
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Jueves, 8 de noviembre de 2007 Núm. 260
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN PúbLICA:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Resolución de 17 de octubre de 2007, del Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias, por la que se designa Jefa del Área de 
Servicios al Administrado a doña Carmen Laviada 
Menéndez ..................................................................  20923

Resolución de 17 de octubre de 2007, del Ente Pú-
blico de Servicios Tributarios del Principado de As-
turias, por la que se designa Secretaria de Despacho 
a doña María Fe Alonso Fernández ........................  20923

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
veinte plazas de Ordenanza ......................................  20924

Resolución de 3 de octubre de la Viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de siete plazas de Ordenanza ....  20928

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre de acceso para personas con 
discapacidad y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de tres plazas de Ordenanza ......  20932

•

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se 
dispone el cese de doña Elena Díaz García como 
Jefa de Servicio de Personal .....................................  20936

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se 
convoca, para su provisión por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servi-
cio de Personal de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios ...........................................................  20937

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y vIvIeNDA:

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda, por la que se delegan competencias en el 
titular de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo .............................................  20938

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

Resolución de 15 de octubre de 2007, del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por 
la que se delegan competencias del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales en el titular de la Dirección del citado Institu-
to ...............................................................................  20938

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Economía y Asuntos Europeos, por la que 
se aprueban las instrucciones para el cierre de la 
contabilidad del ejercicio 2007.................................  20939

•



20922 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 260 8-XI-2007

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regula la campaña 2007/2008 de pesca de la 
angula y se aprueba el plan de explotación de la Ría 
del Nalón ..................................................................  20940

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se aprueban la convocatoria y las bases regula-
doras que regirán las ayudas con finalidad estruc-
tural para acciones de interés colectivo de profesio-

nales del sector pesquero asturiano directamente 
implicados en la pesquería de la anchoa .................  20943

III. Administración del Estado .........................  20948

IV. Administración Local ....................................  20951

V. Administración de Justicia ...........................  20966

VI. Otros Anuncios ................................................  20968



8-XI-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 260 20923

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por 
la que se designa Jefa del Área de Servicios al Administra-
do a doña Carmen Laviada Menéndez.

visto el expediente tramitado para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Área de 
Servicios al Administrado del ente Público de Servicios tri-
butarios del Principado de Asturias según convocatoria apro-
bada por Resolución de 27 de agosto de 2007, publicada en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 6 de 
septiembre de 2007, por la presente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
41/91, de 4 de abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los 
artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, en 
el Decreto 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y funcionamiento del ente Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias y en 
la Resolución de 10 de mayo de 2006 del Presidente del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias, 
por la que se delega el ejercicio de competencias en los órga-
nos rectores del ente público de Servicios tributarios,

R e S U e L v O

Primero.—Designar para el puesto de Jefa del Área de 
Servicios al Administrado del ente Público de Servicios tri-
butarios del Principado de Asturias a doña Carmen Laviada 
Menéndez, con DNI. 53.528.764-J, funcionaria de carrera 
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores de la 
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la in-
teresada y al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose los plazos para la toma de 
posesión establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, a partir del día siguiente en que se produzca la 
publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del ente 
Público de Servicios tributarios en el plazo de un mes, con-
tado 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 Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La vicepresidenta 
(P.D. Resolución de 10 de mayo de 2006, bOPA de 11 de ma-
yo de 2006).—17.472.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por 
la que se designa Secretaria de Despacho a doña María Fe 
Alonso Fernández.

visto el expediente tramitado para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección General del ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias según convocatoria 
aprobada por Resolución de 27 de agosto de 2007, publicada 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 6 de 
septiembre de 2007, por la presente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
41/91, de 4 de abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los 
artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, en 
el Decreto 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y funcionamiento del ente Pú-
blico de Servicios tributarios del Principado de Asturias y en 
la Resolución de 10 de mayo de 2006 del Presidente del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias, 
por la que se delega el ejercicio de competencias en los órga-
nos rectores del ente Público de Servicios tributarios,

