros e Infra-
estructuras informa favorablemente.

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.

Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que 
se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
imparten enseñanzas en régimen general.

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.

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.

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 144/2007, de 1 de agosto, 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.—Dejar sin efecto la autorización de los ciclos 
formativos de grado superior “Imagen”, “Sonido”, “Adminis-
tración de Sistemas Informáticos” y “Sistemas de telecomu-
nicación e Informáticos” en turno vespertino.

Segundo.—Autorizar un grupo con treinta puestos esco-
lares en las modalidades de bachillerato de “Humanidades 
y Ciencias Sociales” y “Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud”.

—

—

—

—

—

—

Tercero.—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.

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

Quinto.—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 esta-
blecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998, por la que se 
regulan las titulaciones mínimas que deben poseer los pro-
fesores para impartir formación profesional específica en los 
centros privados y en determinados centros de titularidad 
pública.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo 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 recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen 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 10 de septiembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.082.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 5 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas 
destinadas a propietarios de viviendas libres desocupadas 
para su arrendamiento.

Antecedentes de hecho

Primero.—tal y como consta en la exposición de motivos 
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprue-
ba el Plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda, el crecimiento de la construcción 
residencial no ha solucionado el problema social de acceso a 
la vivienda que afecta a multitud de ciudadanos, ni ha respon-
dido a la creciente demanda y a las necesidades de vivienda 
de una parte importante de la población, por ello se considera 
prioritario frenar e, incluso, invertir la situación de deterioro 
del segmento arrendaticio, fomentando con todos los instru-
mentos al alcance el resurgir de la cultura del alquiler, como 
régimen de tenencia y alojamiento diferenciado del de acceso 
a la propiedad, digno del interés de los ciudadanos no sólo 
como solución residual para quienes definitivamente no pue-
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dan acceder a la propiedad de la vivienda, sino como fórmula 
alternativa a esta última.

Segundo.—Para ello en el Plan estatal 2005-2008 se regula 
una línea de actuación dirigida a los propietarios de viviendas 
libres desocupadas, con objeto de incentivar la puesta en el 
mercado inmobiliario de aquellas viviendas que se encuentren 
vacías, y sean destinadas al alquiler.

Tercero.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente 
señalados, se consigna en la Ley 10/2006, de 297 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
2007, la partida presupuestaria 1705-431A-785-003, una pre-
visión de gastos destinados a tal efecto.

Fundamentos de derecho

I.—el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régi-
men general de subvenciones, establece que las subvenciones 
con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que 
figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otor-
garán de acuerdo con los principios generales de publicidad, 
concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos 
establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Con-
sejerías, con carácter general, los órganos competentes para 
otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su 
competencia previa consignación presupuestaria para este 
fin.

II.—el órgano competente para resolver el procedimien-
to es el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda, en virtud de lo dispuesto en el convenio suscrito en 
fecha 3 de noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y el Ministerio de vivienda sobre 
actuaciones para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda. todo ello en relación con el artículo 10 de la Ley 
3/1995, de 15 de marzo, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, en relación con la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, y Decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y 
el 3148/1978, de 10 de noviembre.

III.—vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de cuatrocien-
tos noventa y ocho mil euros (498.000 €), con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1705.431A.785.003, de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el año 2007, para la 
convocatoria de ayudas económicas destinadas a propietarios 
de viviendas libres desocupadas para su arrendamiento.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública de ayudas 
económicas destinadas a propietarios de viviendas libres des-
ocupadas para su arrendamiento en la línea de actuación que 
se detalla en el objeto de las bases, que se tramitará en régi-
men de concurrencia competitiva.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la cita-
da convocatoria que se unen como anexo I a la presente 
Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de octubre de 2007.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—15.944.

Anexo I

Primera.—Objeto:

es objeto de la convocatoria la concesión de ayudas eco-
nómicas, en el desarrollo de la actual política de vivienda, des-
tinadas a propietarios de viviendas libres desocupadas para su 
arrendamiento.

Segunda.—Beneficiarios:

Se considerarán beneficiarios los propietarios de viviendas 
libres desocupadas, personas físicas, que cumplan los requisi-
tos establecidos en la base tercera.

tercera.—Requisitos:

1. Que la vivienda se encontrase desocupada al menos seis 
meses antes de la firma del contrato de arrendamiento o de la 
cesión por cualquier otro título a la Comunidad Autónoma, 
o del arrendamiento a través de viviendas del Principado de 
Asturias, S.A (vIPASA), en su convenio con la Sociedad Pú-
blica de Alquiler (SPA) o a través de otras entidades colabo-
radoras de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).

2. Que el propietario de la vivienda no haya sido benefi-
ciario de ninguna subvención en los años 2004, 2005, 2006 y 
2007.

3. Que la superficie útil no exceda de 120 metros cuadra-
dos, salvo en el supuesto de vivienda rural.

4. Que la vivienda haya sido objeto de arrendamiento con 
posterioridad al día 1 de enero de 2006, directamente o me-
diante cesión por cualquier otro título a la Comunidad Autó-
noma, o a través de viviendas del Principado de Asturias, S.A 
(vIPASA), en el marco del convenio suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) 
o a través de otras entidades colaboradoras de la Sociedad 
Pública de Alquiler (SPA).

5. Que en el supuesto que se ofrezca en arrendamiento di-
rectamente no podrá existir relación de parentesco en primer 
grado entre arrendador y arrendatario.

6. Que la vivienda se destine a arrendamiento por un pe-
ríodo mínimo de cinco años. Si se extinguiese el contrato de 
arrendamiento, el arrendador deberá comunicar tal hecho a la 
Administración en el plazo máximo de treinta días naturales, 
debiendo, en el mismo acto, poner la vivienda a disposición 
de agencias o sociedades públicas que incluyan entre sus acti-
vidades el arrendamiento de viviendas o bien presentar nuevo 
contrato de arrendamiento.

7. Que la renta máxima anual inicial a percibir por el ti-
tular de la vivienda no exceda del 5,5 por ciento del precio 



11-X-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 238 19089

máximo de la vivienda, que no podrá superar, por metro cua-
drado de superficie útil, 1,80 veces el precio básico a nivel na-
cional vigente en el momento de la transacción, sin perjuicio 
del incremento adicional de precio que correspondiera por la 
eventual ocupación de la vivienda en el municipio singular. Si 
la vivienda tuviera garaje o trastero su precio no podrá exce-
der del 60 por ciento del precio de la vivienda por metro cua-
drado de superficie útil. A estos efectos la superficie máxima 
computable para las viviendas será de 90 metros cuadrados 
de superficie útil, de 8 metros cuadrados para el trastero y 25 
metros cuadrados para el garaje, con independencia de que 
las superficies reales respectivas sean superiores.

Cuarta.—Cuantía:

La subvención tendrá una cuantía de 6.000 euros y se 
destinará en parte a cubrir los gastos que se ocasionen para 
asegurar contra posibles impagos y desperfectos, salvo los ori-
ginados por el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. el 
propietario podrá, no obstante, renunciar a formalizar dichos 
aseguramientos, lo que habrá de certificar expresamente.

Quinta.—Solicitud y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario presen-
tar solicitud de subvención dirigida al Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, utilizando para ello 
el modelo normalizado incluido en el anexo II. Dicha solicitud 
deberá de ir acompañada, con carácter general, de la siguien-
te documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del 
solicitante.

b) escritura pública, o en su defecto otro documento pú-
blico acreditativo de la titularidad sobre la vivienda, junto con 
nota simple registral.

c) Contrato de arrendamiento de fecha posterior al día 1 
de enero de 2006 o acreditación documental de fecha poste-
rior al día señalado, de la cesión por cualquier otro título a la 
Comunidad Autónoma. Si el arrendamiento se hubiese rea-
lizado a través de viviendas del Principado de Asturias, S.A 
(vIPASA), en el marco del convenio suscrito entre el Princi-
pado de Asturias y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) o a 
través de otras entidades colaboradoras de la Sociedad Públi-
ca de Alquiler (SPA) se deberá aportar asimismo acreditación 
documental de este extremo.

d) Documento bancario acreditativo de la transferencia a 
favor del arrendador en concepto de renta de la vivienda ob-
jeto del arrendamiento, de todos los meses anteriores a aquel 
en que sea presentada la solicitud, en el supuesto de arrenda-
miento directo.

e) Justificación documental de que la vivienda objeto de 
subvención se encontraba desocupada al menos seis meses 
antes de la firma del contrato de arrendamiento, de la cesión 
por cualquier título a la Comunidad Autónoma o del arren-
damiento a través viviendas del Principado de Asturias, S.A 
(vIPASA), en el marco del convenio suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) 
o a través de otras entidades colaboradoras de la Sociedad 
Pública de Alquiler (SPA). Se aportarán, a tal efecto, facturas 
de los consumos de agua, gas y electricidad correspondientes 
a ese período o cualquier otro documento que acredite feha-
cientemente tal extremo, así como declaración del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas correspondiente al perío-
do impositivo 2006.

f) Seguro contra posibles impagos y desperfectos o 
certificado del propietario relativo a la renuncia a dichos 
aseguramientos.

g) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las solicitudes de ayudas se presentaran en el Registro 
General del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel 
Aranda s/n, Oviedo, o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el día 9 de noviembre 
de 2007.

el órgano instructor de la presente convocatoria pública 
de subvenciones será la Sección de Ayudas a la vivienda.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto refun-
dido del Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de diciembre, 
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se co-
munica que el plazo máximo de duración del procedimiento 
es de tres meses contados desde el último día del plazo de 
presentación de solicitudes, y que el silencio, en el supuesto 
caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio.

Séptima.—Concesión:

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con to-
da la documentación requerida, serán remitidas a la comisión 
de valoración para su estudio y posterior formulación de la 
propuesta de resolución de concesión y abono o denega-
ción al Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda.

La comisión de valoración estará presidida por el Director 
General de vivienda o persona en quien delegue e integrada 
por los siguientes miembros:

el Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la 
vivienda.

Dos funcionarios designados por el Director General 
de vivienda con experiencia en las materias objeto de 
la subvención.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-
res, que actuará como Secretario.

Los criterios de valoración de concurrencia competitiva 
serán los siguientes:

a) Solicitantes que hayan cedido la vivienda por cualquier 
otro título a la Comunidad Autónoma.

b) Solicitantes que hayan arrendado su vivienda a través 
de viviendas del Principado de Asturias, S.A (vIPASA), en 
el marco del convenio suscrito entre el Principado de Asturias 
y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA)

c) Solicitantes que hayan arrendado su vivienda a través 
de otras entidades colaboradoras de la Sociedad Pública de 
Alquiler (SPA).

d) Solicitantes que hayan realizado arrendamiento 
directo.

Para la aplicación de la concurrencia competitiva se orde-
narán, en cada uno de los criterios, las solicitudes en función 
de la superficie útil de la vivienda, de menor a mayor, comen-
zando a otorgarse la subvención por las de menor superficie.

—

—

—
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La concesión y abono o denegación de la subvención se 
realizará mediante resolución del Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Octava.—Justificación y abono de la subvención:

Puesto que el beneficiario ha de aportar junto con la soli-
citud los documentos que acreditan la justificación del la sub-
vención, una vez dictada la resolución de concesión, se proce-
derá al abono de la subvención.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

a) estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, li-
quidadas y exigibles.

b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, 
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

e) Destinar la vivienda objeto de subvención a arrenda-
miento por un período mínimo de cinco años.

f) Destinar íntegramente el importe de la subvención a las 
finalidades para las que se otorga.

g) Aportar entre el día 15 y el día 30 de enero los justi-
ficantes de las transferencias bancarias que, en concepto de 
renta, haya realizado el arrendatario en el año anterior, hasta 
transcurridos cinco años desde el inicio del contrato de arren-
damiento, en el supuesto de arrendamiento directo.

Décima.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el 
reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además 
de la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cual-
quiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, parcialmente 
modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.

en todo caso, procederá la revocación de la subvención y 
el reintegro total de la cantidad percibida si la vivienda objeto 
de la subvención no se destina a arrendamiento por un pe-
ríodo mínimo de cinco años, en los términos previstos en el 
apartado 6 base tercera de esta Resolución.

Undécima.—Régimen jurídico:

La participación de la convocatoria a que se refieren las 
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

en todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará 
a lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre; 
el Decreto 71/92, de 29 de octubre; el Decreto-Legislativo 
2/1998, de 25 de junio; la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, y 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 

13 de enero, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Anexo II

SOLICItUD De AyUDAS eCONóMICAS DeStINADAS A PRO-
PIetARIOS De vIvIeNDAS LIbReS DeSOCUPADAS PARA SU 

ARReNDAMIeNtO

Datos del solicitante:

1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

DNI edad Sexo Calle

Localidad Concejo Código postal teléfono móvil

Teléfono fijo Otro teléfono  

SOLICItA

Ayuda económica destinada a propietarios de viviendas 
libres desocupadas para su arrendamiento.

eL SOLICItANte DeCLARA bAJO SU ReSPONSAbILIDAD

Que no es deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

el solicitante autoriza a la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda para que, en su nombre, solicite 
a la Agencia estatal de Administración tributaria acredita-
ción de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, a la Te-
sorería territorial de la Seguridad Social acreditación de estar 
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y a la 
Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser 
deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

en ..............................., a ...... de ........................... de 2007

(Firma)

Los otros propietarios de la vivienda objeto de solicitud 
de subvención, que a continuación se detallan, autorizan a la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
para que, en su nombre, solicite a la Agencia estatal de Ad-
ministración tributaria acreditación de estar al corriente en 
el pago de sus obligaciones fiscales, a la Tesorería Territorial 
de la Seguridad Social acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social y a la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias acreditación de no ser deudor por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles.

Nombre y apellidos DNI o pasaporte Firma

ILMO. SR. CONSeJeRO De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL y 
vIvIeNDA.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación de Empresas de 
Producción Audiovisual del Principado de Asturias.

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de empresas de Producción 
Audiovisual del Principado de Asturias y teniendo en cuenta 
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12:30 horas del día 30/08/2007 fueron 
presentados por D. Javier Galán Méndez en la U.M.A.C. de 
Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asociación 
de empresas de Producción Audiovisual del Principado de 
Asturias, con domicilio en c/ Pintor Luis Fernández, 2, 33005-
Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1217, cuyo 
ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se 
deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución 
de fecha 27-8-2007 D. Javier Galán Méndez, Gregorio eza-
ma Meride, José Luis García bericua Meana y Sergio Álvarez 
Argüelles.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de empresas de Producción Au-
diovisual del Principado de Asturias con el número 33/1217.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 17 de septiembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—15.097.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Sindicato de Auxiliares y 
Administrativos del Principado de Asturias.

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Sindicato de Auxiliares y Administrativos 
del Principado de Asturias (SAAD) y teniendo en cuenta los 
siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11.05 horas del día 23-8-2007 fue-
ron presentados por D.ª Inmaculada N. Miranda Sierra en la 
UMAC de Oviedo los estatutos de la asociación denominada 
Sindicato de Auxiliares y Administrativos del Principado de 
Asturias (SAAD), con domicilio en c/ Fdez. Ladreda, 5, 1.º A, 
33011-Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1216, 
cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que 
se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 16-8-2007 D.ª Inmaculada Natividad Miranda Sierra y 
Angélica Fernández García.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real 
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Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se 
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos 
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Sindicato de Auxiliares y Administrativos 
del Principado de Asturias (SAAD) con el número 33/1216.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 17 de septiembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—15.098.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación Empresarial de 
Hostelería y Turismo de la Ruta de los Vinos de Oviedo.