R e S U e L v O

Primero.—Designar para el puesto de Secretaria de Des-
pacho de la Dirección General del ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias a doña María fe Alon-
so fernández, con DNI. 10.589.727-K, funcionaria de carrera 
perteneciente al Cuerpo de Auxiliares de la Administración 
del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la in-
teresada y al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose los plazos para la toma de 
posesión establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, a partir del día siguiente en que se produzca la 
publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
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ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del ente 
Público de Servicios tributarios en el plazo de un mes, con-
tado 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 Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La vicepresidenta 
(P.D. Resolución de 10 de mayo de 2006, bOPA de 11 de ma-
yo de 2006).—17.471.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de 
promoción interna y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de veinte plazas de Ordenanza.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de veinte plazas de Ordenanza (Grupo 
e), por el procedimiento de concurso-oposición.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decre-
to 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático, y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-

boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo e en cualquiera de sus categorías, siem-
pre que sea distinta de la convocada, que reúna los requisitos 
exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en la ca-
tegoría de conformidad con lo establecido en el mencionado 
convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.
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5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener:

A través de Internet, en el portal corporativo: www.astu-
rias.es/iaap enlace “Selección de personal”.

en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado 
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo 
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Co-
munidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

La navegación por Internet para obtener el impreso nor-
malizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.
asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” La cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “feCHA De DeveNGO” g (1) dd/mm/aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

en el apartado “DeCLARANte / SUJetO PASIvO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

—

—

•

•

•

•

(19) en la columna de “Descripción concepto” g vein-
te plazas de Ordenanza, promoción interna.

en la columna de “Importe” g 4,64 €.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enlace 
“Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g en-
lace “Presentación y pago de tributos”” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y Precios Públicos” – entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico se debe presentar junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde la que 
se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su momento 
a la Dirección General de la función Pública o, en su caso, al 
servicio equivalente del organismo autónomo de pertenencia. 
el/la aspirante deberá señalar en la instancia el centro en el 
que presta servicios en la actualidad de forma que el IAAP 
tenga constancia del organismo al que debe solicitar dicha cer-
tificación, la omisión de dicho dato será causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsa-
da o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la 
publicación de la última lista publicada en la fase de oposi-
ción, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la con-
vocatoria que se trata y de los datos personales de la perso-
na interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.
es/iaap apartado de Selección de personal). en el caso de la 
formación impartida por el IAAP, no será preciso aportar la 
documentación, el tribunal recabará en su momento, dicha 
información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los puntos primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOLetíN OfICIAL) la resolución por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del 
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defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si 
ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se produ-
cirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del ar-
tículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas 
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la 
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la 
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida 
en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y 
eliminatorio.

A) fase de oposición

esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, 
siendo necesario para superarla obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 
y 43.4.b del Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente 

a la categoría de Ordenanza, lo que acreditará mediante la 
superación de la correspondiente prueba práctica relacionada 
con la actividad profesional propia de la mencionada catego-
ría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el 
tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A estos efec-
tos se hace constar que, Ordenanza, es el trabajador o traba-
jadora que realiza funciones de recogida, entrega, franqueo, 
cierre y cumplimentación de la correspondencia, efectúa no-
tificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados dentro o 
fuera del centro de trabajo, informe y orientación de visitas, 
fotocopias y demás trabajos análogos de oficina, que pueden 
ser complementados con el cuidado y reparaciones menores 
de inmuebles y oficinas en el supuesto de que no exista per-
sonal de mantenimiento, traslado de mobiliario y enseres en 
el interior de las mismas. Se puede ocupar del manejo de una 
pequeña centralita telefónica si la hubiera. La apertura y cie-
rre de puertas, encendido y apagado de luces y calefacción 
automática así como el control de interiores y exteriores de 
las dependencias, en los términos descritos en el vigente Con-
venio Colectivo.

en el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto 
escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios 
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las 
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) fase de concurso

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta 
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con 
independencia de la duración del periodo efectivo de trabajo 
establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente 
inferior en la misma área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.
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d) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 pun-
tos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 0,15 
puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 0,20 
puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, 
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y me-
diante exposición de los correspondientes anuncios en el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
y en el Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter 

•

•

obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno con propuesta de 
contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo comple-
to, parcial o para determinados periodos del año, en función 
de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as 
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la función Pública (calle Hermanos Menén-
dez Pidal, 7-9, Planta 2.ª, Edificio Administrativo del Princi-
pado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del artículo 29 del Reglamento:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D 4-9-2007, bOPA  
de 13-9-2007).—17.380.
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RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de siete plazas de Ordenanza.

en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la oferta de empleo 
público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de siete 
plazas de Ordenanza.

De conformidad con lo establecido en el Convenio colec-
tivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta 
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de 
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción 
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la ce-
lebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha 
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, al es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de Per-
sonal al Servicio de dicha Administración, aprobado por De-
creto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el 
Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de Consejería de eco-
nomía y Administración Pública sobre el registro telemático, y 
el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de trata-
dos internacionales celebrados con la Unión y ratificados por 
españa le sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleo público.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

5. Certificado de escolaridad o nivel académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 €.

es incompatible la presentación de solicitud para este tur-
no con la presentación de solicitud al turno libre para per-
sonas con discapacidad convocado por Resolución de esta 
misma fecha.

No obstante, las personas con discapacidad que no hubie-
sen presentado solicitud para este turno serán admitidas en 
condiciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que 
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente re-
quisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base novena.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.
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Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener:

A través de Internet, en el portal corporativo: www.as-
turias.es/iaap enlace “Selección de personal”.

en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado 
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo 
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán ob-
tener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios, para ello deberán 
hacer constar el grado de discapacidad y el diagnóstico 
emitido en el dictamen facultativo técnico. el tribunal 
examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, 
pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno infor-
me del órgano técnico competente de la Comunidad 
Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

La navegación por Internet para obtener el impreso nor-
malizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.
asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”, la cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “feCHA De DeveNGO” g (1) dd/mm/aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

en el apartado “DeCLARANte/SUJetO PASIvO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

• en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

(18) en “Descripción”g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Siete 
plazas de Ordenanza, turno libre.

en la columna de “Importe” g 4,64 €.

—

—

—

—

•

•

•

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enlace 
“Portal tributario” g enlace “Información tributaria” gen-
lace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y Precios Públicos” – entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso on-line.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, to-
dos los documentos citados en el apartado uno y dos, se pre-
sentarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Principado 
de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador 
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, 
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad 
del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
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Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del ar-
tículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas 
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la 
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo, se-
rá en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0y 10, 
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo. el número de personas aprobadas en la última de 
las pruebas que componen esta oposición no podrá ser supe-
rior al de plazas convocadas.

Primera: test psicotécnico, encaminado a determinar la 
capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público y el 
desempeño de las funciones de la categoría de Ordenanza. 
Esta prueba determinará la calificación de apto o no apto.

Segunda: Contestación a un cuestionario de preguntas re-
lacionadas con los temas del Programa anexo a esta Convoca-
toria, en el número que determine el tribunal, con respuestas 
alternativas y una sola de ellas correcta.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los criterios 
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en 
blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. en tal caso, el tribunal revisa-
rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspirante 
pueda resultar perjudicado por la reducción del número de 
preguntas.

Tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos 
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el tri-
bunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán 
sobre la actividad profesional propia de Ordenanza. A estos 
efectos se hace constar que Ordenanza, , es el trabajador o 
trabajadora que con el certificado de escolaridad o equivalen-
te, realiza funciones de recogida, entrega, franqueo, cierre y 
cumplimentación de la correspondencia, efectúa notificacio-
nes, vigilancia de puertas y accesos, recados dentro o fuera 
del centro de trabajo, informe y orientación de visitad, foto-
copias y demás trabajos análogos de oficina, que pueden ser 
complementados con el cuidado y reparaciones menores de 
inmuebles y oficinas en el supuesto de que no exista perso-

nal de mantenimiento, traslado de mobiliario y enseres en el 
interior de las mismas. Se puede ocupar del manejo de una 
pequeña centralita telefónica si la hubiera. La apertura y cie-
rre de puertas, encendido y apagado de luces y calefacción 
automática así como el control de interiores y exteriores de 
las dependencias en los términos descritos en el vigente Con-
venio Colectivo.

el tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escri-
ta) la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión 
pública y en la fecha y hora que el tribunal establezca, lo que 
se anunciará de viva voz a las personas aspirantes durante la 
realización de este ejercicio.

Concluida la prueba o en su caso la lectura, el tribunal 
podrá dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con la prueba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, dichas personas serán sometidas, con 
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a 
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación 
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la 
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios 
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le 
proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y me-
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diante exposición de los correspondientes anuncios en el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
y en el Servicio de Atención Ciudadana

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectase al orden de prioridad establecido en la 
base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el Programa de la convocatoria o con las funciones 
propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con de-
recho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan 
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre las 
zonas de adscripción en las que desea ser llamada. el modelo 
para realizar dicha comunicación, en el que figura detallada 
la descripción de municipios que abarca cada zona, se puede 
conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Coronel 
Aranda s/n 33005 Oviedo). La dirección en la que se debe-
rá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Per-
sonal de la Dirección General de la función Pública (c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo). en el 
supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en 
todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de economía y Administración Pública con propues-
ta de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo 
completo, parcial o para determinados períodos del año, en 
función de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. 
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a 
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación re-
sultado de la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la función Pública (c/ Hermanos Menéndez 
Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes documen-
tos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, 
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento:

1.—Documento nacional de identidad. en el caso de as-
pirantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2.—Las personas con nacionalidad de cualquier otro esta-
do miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 

cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación su 
residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en españa.