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación empresarial de Hostelería 
y turismo de la Ruta de los vinos de Oviedo y teniendo en 
cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11.38 horas del día 2-8-2007 fueron 
presentados por D. Isaac Carrizo Martín en la UMAC de 
Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asociación 
empresarial de Hostelería y turismo de la Ruta de los vinos 
de Oviedo, con domicilio en c/ Manuel Pedregal, 19 (Casa 
Kike), 33001-Oviedo, que se han tramitado con el número 
33/1215, cuyo ámbito territorial se extiende a las calles Cam-
poamor, Manuel Pedregal, Río San Pedro, Fray Ceferino y 
Avenida Santander, de Oviedo, y aquellos que por afinidad 
local lo deseen y cuyo ámbito profesional es el que se deduce 
de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 18-7-2007 D. Rufino Alonso Álvarez, Antonio José Mo-
rán Iturmendi, Francisco Pérez Pérez y 19 más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación empresarial de Hostelería y 
turismo de la Ruta de los vinos de Oviedo con el número 
33/1215.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 17 de septiembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—15.099.
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RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifi-
cación de los estatutos de la Asociación de Turismo de la 
Montaña Central de Asturias (Asturcentral), antes Asocia-
ción de Alojamientos y Actividades Turísticas de Montaña 
Central (Montaña Central-Asturlena).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los 
estatutos de la denominada Asociación de turismo de la 
Montaña Central de Asturias (Asturcentral), antes Asocia-
ción de Alojamientos y Actividades turísticas de Montaña 
Central (Montaña Central-Asturlena) y teniendo en cuenta 
los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11:34 horas del día 28-8-2007 se ha 
solicitado por Margot Castañón velasco el depósito de la 
modificación de los estatutos de la citada asociación (número 
de registro 33/0855), modificación que afecta, entre otros, al 
nombre de la asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba, entre 
otras modificaciones, el global de estatutos, incluida su deno-
minación de la asociación, fue adoptado por unanimidad en la 
reunión de la Asamblea General celebrada el día 18-1-2006, 
constando como nueva denominación la de Asociación de tu-
rismo de la Montaña Central de Asturias (Asturcentral).

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
benjamín González Arango, como Presidente, y Clara Gon-
zález Delgado, como Secretaria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la hasta ahora denominada Asociación de Alo-
jamientos y Actividades turísticas de Montaña Central 
(Montaña Central-Asturlena), cuya nueva denominación es 
Asociación de turismo de la Montaña Central de Asturias 
(Asturcentral).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 17 de septiembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de 17 de 
septiembre de 2007).—15.101.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2007, del Rector 
de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca una 
beca de colaboración para el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Relaciones Internacionales adscrita a la 
Cátedra “Emilio Alarcos” durante el curso académico 
2007/2008.

tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema educativo, como la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades contemplan el 
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los/las estudiantes universitarios/as.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 9, 73 y 176 de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente 
la tramitación de un expediente para la apertura de convoca-
toria pública de becas. La finalidad perseguida con las mismas 
se encamina, por un lado a conseguir una mejor formación del 
alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar 
a la comunidad universitaria colaborando en labores que se 
ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la pre-
sente convocatoria en régimen de compatibilidad con sus es-
tudios, iniciándose así en las tareas vinculadas a los mismos, y 
contribuyendo a difundir a obra del filólogo.

entre los objetivos fundacionales de la Cátedra “emilio 
Alarcos” se contempla la posibilidad de convocar ayudas des-
tinadas a quienes deseen mejorar sus conocimientos lingüísti-
cos y filológicos. Asimismo, uno de los fines de la Cátedra se 
concreta en el ideal de promocionar y difundir la investigación 
en aquellas áreas lingüísticas y filológicas en las que destacó el 
ilustre profesor de la Universidad de Oviedo.

Para la financiación de esta convocatoria existe crédito 
adecuado y suficiente en el programa 18.02.423F.480.20 del 
vigente ejercicio presupuestario y previsión de fondos en la 
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misma partida u otra equivalente para el ejercicio 2008, pre-
via prórroga del Convenio suscrito entre la Universidad y el 
Ayuntamiento de Oviedo, para la creación y sostenimiento de 
la Cátedra “emilio Alarcos”.

Por todo ello,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de una beca de cola-
boración en el vicerrectorado de extensión Universitaria ads-
crita a la Cátedra “emilio Alarcos” para el curso 2007/2008, 
con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, 
profesional y científica destinada a los alumnos/as que cursen 
estudios de tercer ciclo en la Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria y que se incluyen en el anexo de esta propuesta.

Tercero.—Aprobar un gasto plurianual para la financia-
ción de dicha convocatoria por importe global de tres mil 
trescientos euros (3.300 €) que será sufragada con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.02.423-F.481.20 del vigente ejer-
cicio presupuestario y la equivalente del ejercicio 2008, según 
la siguiente distribución.

2007: 600 €.

2008: 2.700 €.

Cuarto.—La dotación económica y/o número de becas 
para atender las posibles necesidades extraordinarias, que-
da supeditada a la dotación del programa presupuestario 
18.02.423-F.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—el 
Rector.—15.798.

bASeS ReGULADORAS

1.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de una beca de colaboración en el vice-
rrectorado de extensión Universitaria y Relaciones Interna-
cionales adscrita a la Cátedra “emilio Alarcos” para el curso 
2007/2008, con carácter de ayuda a la promoción educativa, 
cultural, profesional y científica, destinada a alumnos/as que 
cursen estudios en la Universidad de Oviedo, para el desarro-
llo de actividades relacionadas con la difusión de la obra del 
Filólogo y a la programación y organización de actividades que 
impulsen la creación y la renovación científicas y contribuyan 
al estudio, actualización y promoción de la Lengua española.

2.—Condiciones de los/las aspirantes.

2.1. estar matriculado en estudios de tercer ciclo de la 
Universidad de Oviedo.

2.2. Ser licenciados en Filología (en cualquiera de las filo-
logías que se cursen en la Universidad de Oviedo).

—

—

2.3. Como norma general no podrán ser becarios/as aque-
llos/as alumnos/as que hayan disfrutado de becas de colabora-
ción durante un período de 2 cursos académicos, considerán-
dose curso académico al período superior a seis meses.

2.4. esta beca es incompatible con cualquier otra beca o 
actividad remunerada concedida o desarrollada por/en orga-
nismos públicos o privados, excepto las ayudas destinadas al 
pago de matrícula por prestación de servicios.

3.—Criterios de valoración.

3.1 expediente académico. el criterio para su baremación 
será el siguiente:

3.1.1. expediente académico de licenciatura: Puntua-
ción máxima 4 puntos.

Se valorarán los expedientes en atención a las 
calificaciones obtenidas, utilizando para ello el 
baremo general de la Universidad de Oviedo de 
concesión de otras ayudas a los estudiantes.

3.1.2. tercer ciclo: Puntuación máxima 1 punto.

3.2. Méritos preferentes. Puntuación máxima 2 puntos.

3.2.1. Se valorarán preferentemente los conocimien-
tos de Humanidades, tradición Clásica y Lite-
ratura Comparada, acordes con la metodología 
del profesor Alarcos, así como los referidos a la 
obra del filólogo. Puntuación máxima 1 punto.

3.2.2. Asistencia y participación a cursos, conferencias 
y actividades que tengan que ver con la obra y la 
Cátedra “emilio Alarcos Llorach”. Puntuación 
máxima 0,5 puntos.

3.2.3. Conocimientos informáticos. Puntuación máxi-
ma 0, 5 puntos.

3.3. Otros Méritos. Puntuación máxima 1 punto.

3.3.1. Cursos, publicaciones y otros méritos afines.

3.4. entrevista. Puntuación máxima 1 punto.

4.—Documentación a presentar por los/las solicitantes.

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente 
documentación:

4.1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada se-
gún impreso normalizado que figura en el anexo I.

4.2. Fotocopia del DNI.

4.3. Fotocopia de los documentos acreditativos exigidos y 
de los méritos alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión.

4.4. el/la titular de la cuenta/libreta que se indique en el 
impreso del anexo II debe ser el/la alumnos/a que solicita la 
beca-colaboración.

4.5. Declaración jurada, según modelo del anexo III, de 
encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, así como autorización 
expresa a la Universidad de Oviedo para requerir cesión in-
formación tributaria procedente de la Agencia estatal de Ad-
ministración tributaria, en base al Convenio de Colaboración 
suscrito con la misma el 22-11-2006 (bOPA 21-4-07).

todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los/las solicitantes deberán poseerse a la fecha de la finaliza-
ción de la presentación de solicitudes. La Comisión no valo-
rará aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no 
están debidamente justificados.
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5.—Lugar y plazo de presentación.

5.1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación 
correspondiente, se presentarán en cualquiera de los siguien-
tes Registros de la Universidad de Oviedo: Registro General 
(plaza de Riego, n.º 4, 33003, Oviedo); Campus de el Cris-
to (e.U. de estudios empresariales, avda. de el Cristo, s/n, 
33003-Oviedo); Campus de viesques (Servicios del Campus 
de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33003-Gijón); Campus 
de Mieres (Servicio Administrativo, Edificio Científico Téc-
nico, c/ Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600-Mieres) o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

5.2. el plazo para presentar las solicitudes será de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

5.3. A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, se informa que la cumplimentación de los 
datos solicitados a los/las estudiantes es obligatoria y supo-
ne el consentimiento de éstos/as para que la Universidad de 
Oviedo los trate automatizadamente e incluya en su fichero 
para la gestión del programa y elaboración de estadísticas e 
históricos.

6.—Tramitación.

6.1. el vicerrectorado de extensión Universitaria y Rela-
ciones Internacionales revisará los expedientes de solicitud y 
verificará que contienen la documentación exigida. Si resul-
tase que ésta estuviera incompleta y defectuosa, se requerirá 
a el/la solicitante para que en el plazo de 10 días aporte la 
documentación necesaria o subsane los defectos observados, 
haciéndole saber que en caso contrario su solicitud será archi-
vada de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6.2. el vicerrectorado de extensión Universitaria y Re-
laciones Internacionales podrá disponer que se efectúen las 
comprobaciones oportunas a fin de averiguar la veracidad de 
los datos aportados por los aspirantes. Igualmente podrá re-
cabar cuantos informes, datos o aclaraciones considera opor-
tunos para resolver las solicitudes.

7.—Resolución.

7.1. A la vista de la documentación presentada y de los in-
formes recabados, y previo estudio y valoración de las solicitu-
des, la Comisión designada al efecto realizará la propuesta de 
asignación de beca, así como de la lista de suplentes y su orden 
de prelación para los casos de renuncia a la beca o revocación 
de la misma. La Comisión será presidida por el vicerrector 
de extensión Universitaria y Relaciones Internacionales o 
persona en quien delegue, y en ella actuarán como vocales 
la Directora de la Cátedra “emilio Alarcos”, la Jefa de Ser-
vicio de extensión Universitaria, un alumno representante en 
el Consejo de Gobierno y la Jefa de Sección de Actividades 
Culturales y Coordinación que actuará como Secretaria.

7.2. el plazo máximo para la resolución del procedimien-
to será de tres meses, contados a partir de la finalización del 
plazo de solicitud. transcurrido el mismo, sin que se haya 
producido resolución expresa, se podrá entender que ésta es 
desestimatoria a los efectos en la Ley 30/1992, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7.3. La resolución de la presente convocatoria se publicará 
en los tablones de anuncios del vicerrectorado de extensión 
Universitaria y Relaciones Internacionales, expresándose en 
la misma los/las beneficiarios/as de las becas asignadas y la fe-
cha de iniciación el período de disfrute de la misma, así como 
su importe y fecha de finalización.

Igualmente, se determinará la lista de suplentes y el orden 
de prelación de los/las candidatos/as a la vista de las puntua-
ciones obtenidas, a los efectos previstos en el artículo 59, nú-
mero 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Obligaciones, dedicación y plazo.

8.1. Las obligaciones de el/la becario/a será la de colabo-
rar en las tareas específicas de la beca convocada, cumpliendo 
las bases de la presente convocatoria y demás normativa de 
aplicación como consecuencia de las mismas, así como las in-
dicaciones emanadas de los/las supervisores/as responsables 
de la beca.

8.2. el/la becario/a tendrá una dedicación máxima de 5 
horas diarias.

8.3. La duración de la beca será de seis meses a contar 
desde la fecha de nombramiento indicada en la resolución de 
concesión.

8.4. La beca podrá ser renovada por una sola vez, sin que 
el período total de la colaboración, incluidas las prórrogas ex-
ceda de dos cursos académicos, considerándose curso acadé-
mico al período superior a 6 meses.

8.5. Las posibles necesidades extraordinarias y/o de sus-
titución por renuncia del titular serán cubiertas atendiendo 
al orden de la prelación de los candidatos establecida en la 
lista de espera, confeccionada a la vista de las puntuaciones 
obtenidas.

8.6. La renuncia a la beca una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma supondrá la supresión de las percepcio-
nes económicas inherentes a ella desde la fecha en que se 
presente la renuncia, que, en todo caso, deberá hacerse por 
escrito, utilizando al efecto el anexo Iv, con una antelación 
mínima de 15 días a la fecha de la baja.

8.7. en el caso de reiterado incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas como becario/a y a propuesta de la Di-
rectora de la Cátedra “emilio Alarcos”, se podrá acordar la 
revocación de la beca concedida por la Universidad de Oviedo 
a través del vicerrectorado de extensión Universitaria y Re-
laciones Internacionales.

8.8. Asimismo en caso de observase inexactitud o false-
dad en la documentación aportada por el/la alumno/a para 
su valoración por la Comisión, o de incumplir éste/ésta las 
obligaciones de la concesión de la beca, el/la alumno/a deberá 
reintegrar la cuantía de la misma cuando ya hubiera sido abo-
nada, ingresando su importe en la cuenta que la Universidad 
de Oviedo tiene abierta en Cajastur.

8.9. La presentación de la solicitud implica la aceptación 
de las bases de la presente convocatoria.

9.—Concesión y cuantía.

9.1. La beca será concedida por la Universidad de Oviedo 
a través del vicerrectorado de extensión Universitaria y Re-
laciones Internacionales.

9.2. el/la becario/a recibirá en concepto de ayuda para la 
formación la cantidad de 300 € brutos mensuales.
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A esta cantidad se le practicará la retención a cuenta del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que es-
tablezca la normativa legal vigente. el importe líquido será 
abonado por transferencia bancaria a la cuenta que se indique 
en el anexo II.

9.3. el importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende tres mil trescientos euros (3.300 €), cuya fi-
nanciación plurianual se desglosa por ejercicio vinculado, en 
los siguientes importes:

600 € con cargo al concepto presupuestario 18.02.423-
F.481.20 del vigente presupuesto para el año 2007.

2.700 € con cargo a la partida correspondiente del presu-
puesto para el ejercicio 2008.

9.4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la 
que prima por encima de otras razones la formación práctica 
del becario, la concesión de la presente beca no crea ningu-
na vinculación contractual, asimismo, la concesión de la beca 
tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.

10.—Recursos.

Contra esta convocatoria de beca se podrá interponer, en 
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha 
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 
de enero.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—el Rector.

Anexo I

IMPReSO De SOLICItUD

Convocada a concurso 1 beca de colaboración para la ayu-
da a la promoción educativa, cultural, profesional y científica, 
de los alumnos de la Universidad de Oviedo, para el vicerrec-
torado de extensión Universitaria y Relaciones Internaciona-
les, destinada a la Cátedra “emilio Alarcos”, durante el curso 
académico 2007/2008.

I.—Datos de la plaza convocada:

Denominación:
Fecha de la Convocatoria:

II.—Datos personales:

PRIMeR APeLLIDO SeGUNDO APeLLIDO NOMbRe

NúMeRO DNI DOMICILIO (CALLe, N.º, eSCALeRA, PISO, LetRA)

MUNICIPIO C.P. PROvINCIA teLÉFONOS

III.—Datos académicos:

Centro en el que cursa sus estudios: ..................................................................................

Curso: ..................................

Iv.—Otras becas y ayudas:

FeCHAS tIPO De beCA O AyUDA DeStINO

•

•

FeCHAS tIPO De beCA O AyUDA DeStINO

v.—Méritos referidos al perfil de la beca:

vI.—Documentación que se adjunta:

Copia del DNI
Justificante del pago de matrícula
Impreso Datos bancarios
Certificación académica personal
Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados

El abajo firmante, D. ..........................................................................................................................................

DeCLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados en esta solicitud y que reúne las condiciones exi-
gidas en la convocatoria anteriormente referida.

en ............................................................, a ................. de .......................... de .....................................

(Firmado)

SR. ReCtOR MAGFCO. De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

Anexo II
IMPReSO De DAtOS bANCARIOS De teRCeROS ACReeDOReS De 

LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

Datos personales (se acompañará fotocopia del NIF o CIF)

NIF /CIF:

Apellidos y nombre o denominación social de la empresa:

vía pública:

Localidad: Código postal:

Municipio: Provincia:

teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Datos bancarios

Nombre de la entidad bancaria:

Sucursal:

Código entidad 
(4 dígitos)

Código oficina
 (4 dígitos)

Dígito control 
(2 dígitos)

Número de cuenta 
(10 dígitos)

AUtORIzO a dar de baja los datos que pudiesen existir al 
incorporar los reseñados en este impreso.

en Oviedo, a ................. de ............................... de 200 ....

Fdo.: ................................................................................. 
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Anexo III

DeCLARACIóN JURADA

D/Dña. ........................................................................................................................., con domicilio en 
...................................................., calle ........................................................................................................y provisto/a 
del DNI  .............................................................................., en nombre propio,

DeCLARO

encontrarme al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por 
las disposiciones vigentes. Así como de las becas a las que 
haya accedido con anterioridad o de aquella que se disfru-
te en el momento de la solicitud (con independencia del ré-
gimen de incompatibilidades establecido en las bases de la 
convocatoria).

A tal efecto expreso mi autorización para que la Universi-
dad de Oviedo requiera de la Agencia estatal de Administra-
ción tributaria la cesión de la información tributaria corres-
pondiente, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas y Otras Normas 
tributarias y en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, General 
tributaria, en los términos y con las garantías que se estable-
cen en el artículo 2.4 de la Orden de 118 de noviembre de 
1999.

en ............................................................, a ................. de ................... de .....................................

Anexo IV

MODeLO De ReNUNCIA AL DISFRUte De beCA

(Art. 70.4 de la LRJ-PAC)

D. ...........................................................................................................................  DNI .................................................do-
miciliado en ..............................................  calle ...........................................................n.º ........... y piso ..........

CP ...........................

en cumplimiento de lo establecido en el apartado 7.1.5 
de las bases que regulan la convocatoria de la beca de cola-
boración para la promoción educativa y cultural destinada 
a la Cátedra “emilio Alarcos”, otorgada al interesado por 
la Universidad de Oviedo, manifiesta su voluntad de renun-
ciar al disfrute de la misma, a partir del ..........................................................................

......................................................................................................., motivada en las siguientes razo-
nes:............................................................................................................................................................................................................................

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

Para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente 
renuncia en .........................................., a .................. de ..............................................de 200......

(firma del becario)

Anuncios

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

112 AStURIAS.

NOTIFICACIóN a don José Antonio Palacio Mondéjar.

Interesadas notificaciones a don José Antonio Palacio 
Mondéjar, DNI: 9.372.344, en relación con el expediente in-
coado con fecha 26 de julio de 2007, no se han podido practicar 
al ser devueltas por el servicio de Correos. en consecuencia, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en rela-
ción con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio se comunica al interesado que en el plazo de diez 

•

días desde la publicación de este anuncio podrá comparecer 
ante este Instructor, en las instalaciones de la entidad Públi-
ca 112 Asturias, La Morgal, s/n, Llanera, de lunes a viernes y 
en horario de 8 a 15 horas, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento, 
pudiendo presentar las alegaciones que considere convenien-
tes y aportar cuantos documentos considere de interés.

Asimismo por medio del presente anuncio se comunica 
también al interesado que durante la instrucción del expe-
diente podrá comparecer ante este órgano instructor, en las 
instalaciones y horario señalado anteriormente, con el fin de 
tomarle declaración.

La Morgal, 19 de septiembre de 2007.—el 
Instructor.—15.395.

bOMbeROS DeL PRINCIPADO De AStURIAS.

RESOLUCIóN por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de las obras de construcción de edifi-
cio para Parque de Bomberos en La Morgal (Llanera).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: entidad Pública bomberos del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Jurídico-Presupuestaria.

c) Número de expediente: 24/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
edificio para Parque de Bomberos en La Morgal 
(Llanera).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones de bomberos del 
Principado de Asturias en La Morgal (Llanera).

d) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 1.732.009,39 euros (un millón setecientos treinta y dos mil 
nueve euros con treinta y nueve céntimos).

5.—Garantías:

 Provisional: Dos por ciento del presupuesto de licitación 
establecido (34.640,18 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: bomberos del Principado de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad y código postal: Llanera-33690.
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d) teléfono: 985 77 33 83.

e) telefax: 985 77 33 90.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Día anterior al señalado como límite para la pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación suficiente y no caducada, que habilite para 
contratar obras del Grupo C, subgrupo 2, categoría “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación en el bOPA del anuncio de 
licitación.

b) Documentación a presentar: establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: bomberos del Principado de Asturias.

2. Domicilio: La Morgal, s/n.

3. Localidad y código postal: Llanera-33690.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: bomberos del Principado de Asturias. 

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad: Llanera.

d) Fecha: El tercer día siguiente hábil a aquel que finalice 
el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera 
sábado), se procederá a la calificación de la documen-
tación incluida en el sobre A. Seguidamente, si proce-
diera, se efectuará, en acto público, la apertura de las 
proposiciones.

e) Hora: 9 horas y treinta minutos.

10.—Gastos de anuncios: 

 Por cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

 el proyecto se halla a disposición de los interesados en 
Reprografía Morés, c/ viaducto Ingeniero Marquina, 7, 
Oviedo.

La Morgal, a 2 de octubre de 2007.—el Gerente.—15.792.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

NOTIFICACIóN de emplazamiento a interesados corres-
pondiente al procedimiento abreviado n.º 613/2006.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de 
Oviedo, se tramita el procedimiento abreviado n.º 613/2006, 
promovido por D.ª Ana Rosa Argüelles Fernández, D.ª eva 
M.ª Rodríguez García y D.ª Noelia García Domínguez frente 
Resoluciones de la Consejería de Salud de 29-6-06 y 12-10-06, 
desestimatorias del recurso de alzada interpuesto contra la de 
la Dirección Gerencia del SeSPA de 2 de julio de 2003 sobre 

proceso de actualización de méritos en la categoría estatutaria 
de Personal Sanitario no Facultativo.

Por ello, en cumplimiento de lo interesado en providencia 
de 2 de julio de 2007, dictada por ese Juzgado, y en virtud de 
lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/98, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habiéndose acorda-
do remitir el expediente administrativo al Juzgado, se empla-
za a los posibles interesados en el citado procedimiento para 
que, en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la 
presente notificación, puedan personarse en el mismo como 
demandados.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2007.—el Secretario 
General.—15.371.

— • —

RESOLUCIóN del órgano de contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se convoca 
concurso de suministros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/07.021.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/07.021, “Arrendamiento 
operativo sin opción de compra de un sistema de plas-
ma de acoplamiento inductivo con detección por espec-
trometría de masas”. 

b) Lugar de entrega: ver pliegos.

c) Plazo de entrega: ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/07.021; 230.000,00 euros durante 48 meses.

5.—Garantías:

ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
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d) teléfono: 985 10 61 40.

e) telefax: 985 10 80 16.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/07.021, el 29 de octu-
bre de 2007.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino villamil, s/n, 30006-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad : Oviedo-33006.

d) económica y técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas: 33/07.021, el día 16 de noviembre de 2007.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en la c/ Celestino villamil, s/n, una vez exa-
minada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará: 33/07.021, el 
día 9 de noviembre de 2007.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publica-
da en el tablón de anuncios del Hospital Universitario 
Central de Asturias (Consultas externas) en la c/ Celes-
tino villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fe-
cha en que se produzca, de conformidad con el artículo 
59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s. 

Oviedo, 19 de septiembre de 2007.—el Gerente.—15.428.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública de la expropiación de los 
bienes afectados por “Interseccion de las carrete-
ras AS-11, AS-13 y AS-27 en el Alto de la Gargan-
ta para mejora de la seguridad vial (Villanueva de  
Oscos)”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha 26 
de marzo de 2006, para la ejecución de “Interseccion de las 
carreteras AS-11, AS-13 y AS-27 en el Alto de la Garganta pa-
ra mejora de la seguridad vial (villanueva de Oscos)”, y previa 
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Go-
bierno, se abre período de información pública conforme a lo 
establecido en el art. 18 de la Ley de expropiación Forzosa y 
arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles, 
a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias para 
que todas las personas interesadas puedan formular las ale-
gaciones que estimen oportunas en orden a la rectificación de 
posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 
a 14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de vi-
llanueva de Oscos.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—15137.

Anexo

LIStADO De INFORMACIóN PúbLICA

Intersección de las carreteras AS-11, AS-13 y AS-27 en el Alto de la Garganta para mejora de la seguridad vial (Villanueva de Oscos)

expediente: 2007-C-7

N.º finca Políg. Parcela Concejo Propietario/ y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. defin. Destino Otros bienes

1-0- 27 42 vILLANUevA GONzÁLez QUINtANA, FRANCISCO vILLANUevA De OSCOS 0,00 468,58

2-0- 27 10009 vILLANUevA MINAS De LA eXCOMULGADA LA GARGANtA, S/N - vILLANUevA De OSCOS 0,00 39,90

3-0- 1 5053 vILLANUevA GONzÁLez QUINtANA, JOSeFA C/ PRíNCIPe 10 - 2º D - PRAvIA 0,00 183,80

4-0- 1 5092 vILLANUevA RODRíGUez ÁLvARez, SeRvANDA LA GARGANtA - vILLANUevA De OSCOS 0,00 177,65
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INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Proyecto de construcción de la intersección 
del acceso al Santuario de Covadonga y la carretera de 
Los Lagos (Cangas de Onís)”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha 26 
de enero de 2007, para la ejecución de “Proyecto de construc-
ción de la intersección del acceso al Santuario de Covadonga y 
la carretera de Los Lagos (Cangas de Onís)”, y previa a la de-
claración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, 
se abre período de información pública conforme a lo estable-
cido en el art. 18 de la Ley de expropiación Forzosa y arts. 17 
y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el bO-

LetíN OFICIAL del Principado de Asturias para que todas 
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles erro-
res que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza sector derecho del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de As-
turias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 
14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Can-
gas de Onís.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Secretario Gen-
ral técnico.—15.136.

Anexo
LIStADO De INFORMACIóN PúbLICA

Proyecto de construcción de la intersección del acceso al Santuario de Covadonga y la Carretera de Los Lagos (Cangas de Onís)

expediente: 2007-C-8

N.º finca Políg. Parcela Concejo Propietario/ y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes

1-0- 62 46 CANGAS De ONíS eGUIbAR HeRMANOS COvADONGA - CANGAS De ONíS 0,00 130,00 Pastizal

— • —

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Intersección de las carreteras AS-114 y AS-
115 en La Robellada (Onís), para mejora de la seguridad 
vial”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha 25 
de septiembre de 2006 para la ejecución de “Interseccion de 
las carreteras AS-114 y AS-115 en La Robellada (Onís), para 
mejora de la seguridad vial”, y previa a la declaración de urgen-
te ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de 
información pública conforme a lo establecido en el art. 18 de 
la Ley de expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, 
por un plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publi-

cación del presente anuncio en el bOPA para que todas las per-
sonas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que se 
aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser 
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio Ad-
ministrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, 
calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00 ho-
ras, y en las dependencias del Ayuntamiento de Onís.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—15.140.

Anexo

LIStADO De INFORMACIóN PúbLICA

Intersección de las carreteras AS-114 y AS-115 en La Robellada (Onís), para mejora de la seguridad vial

expediente: 2007-C-4

N.º finca Políg. Parcela Concejo Propietario/ y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
1-0- 8 162 ONíS SUÁRez De LA veGA, vALeNtíN C/ tORRe beRMeJA 15 - 6º A - GIJóN 0,00 981,28

— • —

INFORMACIóN publica de la expropiación de los bienes 
afectados por “Proyecto de construcción de aceras y drena-
je en la carretera AS-338 (San Martín del Rey Aurelio)”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha 13 
de octubre de 2006, para la ejecución de “Proyecto de cons-
trucción de aceras y drenaje en la carretera AS-338 (San Mar-
tín del Rey Aurelio)”, y previa a la declaración de urgente 
ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de 
información pública conforme a lo establecido en el art. 18 de 
la Ley de expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamen-
to, por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha de 
publicación del presente anuncio en el bOPA para que todas 

las personas interesadas puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles erro-
res que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser 
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de As-
turias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 
14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral tecnico.—15.139.
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Anexo
LIStADO De INFORMACIóN PúbLICA

Proyecto de construcción de aceras y drenaje en la carretera AS-338 (San Martín del Rey Aurelio)

expediente: 2007-C-5

N.º finca Políg. Parcela Concejo Propietario/ y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. defin. Destino Otros bienes

1-0- 69654 15 SAN MARtIN HevIA SANCHez, JOSe y 4 MAS LLANIeLLA - eL eNtReGO - S. MARtIN DeL Rey 
AUReLIO

0,00 21,70 Prado

2-0- 70641 04 SAN MARtIN HevIA SANCHez, MANUeL 
ANtONIO

C/ teNDeRINA bAJA 202 - OvIeDO 0,00 3,80 Prado

3-0- 70641 05 SAN MARtIN bARReRA ALvARez, Mª ANGeLeS LLANIeLLA - eL eNtReGO 12 - S. MARtIN DeL 
Rey AUReLIO

0,00 10,40 Prado

4-0- 70641 08 SAN MARtIN HDROS. ALFReDO vALLINA  FDez. AvDA. NALON 18 - 4º b - S. MARtIN DeL Rey 
AUReLIO

0,00 5,70 Prado

5-0- 71640 01 SAN MARtIN bARReRA ALvARez, Mª ANGeLeS LLANIeLLA - eL eNtReGO 12 - S. MARtIN DeL 
Rey AUReLIO

0,00 30,25 Prado

6-0- 71640 02 SAN MARtIN bARReRA ALvARez, Mª ANGeLeS LLANIeLLA - eL eNtReGO 12 - S. MARtIN DeL 
Rey AUReLIO

0,00 4,82 Prado

7-0- 71640 03 SAN MARtIN bARReRA ALvARez, Mª ANGeLeS LLANIeLLA - eL eNtReGO 12 - S. MARtIN DeL 
Rey AUReLIO

0,00 8,78 Prado

8-0- 71640 04 SAN MARtIN HDROS. eLeNA GARCIA LAvIANA LA PONtONA - S. MARtIN DeL Rey AUReLIO 0,00 8,02 Prado