3.—titulación académica exigida en la base segunda de 
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos 
los estudios precisos para su obtención. estos documentos, 
cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan te-
ner validez en ella, deberán disponer de la correspondiente 
habilitación.

4.—Certificado médico expedido por órgano competente 
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo 
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido 
separación mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o es-
pecial para el desempeño de empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado el acceso 
al empleo público.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su 
condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la 
misma, expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
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ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D 4-9-2007, bOPA 
de 13-9-2007).—17.381.

Anexo 

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes 
fundamentales.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: título prelimi-
nar. La bandera del Principado y su uso. órganos Institucio-
nales del Principado de Asturias.

3. La Administración del Principado de Asturias: Pre-
sidencia del Principado de Asturias. estructura orgánica y 
ubicación física. Consejerías: estructura orgánica y ubicación 
física.

4. Organismos y entidades adscritos o dependientes de las 
Consejerías del Principado de Asturias y su ubicación física.

5. La Junta General del Principado de Asturias: órganos 
de la misma y su ubicación física.

6. Las dependencias administrativas de la Administración 
Central en el Principado de Asturias: Relación y ubicación 
física.

7. el Servicio de Atención Ciudadana. funciones y ubica-
ción física.

8. La notificación de los actos administrativos: Su prácti-
ca. Publicación de los actos administrativos. La iniciación del 
procedimiento administrativo a solicitud de parte interesada: 
las solicitudes de iniciación.

9. Los derechos de la ciudadanía en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. términos y plazos en la actividad de las Administracio-
nes Públicas: Obligatoriedad, cómputo, ampliación y tramita-
ción de urgencia.

11. Personal de la Administración del Principado: Sus cla-
ses. el personal laboral de la Administración del Principado: 
Su régimen y el Convenio Colectivo de aplicación. funciones 
del personal perteneciente a la categoría de Ordenanza.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre de acceso para personas con discapacidad y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de tres pla-
zas de Ordenanza.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, 
en turno de acceso libre específico para personas con disca-
pacidad y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, por el procedimiento de oposición, de tres plazas de 
Ordenanza.

De conformidad con lo establecido en la oferta pública de 
empleo estas plazas no podrán ser acumuladas al turno libre 
en caso de quedar desiertas, sino al cupo del 5% de la oferta 
siguiente, con un límite máximo del 10%.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, al es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decre-
to 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de trata-
dos internacionales celebrados con la Unión y ratificados por 
españa le sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.
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3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleo público.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

5. Certificado de Escolaridad o nivel académico 
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,64 €.

Los expresados requisitos de participación se deberán po-
seer el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base novena.

es incompatible la presentación de solicitud para este tur-
no con la presentación de solicitud al turno libre convocado 
por resolución de esta misma fecha.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de entre las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener:

A través de Internet, en el portal corporativo: www.astu-
rias.es/iaap enlace “Selección de personal”.

en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado 
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo 
(código postal 33005).

Los aspirantes podrán solicitar de forma justificada las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para lo que deberán hacer constar en 
su solicitud el grado de discapacidad y el diagnóstico emitido 
en el Dictamen facultativo técnico. el tribunal examinará y 
resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir 
a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico compe-
tente de la Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

 La navegación para obtener el impreso normalizado de 
autoliquidación 046 vía Internet ha de ser la siguiente: www.
asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido se puede hacer on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “feCHA De DeveNGO” g (1) dd/mm/aaaa, 
la fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2007.

en el apartado “DeCLARANte / SUJetO PASIvO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizar alguna subsanación.

en el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g tres 
plazas de Ordenanza, turno discapacidad.

en la columna de “Importe” g 4,64 €.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enlace 

—
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“Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g en-
lace “Presentación y pago” g enlace “tributos propios” g 
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) A través de Internet con la siguiente navegación: www.
asturias.es g enlace “temas: economía y finanzas” g enla-
ce “ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias” g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina 
virtual” g enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente 
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimen-
tar previamente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, to-
dos los documentos citados en el apartado uno y dos, se pre-
sentarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Principado 
de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador 
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, 
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad 
del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o del ar-
tículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas 
podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la 
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la calle Julián Clavería s/n, 33006 Oviedo. Asimismo, 
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en 
el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán 
las sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y elimina-
torio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, 
entre 0 y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad 
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no 
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del 
proceso selectivo. el número de personas aprobadas en la úl-
tima de las pruebas que componen esta oposición no podrá 
ser superior al de plazas convocadas.