9-0- 71640 05 SAN MARtIN ROzADA ROzADA, MARIA AvDA. veGA 50 - 6º A - S. MARtIN DeL Rey 
AUReLIO

0,00 18,07 Prado

10-0- 71640 06 SAN MARtIN ROzADA CePeDAL, AzUCeNA y 
4 MAS

C/ SAtURNINO MeNeNDez 13 - 3º - S. MARtIN DeL 
Rey AUReLIO

0,00 19,97 Prado

11-0- 71640 07 SAN MARtIN GARCIA FeRNANDez, M. ROSARIO 
y UNO MAS

PRADO PICON 13 - OvIeDO 0,00 13,95 Prado

12-0- 71640 08 SAN MARtIN vALLINA FeRNANDez, FRANCISCO 
y PeINADO vASCO, FRANCISCA

C/ LeOPOLDO ALAS CLARIN 25 - 2º IzQDA. S. 
MARtIN DeL Rey AUReLIO

0,00 11,20 Prado

13-0- 71640 10 SAN MARtIN vALLINA FeRNANDez, FeLISA CARROCeRA 29 - S. MARtIN DeL Rey AUReLIO 0,00 35,43 Prado

14-0- 72650 11 SAN MARtIN PRADO JUStO, JOSe MARIA C/ POLICARPO HeRReRO 21 - 1º D - OvIeDO 0,00 84,98 Prado

15-0- 72650 10 SAN MARtIN CAStAÑO GARCIA, FLOReNtINO y 
FeRNANDez FeRNANDez, JULIA

A.A. De FLOReNtINO CAStAÑO GARCíA  LLANIe-
LLA - eL eNtReGO / A.A. De JULIA FeRNÁNDez 
FeRNÁNDez - C/ eLADIO GARCíA JOve - 5 - 3º b 
- S. MARtIN DeL Rey AUReLIO

0,00 38,78 Prado

16-0- 72650 09 SAN MARtIN LAvIANA GARCIA, JOSe LUIS y 
CAStAÑO GARCIA, MARIA LUISA

CARROCeRA - eL eNtReGO 22  0,00 8,17 Prado

17-0- 17 831 SAN MARtIN DISeMINADO CARROCeRA S. MARtIN DeL Rey AUReLIO 0,00 128,69 Prado

18-0- 17 232 SAN MARtIN vALLINA GARCIA, JeSUSA y ROzA-
DA vALLIN, vICeNte

LA LLANIeLLA - S. MARtIN DeL Rey AUReLIO 0,00 54,37 Prado

19-0- 72650 01 SAN MARtIN SAMPeDRO LAbAyOS, RAMIRO C/ ANtONIO CAbANILLeS 29 - 2º - GIJON 0,00 296,12 Prado

20-0- 19 00 SAN MARtIN DeSCONOCIDO  0,00 787,59 Prado

— • —

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Ampliación de aceras urbanas en las carre-
teras AS-219 y AS-36 en Luarca (Valdes)”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha de 
24 de julio de 2006 para la ejecución de “Ampliación de ace-
ras urbanas en las carreteras AS-219 y AS-36 en Luarca (val-
des)”, y previa a la declaración de urgente ocupación por el 
Consejo de Gobierno, se abre período de información pública 
conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de expro-
piación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo 
de 15 días  hábiles  a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 

de Asturias  para que todas las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la 
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo 
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser 
examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de As-
turias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de valdés.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—15.138.
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Anexo

AMPLIACION De ACeRAS URbANAS eN LAS CARReteRAS AS-219 y AS-36 eN LUARCA (eXPte. 2007 C-6)

N.º 
FINCA

POLÍG. PARCELA CONCEJO PROPIETARIO/ Y ARRENDATARIO DOMICILIO OC. 
TEMP.

OC. 
DEFIN.

DESTINO OTROS BIENES

1-0- 60 116-a vALDÉS GONzÁLez SUÁRez, FRANCISCO JAvIeR, y 
GARCíA ÁLvARez, CLARA MARíA

LA CAPItANA, 
vALDÉS

0,00 39,45 35 MetROS MURO HORMIGóN 
CHAPADO De PIeDRA, 35 MetROS 
CIeRRe MetÁLICO

2-0- 59 348 vALDÉS SUÁRez PÉRez, FRANCISCO 0,00 249,27 PRADO

905-0 60 115 vALDÉS ALbA PÉRez, eNRIQUe AvDA. De LAS 
SeGADAS, 5, 5.º 
b, OvIeDO

0,00 75,00 MURO MANPOSteRíA eN SeCO 
De 30 M De LONGItUD y SeCCIóN 
0,40X0,70

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de suministro de seis camiones equipados para nieve 
destinados a viabilidad invernal.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

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

c) Número de expediente: SU/2007/10-361 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de seis camiones 
equipados para nieve destinados a viabilidad invernal.

b) División por lotes y número: No

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Un (1) mes y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Setecientos treinta y seis mil novecientos 
cuarenta euros (736.940,00 €), IVA incluido, de los pre-
supuestos generales para el año 2007.

5.—Garantías: 

 Provisional: 14.738,80 €.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 55 58.

e) telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 7 de noviembre de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejeria de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda (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 man-
tener su oferta (concurso): tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras (sala de juntas).
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b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 12 de noviembre de 2007. 

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Otras informaciones...

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

 19 de septiembre de 2007.

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—15.150.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN aprobatoria de las bases definitivas de la 
zona de concentración parcelaria de San Félix. Municipio 
de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 86/2006, de 
29 de junio, que la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural con fecha 18 de septiembre de 2007, aprobó de-
finitivamente las bases de concentración, ordenando publicar 
anuncio por una sola vez en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en un periódico regional y durante cin-
co días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de tineo, 
advirtiéndose que los documentos que componen las bases 
podrán examinarse durante un mes a contar desde el siguien-
te a la inserción del anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los si-
guientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-
ral, de los coeficientes que sirvan de base para las compensa-
ciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad do-
minical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídi-
cas que afecten a la propiedad.

e) Plano parcelario de la zona.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso 
contencioso–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 inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, 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. en el escrito de interposición se expresará un lugar 
dentro del término municipal de la zona a concentrar, a efec-
tos de realizar las notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en 
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley 
30/92.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—15.299.

— • —

RESOLUCIóN aprobatoria de las bases definitivas de la 
zona de concentración parcelaria de Villarpadriz. Munici-
pio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 86/2006, de 
29 de junio, que la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural con fecha 18 de septiembre de 2007, aprobó de-
finitivamente las bases de concentración, ordenando publicar 
anuncio por una sola vez en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en un periódico regional y durante cin-
co días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de tineo, 
advirtiéndose que los documentos que componen las bases 
podrán examinarse durante un mes a contar desde el siguien-
te a la inserción del anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los si-
guientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-
ral, de los coeficientes que sirvan de base para las compensa-
ciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad do-
minical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídi-
cas que afecten a la propiedad.
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e) Plano parcelario de la zona.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso 
contencioso–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 inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, 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. en el escrito de interposición se expresará un lugar 
dentro del término municipal de la zona a concentrar, a efec-
tos de realizar las notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en 
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley 
30/92.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—15.298.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de evaluación de 
impacto ambiental, autorización ambiental integrada y 
autorización administrativa de instalación industrial.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción y en el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejecución; en 
el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambien-
tal, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y en el Real 
Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, se somete a información pública, durante 
un plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, la solicitud de evaluación de 
impacto ambiental, autorización ambiental integrada y autori-
zación administrativa de la instalación industrial que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán por 
triplicado en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 

Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel 
Aranda, 2, 1ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se 
podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es.

expediente: AAI-089/07.

Promotor: endesa Generación, S.A.

Instalación: Central térmica de ciclo combinado de La 
Pereda.

Descripción de la actividad: Central termoeléctrica de 
400 MW de potencia nominal, constituida por un gru-
po de ciclo combinado que utilizará gas natural como 
combustible principal.

La configuración considerada es la denominada 1x1 
(una turbina de gas y una de vapor en configuración 
monoeje), en la cual la turbina de gas y la de vapor 
giran moviendo un único generador eléctrico, que se 
encuentra montado sobre el mismo eje que las dos 
turbinas.

La condensación del vapor de escape de la turbina de 
vapor se realizará mediante aerocondensadores.

Los efluentes líquidos de proceso que se generen se 
prevén incorporar, previo tratamiento, al colector in-
terceptor general del río Caudal; con excepción de 
las aguas de lavado químico de caldera y lavado off-
line de la turbina de gas que se entregarán a gestor 
autorizado.

Las aguas pluviales se verterán al río Caudal. 

La energía eléctrica producida será evacuada a través 
de una nueva subestación de 400 kv.

emplazamiento: Dentro de la parcela que ocupa la 
central térmica de La Pereda, propiedad de Hunosa.

Concejo: Mieres.

Presupuesto aproximado: 181 millones de euros.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—La Directora Gene-
ral de Agua y Calidad Ambiental.—15.794.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la publicación de 
la información pública por la que se anuncian licitaciones 
de obras forestales, mediante el sistema de subasta y pro-
cedimiento abierto, publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 230, de 2 de octubre 
de 2007.

Advertido error en la publicación de la información pú-
blica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
por la que se anuncian licitaciones de obras forestales, me-
diante el sistema de subasta y procedimiento abierto, publica-
da en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias nú-
mero 230, de 2 de octubre de 2007, se proceda a su corrección 
en el siguiente sentido:

—

—

—

—

—

—

—
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en la página 18585, en el apartado 8) del anuncio relativo 
a las licitaciones de obras forestales, mediante el sistema de 
subasta y procedimiento abierto.

Donde dice: 

“a) Fecha límite de presentación: veinte días naturales.”

Debe decir: 

“a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales.”

el plazo de 26 días naturales para presentar las ofertas a 
que hace referencia el apartado 8) del citado anuncio se con-
tará a partir del día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio de corrección de errores.

Lo que se hace público para general conocimiento.—16.038.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica 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 las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-
nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo). 

expediente: At-8306.

Solicitante:  Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de simple circuito de al-
ta tensión de 20 kv de tensión nominal con 182 metros 
de longitud y cable aislado con aislamiento seco para 
una tensión máxima asignada de 24 kv, de 240 mm2 
de sección, tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 K A1+H16 
para permitir el soterramiento de parte de la línea aé-
rea Pruvia.

emplazamiento: La Fresneda, concejo de Siero. 

Objeto: Permitir el desarrollo urbanístico de la zona. 

Presupuesto: 8.619,85 euros.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—15.790.

—

—

—

—

—

—
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a D. José Antonio Pena Iglesias se hace público, a los 
efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero:

expediente: 938/2007 A.

Afectado: Ramón Martínez Rueda (DNI: 10.176.154-b).

Asunto: Licencia de armas tipo “e”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana. 

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la denega-
ción de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto a notificar.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. el vicesecretario General (res. 29-6-2001, 
bOPA de 5-7-2001).—15.463.

— • —

Desconociendo el actual domicilio de la persona afecta-
da para la notificación de la resolución que a continuación se 
reseña, se hace público a los efectos de notificación previstos 
en el art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administración Común en su redacción dada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero, la resolución siguiente:

expediente: 374/2007.

Afectado: José Luis Martínez Prado (DNI: 
10.491.109-G).

 Asunto: Denegación licencia de armas tipo “e”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana.

Presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Art. 101 del Reglamento de Armas en rela-
ción con la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del estado.

Resolución: Denegación licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-

legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la 
vía administrativa según el art. 109 d) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el artículo 3 del R.D. 1778/94, de 5 de agosto, puede 
interponer potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente de esta noti-
ficación, ante esta Delegación del Gobierno; si transcurrido 
un mes desde la interposición del recurso no recibe su resolu-
ción podrá entenderlo desestimado. O bien puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde la notificación de esta resolución, ante el órgano judi-
cial competente con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/98, de 
13 de julio (bOe de 14-7-98), reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio de que 
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. el vicesecretario General (Resolución de 
29-7-2001, bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
de 5-7-2001).—15.465.

— • —

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a D.ª M.ª Nieves Fernández Sierra se hace público, a los 
efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administración Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero:

expediente: 1046/2007 A.

Afectado: María Nieves Fernández Sierra (DNI 
10.814.174-b). 

Asunto: Licencia de armas tipo “e”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, 
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción a la Seguridad Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el ex-
pediente instruido para determinar si procede o no la 
denegación de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto a notificar.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el Delegado del Go-
bierno.—P.D. el vicesecretario General (resolución de 29-6-
2001, bOPA de 5-7-2001).—15.927.

— • —

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación que a continuación se reseña a D. Luis 

—

—

—

—

—
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Galindo Diego, se hace público a los efectos de notificación 
previstos en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administración Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, la resolución siguiente:

expediente: 303/2007 A.

Afectado: Luis Galindo Diego (DNI 10.545.409-R).

Asunto: Denegación licencia de armas tipo “e”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93 de 29 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a 
la Seguridad Ciudadana.

Presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Art. 101 del Reglamento de Armas en 
relación con la disposición adicional cuarta de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del estado.

Resolución: Denegación licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la 
vía administrativa según el art. 109 d) de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el artículo 3 del R.D. 1778/94, de 5 de agosto, puede 
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente de esta notifica-
ción, ante esta Delegación del Gobierno; si transcurrido un 
mes desde la interposición del recurso no recibe su resolu-
ción podrá entenderlo desestimado. O bien puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde la notificación de esta resolución, ante el órgano judi-
cial competente con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/98, de 
13 de julio (bOe de 14-7-98), reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio de que 
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el Delegado del Gobier-
no.—P.D el vicesecretario General (resolución de 29-6-2001, 
bOPA de 5-7-2001).—15.926.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo 
se relacionan

Obras: Acondicionamiento, variante de trazado de la 
CN-634 de San Sebastian a Santiago de Compostela. 
tramo: enlace de Llera-enlace Sur de Grado.
Clave: 40-O-4340. 
término municipal de Grado. Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 25 de octubre de 2007, se procederá 

—

—

—

—

—

—

—

al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se 
relacionan, en el expediente arriba referenciado; y/o confor-
me establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de expro-
piación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de 
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada, 
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades 
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición 
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de 
esta Demarcación su libramiento.

Parcela Propietario Concepto

152

JUAN GONzÁLez FeRNÁNDez
CLOtILDe DíAz ALONSO
JOSÉ MANUeL SUÁRez DíAz
M.ª ANtONIA SUÁRez DíAz
RICARDO SUÁRez DíAz 

PLIeGO De ACePtACIóN

613

JOSÉ MANUeL MARINAS AbeLLA
M.ª JOSeFA MARINAS ÁLvARez
MAtIAS MARINAS ÁLvARez
M.ª PALMIRA MARINAS ÁLvARez 

CANtIDADeS CONCURReNteS

Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—el Ingeniero Jefe 
de la Demarcación.—15.467.

— • —

Anuncio

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo 
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: Lieres-villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
término municipal de villaviciosa. Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 25 de octubre de 2007, se procederá 
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se 
relacionan, en el expediente arriba referenciado; y/o confor-
me establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de expro-
piación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de 
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada, 
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades 
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición 
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de 
esta Demarcación su libramiento.

Parcela Propietario Concepto

216 JOSÉ LUIS SAMPeDRO DíAz SeNteNCIA

461-A M.ª eStHeR AMANDI AMANDI SeNteNCIA

462 M.ª eStHeR AMANDI AMANDI SeNteNCIA

462-A M.ª eStHeR AMANDI AMANDI SeNteNCIA

463 M.ª eStHeR AMANDI AMANDI SeNteNCIA

666-e M.ª ROSARIO GUtIÉRRez ALONSO
eDUARDO NARCIANDI GAO SeNteNCIA

673

tRINIDAD y JOSÉ MANUeL vILLAzóN MeDIO
CeLIA vIÑeS tUeRO
ANA ROSA y M.ª CeLIA vILLAzóN vIÑeS
LUIS eNRIQUe vILLAzóN CUetO
CARLOS y MANUeL vILLAzóN CUetO 

SeNteNCIA
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Parcela Propietario Concepto

689

M.ª ROSA GUADALUPe DíAz
CeSAR LUIS LLOSA GUADALUPe
M.ª ROSA LLOSA GUADALUPe
ANtONIO LLOSA GONzÁLez
PetRA SUSANA GONzÁLez FeRNÁNDez 

SeNteNCIA

Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—el Ingeniero Jefe 
de la Demarcación.—15.466.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

expte.: 114/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
06 220407 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes 
muebles, propiedad de Díaz Muñoz, Alain, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
13 de noviembre de 2007 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Lote único

Descripción: 

vehículo Suzuki vitara.

Matrícula: 0503 CCX.

Fecha matriculación: 23-12-2002.

bastidor: vSeetWO1vNA209158.

Tipo de subasta: 7.200,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Las Segadas 
de Arriba, 5, Oviedo-33171.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Félix Fariña, tfno.: 610739139.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

•

—

—

—

—

•

•

•

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.
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Noveno.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—15.775.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expte.: 112/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
05 61253 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles, propiedad de Suárez Cano Mónica, que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 
de Luarca por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la 
celebración el día 13 de noviembre de 2007 a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje de 18 m² y trastero de 6 
m² números 30.

Calle: Las Murias, sótano en Piedras blancas

Localidad: Castrillón (Asturias).

Código postal: 33450.

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Avilés n.º 2.

Tomo: 2246, libro: 534, folio: 125, n.º finca: 48681.

Descripción registral: Urbana. Finca número uno-
treinta. Plaza de garaje y trastero números treinta, 
del edificio sito en las calles Las Murias números uno 
al siete, y Dolores Medio, números uno al veintitrés, 
en Piedras blancas, concejo de Castrillón; que ocu-
pan una superficie de 18 m² la plaza de garaje, y 6 
m² el trastero, todo ello aproximadamente. Linda el 
conjunto: Frente, zona de maniobra y rodadura; de-
recha desde dicho frente, cuarto de grupos de presión 
de agua y plaza de garaje y trastero n.º 31; izquierda, 
plaza de garaje y trastero n.º 29; y fondo, subsuelo de 

•

—

—

—

—

•

—

—

—

jardín y hueco de escalera. tiene una cuota de par-
ticipación en relación al valor total del inmueble de 
0,58%.

100% del pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas:

embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio 
de Recaudación, con la letra A de 24-10-2006, por im-
porte de 1.301,93 €, s/e de fecha 27/07/2007.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 7.098,07 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Sé hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 

—

•

—

—

•
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para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 

comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—15.777.
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IV. Administración Local

AYuNTAMIENTOS

DE cArrEño

Anuncio

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 24 de septiembre de 
2007, se delegan las funciones de Alcalde en D.ª Áurea Gutié-
rrez Suárez, Concejala y Primer teniente de Alcalde de este 
Ayuntamiento, durante los días 1 al 15 de octubre, ambos in-
clusive, por ausencia del mismo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Candas, a 24 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.609.

DE coLungA

Anuncio

el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 26 de septiembre 
de 2007, aprobó inicialmente las modificaciones de crédito 
siguientes:

Expediente de modificación de crédito 3/14-2007. Suple-
mento de crédito partida 51/61100, caminos:

estado de gastos. Suplemento de crédito:

42.963,18 euros. 51/61100 “Infraestructuras básicas y 
transportes. Inversión de reposición en infraestructura y 
bienes destinados al uso general. Otras. Caminos”.

estado de Ingresos. Nuevos ingresos recaudados sobre los 
previstos:

30.000 euros. 398 “Ingresos extraordinarios”.

estado de gastos. bajas:

12.963,18 euros. 12/22706 “Administración General. tra-
bajos realizados por otras empresas. estudios y trabajos 
técnicos”.

Expediente de modificación de crédito 3/15-2007. Crédito 
extraordinario equipos Policía Local:

estado de Gastos. Crédito extraordinario:

986 euros. 22/62604 “Seguridad y protección civil. Inver-
sión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios. equipos para procesos de información. Medios 
de Policía Local”.

estado de gastos. bajas:

986 euros. 22/62803 “Seguridad y protección civil. In-
versión nueva asociada al funcionamiento operativo de 
los servicios. Mobiliario urbano. Señalizaciones urbanas, 
medios de Policía Local”.

Expediente de modificación de crédito 3/16-2007. Crédito 
extraordinario Fuente Pública:

estado de gastos. Crédito extraordinario:

•

•

•

•

•

692,52 euros. 44/60100 “bienestar comunitario. Inversión 
nueva en infraestructura y bienes de uso general. Otras. 
Fuentes públicas”

estado de gastos. bajas:

692,52 euros. 12/22706 “Administración General. tra-
bajos realizados por otras empresas. estudios y trabajos 
técnicos”.

Expediente de modificación de crédito 3/17-2007. Crédito 
extraordinario Máquina Limpieza:

estado de gastos. Crédito extraordinario:

1.310,8 euros. 42/62309 “educación. Inversión nueva 
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 
Maquinaria, instalaciones y utillaje. Maquinaria servicio 
limpieza”.

estado de gastos. bajas:

1.310,8 euros. 12/22706 “Administración General. tra-
bajos realizados por otras empresas. estudios y trabajos 
técnicos”.

el acuerdo se publica por período de 15 días de acuerdo 
con lo dispuesto, la legislación vigente de las Haciendas Loca-
les, para que los interesados puedan presentar reclamaciones, 
considerándose definitivamente aprobado si transcurrido este 
período de información pública no se hubieran presentado 
reclamaciones.

Colunga, a 27 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.783.

DE gIjón

Anuncios

Intentada notificación de la providencia de inicio de los 
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio Am-
biente, no ha sido posible.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que 
a continuación se relacionan, que en el plazo de diez días po-
drán comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente (Plaza 
Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Interesado Expediente

D. víctor José Sánchez Fernández 014244/2007

D. Carlos Oscar Suárez torquemada 015090/2007

D. Carlos Oscar Suárez torquemada 004293/2007

en Gijón, a 17 de septiembre de 2007.—La Concejala De-
legada de Medio Ambiente.—15.613(1).

•

•

•

•
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Intentada notificación de la resolución sancionadora re-
caída en los expedientes sancionadores a los interesados que 
a continuación constan, tramitados en esta Concejalía de Me-
dio Ambiente, no ha sido posible.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que 
a continuación se relacionan, que en el plazo de diez días po-
drán comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente (Plaza 
Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Interesado Expediente
D. edward Obispo Reyes 010034/2007
Dña. M.ª Isabel Hag Orvich 001505/2007
D. Antonio María Fernández Díaz 000192/2007

en Gijón, a 17 de septiembre de 2007.—La Concejala De-
legada de Medio Ambiente.—15.613(2).

— • —

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día catorce de sep-
tiembre de dos mil siete, adoptó el siguiente acuerdo:

“N.º10.

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
y nueva delimitación de las Unidades de ejecución Nuevo Gi-
jón este 01 A y 01 b, promovido por Promociones Coto de los 
Ferranes, S.L. (ref. 016434/2007).

Antecedentes

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 15 de 
mayo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
estudio de detalle y nueva delimitación de las Unidades de 
ejecución Nuevo Gijón este 01 A y 01 b, promovido por Pro-
mociones Coto de Los Ferranes, S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la comunidad 
autónoma, en fecha 19 de julio de 2007, la promotora del ex-
pediente presenta nueva documentación en orden a dar cum-
plimiento a las condicionales recogidas en la parte dispositiva 
del acuerdo de aprobación inicial.

III.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo informa 
favorablemente la nueva documentación presentada, si bien 
con una serie de condicionales que serán recogidas de manera 
expresa y literal en la parte dispositiva.

visto el expediente de razón.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle y 
nueva delimitación de las Unidades de ejecución nuevo Gijón 
este 01 A y 01 b, promovido por Promociones Coto de Los 

Ferranes, S.L, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
siguientes, además de las recogidas en la parte dispositiva del 
acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial aprobado 
ya para el ámbito (ref. 025853/2004), el cual seguirá siendo de 
aplicación en cuanto a la ordenación y restantes parámetros 
urbanísticos:

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám-
bito de esta actuación estará condicionada a la aproba-
ción definitiva del proyecto de urbanización relativo a 
los terrenos cedidos para uso público y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas 
obras por parte del Ayuntamiento.

tanto el documento de equidistribución como el pro-
yecto de urbanización deberán adaptarse a las nuevas 
determinaciones del estudio de detalle de referencia.

en las zonas de las parcelas en donde se admite el de-
recho de subedificación se preverá una costra de terre-
no público que deberá tener un espesor mínimo, hasta 
la cara superior del forjado del techo del garaje subte-
rráneo, de 0,75 m.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principa-
do de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

—

—

—
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Gijón, a 25 de septiembre de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—15.924.

DE LAVIAnA

Anuncio

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo 
plenario de 11 de julio de 2007 de aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza reguladora de precios públicos 
por prestación de servicios en la escuela infantil del primer 
ciclo (0-3 años) en el Ayuntamiento de Laviana, no habién-
dose presentado alegaciones al mismo, se eleva el acuerdo a 
definitivo, ordenando la publicación de su texto modificado, 
según lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley reguladora 
de las bases del Régimen Local:

ORDeNANzA N.º 27, ReGULADORA DeL PReCIO PúbLICO POR LA 
PReStACIóN De SeRvICIOS eDUCAtIvOS eN LA eSCUeLA INFAN-

tIL De PRIMeR CICLO (0-3 AÑOS)

Artículo 3.—Cuantía.

1.—el precio público regulado en esta ordenanza se ajus-
tará a las siguientes tarifas:

epígrafes:

1. Jornada completa (máximo 8 horas): 262,25 euros/mes.

2. Jornada de tarde: 131,12 euros/mes.

3. Media jornada de mañana: 131,12 euros/mes.

estas tarifas se incrementarán en 3,00 euros/día, en el su-
puesto de utilización de servicio de comida, para quienes ha-
yan optado por la media jornada de mañana o de tarde, dispo-
niendo el Ayuntamiento la potestad para otorgar este servicio 
(fuera de la jornada completa) en función de las peticiones y 
medios de que se disponga.

2.—A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas 
se entenderá por:

a) Jornada completa: La permanencia del niño en el cen-
tro durante 8 horas o fracción, siempre que dicha permanen-
cia coincida con la hora de comida.

b) Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro 
durante 4 horas o fracción, siempre que dicha permanencia 
comience con posterioridad a la hora de la comida. bajo esta 
modalidad se incluirá el servicio de merienda.

c) Medio jornada de mañana: La permanencia del niño en 
el centro durante cualquier fracción de tiempo de mañana, 
siempre que sea recogido antes de la hora de la comida. ba-
jo esta modalidad, que deberá ser expresamente autorizada 
por el órgano competente, se incluirá el servicio de desayuno 
opcional.

3.—Cuando por alguna razón de las establecidas por la 
Consejería de Educación y Cultura y debidamente justifica-
das, un niño no asista a la escuela por un período continuado y 
superior a 15 días naturales, dentro del mes, sólo será exigible 
el 50% de la cuota resultante una vez aplicadas las exenciones 
y bonificaciones correspondientes; si dicho período coincide 
con el mes, se exigirá el 20% de la cuota resultante, en con-
cepto de reserva de plaza.

4.—el importe de la tarifa correspondiente se prorrateará 
por los días naturales del mes en los casos de primer ingreso o 
baja definitiva en el centro.

5.—Cuando por causas no imputables al obligado al pago 
del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución de importe correspondiente.

Publicado el texto en el modo indicado y transcurrido el 
plazo antes señalado, permanecerá en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

Pola de Laviana, a 17 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.092.

DE nAVA

Anuncio

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 
de julio de 2007, adoptó el acuerdo de aprobación de la or-
denanza reguladora de la tasa por prestación de servicios en 
la escuela de 1.er Ciclo de educación Infantil de Nava, en los 
términos que a continuación se señalan:

Ordenanza fiscal n.º 27. 
Ayuntamiento de Nava (Asturias).

tASA POR PReStACIóN DeL SeRvICIO De eSCUeLA De PRIMeR 
CICLO De eDUCACIóN INFANtIL (0-3 AÑOS).

Fundamento legal y objeto

Art. 1.—ejerciendo la facultad reconocida en el 106 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, y 57 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (tRLRHL) y, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la citada disposición nor-
mativa, se establece en este término municipal una tasa por la 
prestación del servicio de escuela de Primer Ciclo de educa-
ción Infantil (0-3 años).

Hecho imponible

Art. 2.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la 
prestación del servicio de escuela de Primer Ciclo de educa-
ción Infantil por parte del Ayuntamiento de Nava.

Sujeto pasivo

Art. 3.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas que soliciten o se benefi-
cien del servicio a que se refiere la presente ordenanza. En 
concreto se considerarán sujetos pasivos los padres, tutores o 
encargados legales de hecho de los niños que se beneficien de 
la prestación.

Responsables

Art. 4.—Responderán de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas y entidades reflejadas en los artícu-
los 41 y siguientes de la LGt.

Devengo

Art. 5.—esta tasa se devenga en el momento en que se 
inicie la prestación del servicio de escuela de Primer Ciclo de 
educación Infantil.

Cuota tributaria

Art. 6.—La tarifa de la presente tasa será la siguiente:

EPÍGRAFES  EuROS

1. Jornada completa (máximo 8 horas) 262,25/mes 
2. Jornada de tarde 131,12/mes 
3. Jornada de mañana 131,12/mes 
4. Menú ocasional 3,5 
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A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas se 
entenderá por:

Jornada completa: de hasta 8 horas (incluye comida).

Jornada de tarde: de hasta 4 horas, siempre que dicha per-
manencia comience con posterioridad a la hora de comida. 
bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

Jornada de mañana: la permanencia del niño en el centro 
durante cualquier fracción de tiempo de la mañana, siempre 
que sea recogido antes de la hora de la comida.

Cuando por razones justificadas, que serán determinadas 
con carácter general por la Administración educativa, un ni-
ño no asista a la escuela por un período superior a medio mes, 
solamente se liquidará en dicho mes el 50% de la tarifa co-
rrespondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, 
durante ese período sólo se liquidará el 20% de la tarifa, en 
concepto de reserva de plaza.

el importe de la tasa se prorrateará en función de los días 
naturales del mes en los casos de primer ingreso o baja defi-
nitiva en el centro.

Exenciones y bonificaciones

Art. 7.—No se concederán exenciones ni bonificaciones en 
la determinación de la deuda tributaria, salvo las expresamen-
te previstas en normas de rango legal o tratados internaciona-
les. en este sentido, el artículo 24.4 del tRLRHL establece 
que, para la determinación de la cuantía de las tasas, podrá 
tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica 
de los sujetos obligados a satisfacerlas. De acuerdo con este 
precepto, se fijan las siguientes bonificaciones (siendo SMI el 
salario mínimo interprofesional):

TRAMOS DE RENTA FAMILIAR 
(mensual) 

BONIFICACIÓN CuANTÍA A PAGAR

Desde Hasta  Jornada
completa 

Jornada tarde 
o mañana

0,00 € 2 SMI 100% - € - € 
2SMI + 0,01 € 2,71 SMI 63% 97,03 € 48,51 € 
2,71 SMI + 0,01 € 3,39 SMI 50 % 131,12 € 65,56 € 
3,39 SMI + 0,01 € 4,07 SMI 25% 196,69€ 98,34 € 
4,07 SMI + 0,01 € 0% 262,25 € 131,12 € 

Las familias de más de cuatro miembros y con una renta 
familiar no superior a 6 veces el SMI, tendrán una bonifica-
ción adicional de 30 € por cada hijo, excluidos los dos prime-
ros hijos.

en el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar 
asistan al mismo centro, se aplicará un descuento del 20% de 
la cuota correspondiente.

A los efectos de la aplicación de las presentes bonificacio-
nes se considerará:

a) Unidad familiar: Según la definición contenida en la 
normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas.

b) Renta familiar mensual: el total de los rendimientos 
netos obtenidos por la unidad familiar dividido por 12 meses.

c) Rendimientos netos:

Si ha realizado declaración de la renta en el ejercicio an-
terior: Los rendimientos netos serán la parte general de 
la base imponible del IRPF previa a la aplicación del mí-
nimo personal y familiar.

•

Si no ha realizado declaración de la renta: Los rendi-
mientos netos serán las rentas totales obtenidas menos 
los gastos deducibles en el IRPF. en este caso se deberá 
aportar documentación acreditativa suficiente de los ren-
dimientos obtenidos en los últimos 12 meses. en particu-
lar se deberá aportar:

1. Nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de los 
ingresos percibidos sin obligación de declarar.

2. Certificado del Catastro de los bienes inmuebles 
poseídos.

3. en caso de que se alegue situación de desempleo se 
deberá acreditar documentalmente tal situación.

Se considerarán rentas netas las rentas totales menos los 
gastos deducibles en el IRPF.

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier natura-
leza, dará lugar, previa audiencia de la persona interesada, a la 
revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

La posible variación de las circunstancias económicas o 
familiares de la persona usuaria, una vez concedida la bonifi-
cación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento.

Actualización de tarifas y tramos de renta

Art. 8.—Las tarifas fijadas en el artículo anterior y las bo-
nificaciones (en términos absolutos) se incrementarán anual-
mente, con efectos 1 de enero, en el porcentaje que con ca-
rácter general fije el Principado de Asturias para los precios 
públicos.

Los tramos de renta se actualizarán automáticamente ca-
da año en el mismo porcentaje en el que varíe el SMI.

Régimen de declaración e ingreso

Art. 9.—el pago de esta tasa se efectuará mensualmente, 
dentro de los diez primeros días del mes, mediante cargo o 
adeudo en la cuenta bancaria que indique el beneficiario del 
servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización 
bancaria, al formalizar la solicitud.

Infracciones y sanciones

Art. 9.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley General tributa-
ria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisional-
mente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 17 de julio de 2007.

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir de su entrada en 
vigor.

transcurrido el plazo de exposición al público sin que se 
hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional que-
da elevado a definitivo.

Según lo dispuesto en el artículo 17 de la tRLRHL y 111 
de la Ley de bases de Régimen Local, los acuerdos de apro-
bación de las Ordenanzas Fiscales entrarán en vigor una vez 
publicadas en el bOPA, sin que sea necesario el transcurso 
del plazo de quince días establecido en el artículo 70.2 de la 

•
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Ley de bases de Régimen y serán de aplicación a partir de su 
entrada en vigor, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en 
el bOPA, en la forma que establecen las normas reguladoras 
de esta jurisdicción, previo recurso de reposición de carácter 
potestativo.

Nava, a 19 de septiembre de 2007.—el Alcalde.—15.302.

DE norEñA

Anuncio

Aprobación definitiva del Plan Parcial 2/001/2005 en Los Vallo-
nes de Noreña, a instancia de Desarrollos Urbanos del Oriente 

de Asturias, S.L.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, se hace público que 
por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 
de septiembre de 2007, se adoptó el siguiente acuerdo, cuya 
parte dispositiva se transcribe:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de 
iniciativa particular denominado Plan Parcial residencial Los 
vallones, promovido por Desarrollos Urbanos del Oriente de 
Asturias, S.L., para el desarrollo del sector de Suelo Urbaniza-
ble sito en Los vallones de Noreña, delimitado por las NNS-
SPPMM, así como la delimitación incluida en los planos 2, 3 y 
17 de la unidad de actuación, según el siguiente proyecto:

Redactor: Arquitecto D. Alberto García-Pumarino 
Puente.

Fecha: Septiembre-2005.

visado por el Colegio Profesional de Arquitectos del 
Principado de Asturias.

Noreña, a 2 de octubre de 2007.—el Alcalde.—15.859.

DE oVIEDo

Edicto

Estudio de detalle en parcela A22 del Polígono Industrial de 
Olloniego. Aprobación inicial (expte.1193-070004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 
de septiembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pa-
ra ordenación de la parcela A22 del Polígono Industrial de 
Olloniego.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes.

Tercero.—Con la aprobación definitiva del presente estu-
dio de detalle se concederá la licencia de parcelación.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de or-
denación del territorio y urbanismo, y art 7.3.26 de las normas 
urbanísticas del PGOU, se somete a información pública por 
plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 

—

—

—

Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o 
reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.808.

— • —

Edicto

Proyecto de urbanización de la U.G. Pasaje de Los Negrillos. 
Aprobacion inicial (expte. 1196-070006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
25 de septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el 
proyecto de urbanización de la U.G. Pasaje de Los Negrillos, 
promovido por Construcciones Alto zebro, S.L.

Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a 
información pública por plazo de 20 días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto 
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso 
n.º 2, 4.º)

Oviedo, a 27 de septiembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.809.

— • —

Edicto

Proyecto de compensación de la U.G. MC3, aprobación inicial 
(expte. 1195-070003)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de 
septiembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar el proyecto de compensación para los 
terrenos que constituyen la Unidad de Gestión U.G. MC3 y el 
Convenio Urbanístico para la adquisición del aprovechamien-
to urbanístico correspondiente al Ayuntamiento, aprovecha-
miento que se valora en 498.788,54 euros.

Segundo.—Someter el acuerdo a información pública por 
plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del 
Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, se somete a información pública por plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
a los efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 27 de septiembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.812.
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— • —

Edicto

Expediente de modificación presupuestaria, vía suplemento de cré-
dito n.º 3/2007, al presupuesto municipal para el ejercicio 2007

transcurrido el plazo de exposición pública, previo anun-
cio en el bOPA n.º 215, de 14 de septiembre de 2007, del ex-
pediente de modificación presupuestaria, vía suplemento de 
crédito n.º 3/2007, al presupuesto municipal de 2007, aproba-
do por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, 
de fecha 3 de septiembre de 2007, sin que contra el mismo se 
hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamen-
te aprobado conforme al siguiente resumen (artículos 169 y 
177 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo).

Presupuesto de gastos:

SUPLeMeNtO De CRÉDItO

CAPítULO 4 tRANSFeReNCIAS CORRIeNteS 1.001.353,21 €

tOtAL SUPLeMeNtO De CRÉDItO 1.001.353,21 €

tOtAL MODIFICACIóN PReSUPUeStARIA 1.001.353,21 €

Financiación:

bAJAS POR ANULACIóN 1.001.353,21 €

tOtAL FINANCIACIóN 1.001.353,21 €.

Lo que se hace público para general conocimiento de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 169 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2007.—el Concejal de Gobier-
no de economía.—15.858.

DE rIbADEsELLA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía de fecha 14 de septiembre 
de 2007, se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras 
para cubrir dos plazas de Agente de Policía Local vacantes 
del Ayuntamiento de Ribadesella, pertenecientes a la escala 
de Administración especial, Subescala Servicios especiales, 
Clase Policía Local y sus auxiliares, a las que les corresponde 
inicialmente atribuciones enumeradas en el artículo 18.6 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de Coordinación de 
las Policías Locales, y cuyas bases reguladoras se trascriben 
literalmente a continuación:

bASeS QUe ReGIRÁN LA CONvOCAtORIA PARA PROveeR eN 
PROPIeDAD DOS PLAzAS De AGeNte De POLICIA LOCAL POR 

OPOSICIóN LIbRe

bASeS GeNeRALeS

1.—Objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria, la provisión en pro-
piedad mediante el sistema de oposición libre de dos plazas 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la escala de Administración especial, Subes-
cala de Servicios especiales, Categoría de Policía Local y sus 
auxiliares, clasificadas del Grupo C de titulación del artículo 
19.1 c) de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de 
las Policías Locales, correspondiente a la Oferta de empleo 
Público para 2007.

el sueldo será el correspondiente a los funcionarios de 
Administración Local del Grupo C, complemento de desti-
no nivel 16, y demás emolumentos atribuidos a la plaza en 
el acuerdo municipal de aprobación de los presupuestos 
municipales.

2.—Legislación aplicable.

A la presente convocatoria le serán de aplicación las dis-
posiciones contenidas en el estatuto básico del empleado 
Público y normativa vigente concordante, la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
decreto 68/989, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, por 
el que se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso del 
Personal, en relación con el Decreto 83/1990, por el que se 
modifica parcialmente el anterior, con carácter supletorio, el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de 
trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del estado; Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril y Real decreto 896/1991, de 7 de ju-
nio, por el que se establecen reglas básicas y programas míni-
mos a que han de ajustarse los procedimientos de selección de 
los funcionarios de la Administración Local.

3.—Publicidad.

estas bases se publicarán en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias y un anuncio de la convocato-
ria en extracto en el Boletín Oficial del Estado, con indica-
ción del número y fecha de aquél en que se hayan publicado 
íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribades-
ella, con excepción de la resolución a que se refiere la base 
sexta.

4.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección, 
será necesario:

a) Poseer la nacionalidad española.

b) tener edad mínima de 18 años y no sobrepasar la edad 
de 30 años.

c) estar en posesión del título de bachiller, Formación 
Profesional de segundo grado o equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo, antes de que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida o menoscabe el desempeño de sus funciones.

e) No haber sido separado del servicio de la Administra-
ción estatal, autonómica ni local, ni haber sido inhabilitado 
para el ejercicio de la función pública.

f) estar en posesión del permiso de conducción A y b 
(btP) o sus equivalentes .

g) Prestar compromiso de conducir vehículos policiales de 
las categorías indicadas en el apartado anterior.

h) tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres 
y 1,60 metros las mujeres.

i) Comprometerse a portar armas y, en su caso, llegar a 
utilizarlas, que se prestará mediante declaración responsable.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse 
en el momento de finalizar el plazo de presentación de solici-
tudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta 
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el momento de ser nombrado funcionario en prácticas para la 
realización del curso selectivo de ingreso en la escuela Regio-
nal de Policías Locales.

5.—Forma y plazo de presentación de instancias.

1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial, será facilitada 
gratuitamente por el Ayuntamiento de Ribadesella y se adjun-
ta como modelo de las presentes bases como anexo I.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente 
convocatoria se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Ribadesella, presentándose en las oficinas 
de Registro de entrada, o en la forma que determina el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. No obstante, cuando la instancia se envíe por correo el 
aspirante debe anunciar al Ayuntamiento mediante fax (985 
85 76 44) o telegrama en el mismo día dicha remisión. Sin 
dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida en 
el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo.

La instancia se presentará durante un plazo de 20 días 
naturales, contados a partir del primer día hábil siguiente a 
aquél en que aparezca publicado el anuncio, en extracto, de 
la convocatoria del proceso selectivo en el Boletín Oficial del 
estado.

2. A la instancia se acompañará:

Fotocopia compulsada del documento nacional de 
identidad.

Fotocopia compulsada del título académico o justifi-
cante de haber abonado las tasas para su expedición.

Certificado médico expedido en impreso oficial y fir-
mado por colegiado en ejercicio en el que se haga cons-
tar expresamente la estatura del opositor y que reúne 
las condiciones físicas y sanitarias suficientes para las 
pruebas de aptitud física que figuran establecidas en 
las bases específicas.

Fotocopia autenticada de los permisos de las clases A 
y b (btP).

Declaración responsable de conducir vehículos policia-
les de las categorías indicadas en el apartado anterior

Declaración responsable de no haber sido separado 
del servicio de la Administración estatal, autonómica 
ni local, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de 
la función pública.

Declaración responsable de portar armas y, en su caso, 
llegar a utilizarlas.

Documento acreditativo de haber abonado los dere-
chos de examen. el ingreso podrá realizarse directa-
mente en la cuenta número 2048 0073 70 0340006152 
de la Caja de Ahorros indicando: Pruebas selectivas 
para acceso a dos plazas de Agente Policía Local. en 
ningún caso el pago por cualquiera de los medios le-
gales utilizado por el aspirante supondrá la sustitución 
del trámite de presentación en tiempo y forma de la so-
licitud. Los derechos de examen ascienden, en función 
del Grupo de clasificación de la plaza, a la cantidad de 
15,03 euros de acuerdo a lo establecido en la ordenan-
za reguladora de la tasa por derechos de examen.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente deman-

—

—

—

—

—

—

—
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dar su modificación mediante escrito motivado, dentro del 
plazo de presentación de instancias.

A quienes resulten nombrados les será de aplicación la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, que desarrolla aquella Ley.

6.—Admisión de los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas bastará con que 
los aspirantes manifiesten en sus instancias reunir todas y cada 
una de las condiciones exigidas referidas a la fecha de expira-
ción del plazo de presentación de instancias.

expirado aquél, por resolución de Alcaldía se declarará 
aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, 
indicándose el lugar donde se encuentran expuestas ésta, la 
cual se adoptará en atención a lo declarado y acreditado por 
los aspirantes. esta resolución será publicada en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, publicándose igualmente en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias un anuncio 
de que quedan expuestas las listas mencionadas, con indica-
ción del plazo de subsanación de 10 días hábiles, conforme al 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que 
por parte de los aspirantes excluidos se proceda a la subsana-
ción de defectos que hayan motivado su exclusión u omisión 
de las relaciones de admitidos y excluidos, entendiéndose ca-
ducado este derecho por el transcurso del plazo sin realizar 
aquélla. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cual-
quier reclamación pertinente por los interesados.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier mo-
mento, de oficio o a petición del interesado.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de 
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá defini-
tiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación.

en otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, 
la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de ad-
mitidos y excluidos mediante resolución en la que se indicará 
la fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio. esta 
resolución será publicada en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Ribadesella, publicándose igualmente en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias un anuncio de 
que quedan expuestas las listas mencionadas.

La publicación de dicha resolución será determinante de 
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva, incluso durante la celebración de 
los ejercicios, se advierte en las solicitudes de los aspirantes in-
exactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se con-
siderará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ribadesella.

7.—El Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará 
constituido, de conformidad con el Real Decreto 896/91, ar-
tículo 4.e), en relación con el Decreto de la Consejería de la 
Presidencia del Principado de Asturias n.º 83/90, de la forma 
siguiente:

Presidente:

titular: Dña. Inmaculada Fernández Gancedo.

Suplente: D. Gabriel Fernández López.

Secretario:

—

—
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titular: Dña. Inmaculada Fernández Gancedo.

Suplente: D. Gabriel Fernández López.

vocales:

titular: D. Javier Castaño Rozada.

Suplente: Dña. Inmaculada Fernández Gancedo.

titular: D. Adolfo Francisco González Uría.

Suplente: D. Alberto Muñoz Antuña.

titular: D. Alejandro Gutiérrez Moriyón.

Suplente: D. Gabriel Fernández López.

titular: Dña. M.ª Covadonga De Diego Martínez.

Suplente: Dña. Patricia toyos González.

La convocatoria del tribunal será comunicada al órgano 
de representación de los trabajadores, para que si lo desea 
asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.

Los miembros del tribunal podrán abstenerse de interve-
nir notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, y en todo caso Presidente y Secretario, y su 
actuación habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria.

No obstante, quedará facultado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en es-
tas bases. el tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las 
fases de oposición. en todo caso, dichos técnicos se limitarán 
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las 
cuales colaborarán con el tribunal. el tribunal deberá resol-
ver cualquier reclamación que no tenga carácter de recurso, 
siempre que se formule ante el Secretario del mismo antes de 
la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente 
antes de comenzar la prueba siguiente o antes de su disolu-
ción con la firma del acta final.

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, el tribunal que actúa en esta prueba selec-
tiva tendrá la categoría segunda, tanto respecto de las asis-
tencias de los miembros del tribunal como de sus asesores y 
colaboradores.

el tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las presentes bases, durante el desarrollo de las 
pruebas selectivas.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista 
que garantice la preservación de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.

A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribu-
nal tendrá su sede en la Secretaría General, planta primera de 
la Casa Consistorial de Ribadesella.

el procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a 
lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Los miembros suplentes nombrados para componer el 
tribunal podrán actuar indistintamente en relación al respec-

—
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tivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no 
podrán actuar alternativamente.

Podrán disponerse la incorporación de asesores especialis-
tas para todas o algunas pruebas. Dichos asesores colaborarán 
con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de 
sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto.

el tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado 
las pruebas selectivas un número superior al de las vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

8.—Calendario.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la 
resolución definitiva, que apruebe la lista de admitidos y ex-
cluidos, a que se refiere la norma sexta anterior.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obliga-
toria la publicación de los siguientes anuncios de celebración 
de los restantes ejercicios en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. estos anuncios deberán hacerse públicos 
por el tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación 
con 12 horas de antelación al comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de 48 si se trata de un nuevo ejer-
cicio. en todo caso desde la conclusión de un ejercicio hasta 
el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72 
horas ni más de 45 días naturales.

Se podrán reducir los plazos indicados si lo propusiera el 
tribunal y aceptaran todos los aspirantes o fuera solicitado 
por éstos, todo ello por unanimidad. esto se hará constar en 
el expediente.

9.—Intervención e identificación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla-
mamiento único, quedando decaídos en su derecho cuando se 
personen en los lugares de celebración del ejercicio cuando se 
hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas 
aun cuando se deba a causas justificadas.

el tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir 
provistos del documento nacional de identidad.

10.—Relación de aprobados. Propuesta.

Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará públi-
co en el tablón de edictos del Ayuntamiento la relación de 
aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden de puntuación 
alcanzada, y propondrá al titular de la Alcaldía el nombra-
miento como funcionario en prácticas para la realización del 
curso selectivo básico de formación para Policías Locales de 
nuevo ingreso en la escuela de Seguridad Pública del Princi-
pado de Asturias, a los dos aspirantes que hubiesen obtenido 
mayor puntuación total.

La no incorporación al curso de ingreso en la escuela de 
Seguridad Pública del Principado de Asturias, o el abandono 
del mismo, sin causa que se considere justificada, así como la 
no superación del curso de ingreso, producirá la pérdida del 
derecho a las pruebas de selección realizadas y a su nombra-
miento como funcionarios de carrera del Cuerpo de la Policía 
Local.

en el acta de la última sesión se podrá proponer la cons-
titución de bolsa de trabajo con el personal aspirante que, 
habiendo participado en las pruebas de acceso a la presente 
convocatoria, haya aprobado algún ejercicio de los que consti-
tuyen el proceso selectivo, según el orden de prioridad que se 
obtenga por la puntuación alcanzada.
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en el supuesto de que ninguno de los candidatos superase 
las pruebas de selección, el proceso se declarará desierto y se 
procederá a realizar una nueva selección.

11.—Nombramiento.

A la vista de la relación de aspirantes aprobados, si los 
hubiere, por orden de puntuación alcanzada, el Alcalde-Pre-
sidente dictará resolución por la que se nombra como fun-
cionario en prácticas, para la realización del curso selectivo 
básico de formación para Policías Locales de nuevo ingreso en 
la escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, a 
los dos aspirantes que hubiesen obtenido mayor puntuación 
total. Los candidatos deberán aportar en el plazo de cinco días 
naturales, contados a partir de la publicación de la relación de 
aprobados, fotocopia del DNI, cartilla de la Seguridad Social 
y número de cuenta corriente.

el funcionario en prácticas así nombrado, prestará sus ser-
vicios en el Cuerpo de la Policía Local de Ribadesella, desde 
la fecha de su nombramiento, hasta la fecha de finalización 
del curso selectivo básico de formación para Policías Locales 
de nuevo ingreso en la escuela de Seguridad Pública del Prin-
cipado de Asturias. Dicho funcionario en prácticas ejercerá 
las funciones y percibirá las retribuciones correspondientes a 
los auxiliares de policía local.

Concluido el curso selectivo básico de formación para Po-
licías Locales de nuevo ingreso en la escuela de Seguridad 
Pública del Principado de Asturias, y habiendo superado el 
mismo, el funcionario en prácticas presentará en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Ribadesella, dentro del plazo de 20 días 
hábiles a partir de la publicación de los resultados del curso, y 
sin necesidad de mayor requerimiento el Certificado de haber 
superado el citado curso.

Una vez acabado el plazo de presentación de la documen-
tación, y siempre que hubiese aportado la correctamente la 
misma, el aspirante propuesto será nombrado por el Ilmo. 
Alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella, debiendo tomar 
posesión en el plazo de un mes, a contar desde la notificación 
del nombramiento, debiendo previamente prestar juramento 
o promesa de conformidad con lo establecido en el artículo 27 
apartado a) de la Ley 2/2007, de Coordinación de las Policías 
Locales.

Si dentro del plazo el aspirante propuesto no presentara 
la documentación requerida o no reuniera los requisitos exigi-
dos, no podrá ser nombrado funcionario de carrera del Ayun-
tamiento de Ribadesella y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial, recayendo 
el nombramiento en el siguiente aspirante según el orden es-
tablecido en la bolsa de trabajo.

el nombramiento se publicará en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

12.—Incidencias.

el tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen or-
den del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presen-
tes bases.

13.—Normativa y recursos.

1. La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas 
bases, por la normativa estatal básica sobre la función pública, 
así como por la normativa autonómica asturiana sobre fun-
ción pública, sobre acceso de a determinados sectores de la 
función pública de los nacionales de los demás estados Miem-
bros de la Comunidad europea y demás legislación que resul-
te de aplicación.

2. Contra las presentes bases y cuantos actos administrati-
vos definitivos se deriven de las bases podrán ser interpuestos 
por los interesados los oportunos recursos en los casos y en la 
forma establecidos en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación 
o petición de revisión” por escrito sobre la puntuación otor-
gada por el tribunal u otra circunstancia relativa al desen-
volvimiento de las pruebas durante los 5 días siguientes a la 
publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio, 
será el tribunal el que decida sobre las mismas en la siguiente 
sesión, reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en esta base con respecto a la inter-
posición de recursos, que se regirá por las normas generales 
sobre procedimiento y Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas.

14.—Publicación.

Las presentes bases y el anuncio de la convocatoria se 
publicarán en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

bASeS eSPeCíFICAS

Selección y clasificación:

el procedimiento de selección de los aspirantes se efectua-
rá mediante la superación de las dos fases siguientes:

Primera fase:

a) Pruebas de aptitud física y examen psicotécnico

b) Sistema selectivo mediante oposición libre.

Segunda fase:

a) Curso selectivo básico de formación para Policías Loca-
les de nuevo ingreso.

DeSARROLLO De LAS PRUebAS De APtItUD FíSICA y eXAMeN 
PSICOtÉCNICO:

Aptitud Física: Consistirá en la realización de los ejerci-
cios físicos que se detallan en el anexo II de la presente 
convocatoria, siendo cada uno de ellos de carácter eli-
minatorio. Para la realización de las mismas los oposito-
res deberán presentarse provistos del oportuno atuendo 
deportivo.

examen Psicotécnico: Consistirá en la realización de las 
pruebas que evalúen los siguientes factores:

Intelectuales: Poseer un nivel de cociente de inteli-
gencia general superior al de la media de la pobla-
ción española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, 
razonamiento verbal y espacial, y memoria. todo ello 
con unos niveles de puntuación mínima media-alta.

Características de personalidad: Ausencia de pato-
logía. Madurez y estabilidad emocional; motivación 
personal y social; sociabilidad y flexibilidad. Para la 
superación de estas características se requerirá una 
puntuación mínima de nivel medio, excepto para la 
madurez y la estabilidad que se exigirá una puntua-
ción media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados anteriores ha 
de ir acompañada de una entrevista que apoye las calificacio-
nes obtenidas.

•

•

—

—

—



19120 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 238 11-X-2007

Siempre que se habla de nivel medio o medio-alto, se com-
parará con las de la población general de nuestro país.

DeSARROLLO De LAS PRUebAS DeL SISteMA SeLeCtIvO MeDIAN-
te OPOSICIóN LIbRe

Consistirá en dos ejercicios a realizar, con el siguiente 
contenido:

a) Podrá consistir bien en contestar por escrito un cuestio-
nario de sesenta preguntas con respuestas múltiples, tipo test, 
elaboradas por el tribunal en base al contenido del programa, 
de las que solo una será correcta, o bien en desarrollar dos te-
mas extraídos al azar por el tribunal de los contemplados en 
el anexo III. La prueba a realizar será decidida por el tribunal 
en el momento anterior a la celebración de la misma. en el 
caso de que la prueba consistiese en un cuestionario tipo test, 
se consignará un mínimo de dos preguntas por cada uno de 
los temas del anexo III de la presente convocatoria. el tiempo 
máximo para la realización de cualquiera de las pruebas elegi-
das, será de una hora.

b) Resolver un caso práctico cuyo contenido estará rela-
cionado con el temario establecido para esta convocatoria. el 
tiempo máximo para la realización del presente ejercicio será 
de dos horas.

el tribunal adoptará las medidas oportunas para garanti-
zar que los ejercicios sean corregidos en todas sus partes sin 
que se conozca la identidad de los aspirantes.

CALIFICACIóN De LOS eJeRCICIOS

Primera fase:

Calificación de los ejercicios.

Las pruebas de aptitud física y examen psicotécnico, son 
de carácter eliminatorio y se calificarán de apto o no apto.

Los ejercicios de la oposición se calificarán como sigue:

Primer ejercicio: De cero a diez puntos, siendo necesario 
para superar el ejercicio y pasar al siguiente, obtener un míni-
mo de cinco puntos.

Segundo ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, sien-
do necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 
cinco puntos.

La puntuación de cada aspirante, en los distintos ejercicios 
o pruebas, será la media aritmética de las calificaciones de to-
dos los miembros del tribunal asistentes a la sesión.

Calificación definitiva:

La calificación final vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios teórico y práctico 
de la fase de oposición. Dicha calificación final determinará el 
orden de clasificación definitiva.

En caso de empate en la clasificación final, se resolverán 
en atención a la puntuación obtenida en el segundo ejercicio 
(caso práctico). en caso de persistir dicho empate, se realizará 
un ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones 
del programa, conforme determine el tribunal.

La no presentación en el ejercicio voluntario de desempa-
te supone una calificación de “0” puntos en dicho ejercicio.

La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de des-
empate será independiente de la obtenida en los demás ejer-
cicios, no pudiendo acumularse a ésta y sólo será tenida en 
cuenta para determinar el número de orden respectivo de los 
aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

Segunda fase:

Los dos aspirantes de mayor puntuación en la primera fa-
se, deberán realizar con aprovechamiento el curso selectivo 
básico de formación para Policías Locales de nuevo ingreso de 
la escuela de Seguridad pública del Principado de Asturias.

en Ribadesella, a 17 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.091.

Anexo I

MODeLO De INStANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para 
provisión de dos plazas de Agente de Policía Local, vacantes 
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Ribade-
sella, pertenecientes a la escala de Administración especial, 
Subescala de Servicios especiales, categoría de Policía Local 
y sus auxiliares, clasificadas del Grupo C.

D/Dña ....................................................................…………………..........................…………………………….....…, ma-
yor de edad, con DNI n.º ...............................…… y con domicilio a efectos 
de notificaciones en c/ ...............................…………………...............................…………………........................

......de la localidad .............................…………, tfno.: ..............................……, fax ...............................…,  
correo electrónico ...............................…………………...............................…………………

DeCLARA bAJO SU ReSPONSAbILIDAD

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las 
presentes bases para poder participar en las pruebas selectivas.

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido 
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión de 
dos plazas de Agente de Policía Local, vacantes en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento de Ribadesella, pertene-
cientes a la escala de Administración especial, Subescala de 
Servicios especiales, categoría de Policía Local y sus auxilia-
res, clasificada del Grupo C.

Se acompaña la siguiente documentación:

a Fotocopia compulsada del documento nacional de 
identidad.

a Fotocopia compulsada del título académico o justificante 
de abono de las tasas para su expedición.

a Certificado médico expedido en impreso oficial y firmado 
por colegiado en ejercicio.

a Fotocopia autenticada de los permisos de las clases A y b 
(btP).

a Declaración responsable de conducir vehículos policiales 
de las categorías indicadas en el apartado anterior.

a Declaración responsable de no haber sido separado del 
servicio de la Administración estatal, autonómica ni local, 
ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función 
pública.

a Declaración responsable de portar armas y, en su caso, lle-
gar a utilizarlas.

a Documento acreditativo de haber abonado los derechos 
de examen.

en ....…………………........................…, a ...…………… de ....………..........................…… de 2007

Fdo.: D/D.ª ....…………………..........................……....………………….........................
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SR. ALCALDe-PReSIDeNte DeL AyUNtAMIeNtO De RIbADeSeLLA

Anexo II

PRUebAS De APtItUD FíSICA

Las pruebas se realizarán por el orden que determine el 
tribunal.

Fuerza flexora:

a) Hombres: desde la posición de suspensión pura, con 
palmas al frente y brazos totalmente extendidos, se realizarán 
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la 
barra sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con 
movimientos de piernas. Los aspirantes tendrán que realizar 
un mínimo de 8 flexiones, disponiendo para la superación de 
la prueba, como máximo, de dos intentos.

b) Mujeres: consistirá en quedar el mayor tiempo posi-
ble en la posición de brazos flexionados con las palmas de las 
manos hacia atrás, las piernas completamente extendidas y 
la barbilla situada por encima de la barra sin tener contacto 
con ella. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posi-
ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, dis-
poniendo para la superación de la prueba, como máximo, de 
dos intentos.

Salto vertical (hombre y mujeres):

Desde la situación inicial de apoyado junto a una pared 
vertical y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el 
aspirante marca la altura que alcanza en esta posición.

Separado 20 cm de la pared salta y marca nuevamente con 
los dedos el nivel alcanzado, estableciéndose así la distancia 
existente entre la marca realizada desde la posición inicial y la 
conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que establecer para la superación 
de esta prueba, disponiendo para ello de un máximo de dos 
intentos, una distancia entre las dos marcas de:

Hombres: 52 cm.

Mujeres: 40 cm.

Carrera de velocidad (60 metros):

el aspirante, colocado en la pista en el lugar señalado y 
a la señal indicada, emprenderá la carrera desde la situación 
de parado en posición de pie o agachado, a su elección, para 
recorrer la longitud establecida, disponiendo para ello como 
máximo de dos intentos, en un tiempo no superior a:

Hombres: 8´´50 segundos.

Mujeres: 9´´50 segundos.

Carrera de resistencia (2.000 metros):

el aspirante, colocado en la pista en el lugar señalado y a 
la señal indicada, emprenderá la carrera para superar la lon-
gitud establecida, disponiendo para ello como máximo de dos 
intentos, en un tiempo máximo de:

Hombres: 8 minutos.

Mujeres: 9 minutos.

Natación: 100 metros.

el aspirante, en pie en el borde exterior de la piscina, cu-
brirá nadando, 100 metros en el menor tiempo posible. No se 
permite apoyarse en las corcheras (salvo roces involuntarios 
que no supongan un agarre de la corchera) ni impulsarse en 
el fondo de la piscina, quedando eliminados aquellos que lo 

—

—

—

—

—

—

incumplan. Se eliminará, igualmente, a quien realice dos sa-
lidas nulas. el tiempo máximo permitido será de un minuto y 
cuarenta y cinco segundos para los hombres y de dos minutos 
y diez segundos para las mujeres.

Anexo III

teMARIO

PARte GeNeRAL

tema 1.—La Constitución española de 1978: Característi-
cas. Principios generales.

tema 2.—el estado de Derecho. Los derechos y deberes 
fundamentales en la Constitución española. el sistema de ga-
rantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspen-
sión de los derechos y libertades. el tribunal Constitucional.

tema 3.—La Corona. Las Cortes Generales: Las Cáma-
ras. Composición y funciones. La Función legislativa. órganos 
dependientes de las Cortes Generales. el Defensor del Pue-
blo y el tribunal de Cuentas.

tema 4.—el Poder ejecutivo. Gobierno y Administración. 
Composición y funciones. Relaciones entre el Gobierno y Las 
Cortes Generales. el Referéndum.

tema 5.—el Poder Judicial. Organización Judicial espa-
ñola. órganos Jurisdiccionales. el Consejo General del Poder 
Judicial.

tema 6.—La Organización territorial del estado español; 
principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. 
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. el 
estatuto de Autonomía para Asturias. Competencias. órga-
nos Institucionales: Junta General, Presidente y Consejo de 
Gobierno.

tema 7.—La Administración Pública en el ordenamiento 
español. Clases de Administraciones Públicas. Organización 
y Funcionamiento de la Administración del Principado de 
Asturias.

tema 8.—La Administración Local. el Municipio: Con-
cepto y elementos esenciales. el empadronamiento. Organi-
zación Municipal. Competencias de los órganos de Gobierno 
Municipales. Autonomía municipal y tutela.

tema 9.—Haciendas locales. Los ingresos públicos: con-
cepto y clases. El impuesto. Las tasas fiscales. Los precios pú-
blicos. Ordenanzas fiscales. Los presupuestos locales.

tema 10.—Las fuentes del Derecho en el ordenamiento 
jurídico español: el Derecho comunitario. La Ley. Normas 
de gobierno con fuerza de ley. el reglamento: Concepto y 
clases.

tema 11.—La actividad de las administraciones públicas. 
Las disposiciones y actos administrativos. el acto administra-
tivo: concepto, clases y elementos. Los recursos administrati-
vos. Objeto y clases.

Tema 12.—Los funcionarios y su clasificación. Requisitos 
para la participación en las pruebas selectivas. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Situaciones adminis-
trativas. Derechos y deberes. Derechos retributivos. Incompa-
tibilidades. estructura orgánica de la Policía Local. Régimen 
disciplinario aplicable a la Policía Local.

tema 13.—La potestad sancionadora: Concepto y sig-
nificado. Principios del ejercicio de la potestad sancionado-
ra. el procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas 
sancionadoras.
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PARte eSPeCIAL

tema 14.—Ordenanzas municipales: Concepto, antece-
dentes y contenido. Cumplimiento de las ordenanzas munici-
pales. Clases de ordenanzas. trámite de aprobación. especial 
referencia a la normativa municipal del concejo de Ribadese-
lla: Ordenanza municipal de protección de caminos y vías mu-
nicipales (BOPA 19-4-1999), modificación de la ordenanza de 
calles peatonales de Ribadesella (bOPA 9-12-1998), ordenan-
za de espacios públicos de Ribadesella vinculada al uso hoste-
lero (bOPA 19-5-2006), reglamento de colocación de carteles 
indicadores (bOPA 23-5-2006), ordenanza de actividades de 
quads y vehículos de naturaleza análoga (bOPA 19-5-2006) y 
normativa municipal de vados (NN.SS bOPA 16-12-1997).

tema 15.—Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas. Reglamento general de policía de 
espectáculos públicos y actividades recreativas.

tema 16.—La Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, so-
bre protección de la seguridad ciudadana. La policía judicial: 
especial referencia a la policía local.

tema 17.—La Ley 2/2007, de 23 de marzo, de coordina-
ción de las policías locales.

tema 18.—Ley de protección civil. Policía Local y Pro-
tección Civil. Competencias municipales en esta materia. Ac-
tuación en caso de incendio, catástrofe o calamidad pública. 
transporte de mercancías peligrosas. Actuación básica ante 
emergencias.

tema 19.—el reglamento de armas y explosivos. Armas 
prohibidas. Clases de armas y de licencias. Guías de pertenen-
cia, revista y cambios de titularidad. Régimen sancionador. 
tenencia de armas y explosivos.

Tema 20.—Delitos y penas: Tipificación de los delitos. 
Irretroactividad de las leyes penales. Nociones de penología. 
Interpretación de la Ley penal. Analogía. el delito y la falta. 
Las penas, sus clases y efectos. Formas delictuosas. Las perso-
nas responsables de delitos y faltas: autores y cómplices.

Tema 21.—Circunstancias modificativas de la responsabi-
lidad criminal: eximentes, atenuantes, agravantes. Responsa-
bilidad civil derivada de los delitos y faltas. Consideraciones 
generales sobre el derecho procesal penal.

Tema 22.—Delitos contra la seguridad del tráfico. Aspec-
tos jurídicos de la prueba de alcoholemia. Normas sobre be-
bidas alcohólicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
contenidas en la Ley de tráfico y seguridad vial y en el regla-
mento general de la circulación.

tema 23.—Delitos cometidos por los funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales. Delitos contra la ad-
ministración pública: la prevaricación, el abandono de destino 
y la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia 
y denegación de auxilio, la infidelidad en la custodia de docu-
mentos y de la violación de secretos, el cohecho y el tráfico de 
influencias, la malversación.

tema 24.—el delito de homicidio y sus formas. el delito 
de lesiones. Delitos contra la libertad. Delitos contra la liber-
tad individual, la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías 
de la intimidad.

tema 25.—Delitos contra el patrimonio. Hurtos. Robos. 
extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos. La usurpación. 
Las defraudaciones. el delito de daños.

tema 26.—Delitos cometidos contra la autoridad, sus 
agentes y los funcionarios públicos: el atentado, desobedien-
cia y resistencia. Delitos contra el honor: la calumnia, la inju-
ria, disposiciones generales.

tema 27.—Faltas contra las personas, el patrimonio, los 
intereses generales y el orden público. Disposiciones comunes 
a las faltas.

tema 28.—Las detenciones. Forma y duración de las de-
tenciones. Supuestos de la detención ilegal. el cacheo, normas 
y realización. Procedimiento de hábeas corpus. La denuncia y 
la querella: concepto y diferencias.

tema 29.—el atestado: concepto. Requisitos generales de 
un atestado. Diligencias de un atestado. el croquis. La inspec-
ción ocular y la recogida de pruebas.

Tema 30.—La Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial. Ambito de aplicación. Competencias 
sobre tráfico y seguridad vial. La ordenanza municipal de trá-
fico de Oviedo.

tema 31.—el reglamento general de circulación. Normas 
de comportamiento en la circulación. La circulación de vehí-
culos. elementos de seguridad. Peatones. Circulación de ani-
males. Comportamiento en caso de emergencia.

tema 32.—Reglamento general de conductores. Auto-
rizaciones administrativas para conducir: concepto y clases. 
Requisitos para su obtención. Facultades que confieren. Nu-
lidad, anulabilidad y pérdida de vigencia de las autorizaciones 
administrativas para conducir.

tema 33.—el reglamento general de vehículos. Circula-
ción de automóviles: clasificación. Requisitos administrativos 
y técnicos para circular. Masas y dimensiones. Inspección téc-
nica de vehículos.

tema 34.—Documentación de los vehículos: Permisos de 
circulación. tarjeta de inspección técnica y seguro obligato-
rio. Casos especiales. Autorizaciones temporales de circula-
ción. Matriculación y placas de matrícula.

Tema 35.—El procedimiento sancionador de tráfico: ini-
ciación, desarrollo y terminación. Infracciones y sanciones. 
Medidas cautelares y responsabilidad.

tema 36.—Señales de circulación. Concepto y característi-
ca. Clases de señales. Medidas de ordenación y regulación del 
tráfico. Ciclos y fases semafóricas. Técnicas de regulación.

Tema 37.—Los accidentes de tráfico. Concepto, clases y 
fases del accidente. Causas y circunstancias. Medidas de pre-
vención. Investigación de accidentes. Inspección ocular. Re-
construcción del accidente. el parte de accidente.

tema 38.—Mujer, juventud y tercera edad: la violencia 
contra la mujer, situación actual, recursos, centros de infor-
mación, casas de acogida y asistencia social en los ayuntamien-
tos. La delincuencia juvenil, definición, características, formas 
delictivas y comportamientos desordenados. La tercera edad, 
policía local y asistencia a los ancianos.

tema 39.—el mando. La autoridad. La disciplina. Las ór-
denes y forma de transmitirlas. Tipos de ordenes. Verificación 
de la ejecución de las órdenes.

tema 40.—el concejo de Ribadesella. Características geo-
gráficas históricas y económicas. Principales núcleos urbanos, 
características y vías de comunicación.

Nota: en el supuesto de que algún tema de los integrantes 
en el programa se viese afectado por alguna modificación, am-
pliación o derogación legislativa durante el transcurso de la 
convocatoria, se exigirá en todo caso la legislación vigente en 
el momento de la realización de las respectivas pruebas.
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Anuncio

Contratación de las obras de urbanización de un tramo de la 
avda. de la Paz, El Entrego

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal–Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 
urbanización de un tramo de la avda. de la Paz, el 
entrego.

b) Lugar de ejecución: Avda. de la Paz, el entrego.

c) Plazo de ejecución: 2 meses, contados a partir del día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 181.784,45 euros, IvA, gastos generales y 
beneficio industrial incluidos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.

d) teléfono: 985 67 00 50.

e) Fax: 985 67 01 64.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en que se termi-
ne el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.

b) Solvencia económica y financiera: A los efectos de jus-
tificar la solvencia económica y financiera se aportará 
informe de instituciones financieras o, en su caso, justi-
ficante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 26 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula 
18 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio en horario de 8 a 15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.

c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.

d) Fecha: Día hábil siguiente a aquél en que termine la 
presentación de proposiciones.

e) Hora: 9 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones: 

en la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la c/ Marqués de 
Santa Cruz, n.º 3, podrán obtenerse copias de los pliegos y 
el proyecto que rigen la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, 28 de septiembre de 
2007.—el Alcalde.—15.480.

DE sIEro

Anuncio

Por la Junta de Gobierno Local, en su reunión del día 7 de 
septiembre de 2007, previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana de fecha 4 de septiembre de 2007, se aprobó ini-
cialmente la modificación del estudio de detalle de la Unidad 
de ejecución Ue-5 de Pola de Siero, presentado por Quintas 
de viesques Promociones y Construcciones, S.L., en las con-
diciones que figuran en el expediente (expte. 242R102J).

Se abre información pública por plazo de un mes, conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados, en el Negociado 
de Urbanismo de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 19 de septiembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—15.715.

— • —

Anuncio

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fe-
cha de comienzo de las pruebas de la oposición libre convo-
cada para la provisión de una plaza de técnico Auxiliar en 
Informática.

en relación con la oposición libre convocada por es-
te Ayuntamiento para la provisión de una plaza de técnico 
Auxiliar en Informática, vacante en la plantilla de funciona-
rios, incluida en la Oferta de empleo Público del año 2006, 
la Concejalía Delegada de Organización, Régimen Interior, 
Recursos Humanos y Participación Ciudadana en funciones 
y esta Alcaldía-Presidencia, con fechas 1 de junio y 27 de sep-
tiembre de 2007 respectivamente, han resuelto lo siguiente:



imPrentA regionAl

19124 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 238 11-X-2007

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos a 
la práctica de las pruebas, la cual consta de cincuenta y tres 
admitidos (desde 1. Ramos Sánchez, Daniel hasta 53. Quiroga 
Álvarez, José) y dos excluidos (1. Abad García, Alberto; y 2. 
García Megías, María Isabel), por no haber presentado copia 
del documento nacional de identidad.

esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los ta-
bleros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero y 
de la tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden 
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal calificador, contra el 
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos 
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul viña, Secreta-
rio General del Ayuntamiento de Siero.

Suplente: D.ª Olga Arenas Martino, técnica de Admi-
nistración General.

Secretario:

titular: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda, Adjun-
ta-Jefe del Servicio de Secretaría.

Suplente: D.ª María Lourdes Morate Martín, Abogada 
Consistorial.

vocales:

1. Funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias:

titular: D. César Fernández Rozas.

Suplente: D. Luis Alberto Fernández Ardura, ambos 
adscritos a la Dirección General de Informática.

2. en calidad de Jefe del Servicio:

titular: D. Jesús estrada Luis.

Suplente: D. Francisco Morís Martín, ambos Analis-
tas Programadores.

3. técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación:

titular: D. Luis Felipe Olivares villegas.

Suplente: D. Jerónimo de la Iglesia Fernández, am-
bos Operadores de Ordenador.

4. técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación:

titular: D. Juan Manuel Rodríguez Asenjo, Jefe de 
Negociado de Apoyo a Usuarios.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Suplente: D. Carlos Flórez García, Operador de 
Ordenador.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas el 
día 12 de noviembre de 2007, a las dieciséis horas, en el salón 
de actos del Mercado de Ganado de Pola de Siero, donde los 
aspirantes admitidos habrán de acudir provistos de su docu-
mento nacional de identidad.

Pola de Siero, a 27 de septiembre de 2007.—el 
Alcalde.—15.696.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
26 de septiembre de 2007, ha acordado aprobar la modifica-
ción de las siguientes ordenanzas:

Ordenanza 1.03: reguladora del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.

Ordenanza 3.02: reguladora de la tasa por recogida de 
basura.

Ordenanza 3.03: reguladora de la tasa por concesión 
de licencia para acometidas de agua y de alcantarillado 
y por prestación del servicio de alcantarillado.

Ordenanza 3.09: reguladora de la tasa por ocupación 
de terrenos de dominio público con quioscos, mesas y 
sillas.

Ordenanza 3.11: reguladora de la tasa por presta-
ción del servicio de abastecimiento de agua potable a 
domicilio.

Ordenanza 3.16: reguladora de la tasa por instala-
ción de puestos, barracas, etc. en terrenos de dominio 
público.

Ordenanza 3.26: reguladora de la tasa por la presta-
ción del servicio de escuela infantil de primer ciclo (0-3 
años).

el presente anuncio se expondrá al público en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, contados 
a partir del día siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, y 
en un diario de los de mayor difusión del Principado. Dentro 
de dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

en caso de que no se presenten reclamaciones se enten-
derá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional.

en villaviciosa, a 27 de septiembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Hacienda.—15.582.

—

—

—

—

—

—

—

—
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