Primera: test psicotécnico, encaminado a determinar la 
capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público y el 
desempeño de las funciones de la categoría de Ordenanza. 
Esta prueba determinará la calificación de apto o no apto.

Segunda: Contestación a un cuestionario de preguntas re-
lacionadas con los temas del programa anexo a esta convoca-
toria, en el número que determine el tribunal, con respuestas 
alternativas y una sola de ellas correcta.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los criterios 
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en 
blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. en tal caso, el tribunal revisa-
rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspirante 
pueda resultar perjudicado por la reducción del número de 
preguntas.

tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos 
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el tri-
bunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán 
sobre la actividad profesional propia de un Ordenanza. A 
estos efectos se hace constar que Ordenanza, es el trabaja-
dor o trabajadora que realiza funciones de recogida, entrega, 
franqueo, cierre y cumplimentación de la correspondencia, 
efectúa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados 
dentro o fuera del centro de trabajo, informe y orientación 
de visitas, fotocopias y demás trabajos análogos de oficina, 
que pueden ser complementados con el cuidado y reparacio-
nes menores de inmuebles y oficinas en el supuesto de que 
no exista personal de mantenimiento, traslado de mobiliario 
y enseres en el interior de las mismas. Se puede ocupar del 
manejo de una pequeña centralita telefónica si la hubiera. La 
apertura y cierre de puertas, encendido y apagado de luces 
y calefacción automática así como el control de interiores y 
exteriores de las dependencias, en los términos descritos en el 
vigente Convenio Colectivo.

el tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escri-
ta) la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión 
pública y en la fecha y hora que el tribunal establezca, lo que 
se anunciará de viva voz a las personas aspirantes durante la 
realización de este ejercicio.
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Concluida la prueba o en su caso la lectura, el tribunal 
podrá dialogar con el o la aspirante por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con la prueba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento 
adecuado del español, dichas personas serán sometidas, con 
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a 
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación 
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la 
traducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios 
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que le 
proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en las 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y me-
diante exposición de los correspondientes anuncios en el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
y en el Servicio de Atención al Ciudadano del Principado de 
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectase al orden de prioridad establecido en la 
base novena, éste se dirimirá mediante la celebración, en pla-
zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada con el programa de la convocatoria o con las funciones 
propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de 
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con 
derecho a figurar en lista de empleo (es decir, todas aque-
llas que hayan aprobado el primer examen) presentará a la 
Dirección General de la función Pública las opciones que 
prefiera sobre las zonas de adscripción en las que desea ser 
llamada. el modelo para realizar dicha comunicación, en el 
que figura detallada la descripción de municipios que abarca 
cada zona, se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciu-
dadana (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección 
en la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la función 
Pública (c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005 
Oviedo). en el supuesto de no comunicar ninguna opción se 
le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en 
cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la función Pública (c/ Hermanos Menéndez 
Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005, Oviedo) los siguientes documen-
tos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, 
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación su 
residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
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normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en españa.

2. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

3. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

4. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido se-
paración mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o es-
pecial para el desempeño de empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado el acceso 
al empleo público.

5. Acreditación de la discapacidad de grado igual o supe-
rior al treinta y tres por ciento mediante certificación al res-
pecto de los órganos técnicos competentes de la Comunidad 
Autónoma.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007, bOPA 
13-9-2007).—17.382.

Anexo

 PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes 
fundamentales.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: título Preli-
minar. La bandera del Principado y su uso. órganos Institu-
cionales del Principado de Asturias.

3. La Administración del Principado de Asturias: Pre-
sidencia del Principado de Asturias. estructura orgánica y 
ubicación física. Consejerías: estructura orgánica y ubicación 
física.

4. Organismos y entidades adscritos o dependientes de las 
Consejerías del Principado de Asturias y su ubicación física.

5. La Junta General del Principado de Asturias: órganos 
de la misma y su ubicación física.

6. Las dependencias administrativas de la Administración 
Central en el Principado de Asturias: relación y ubicación 
física.

7. el Servicio de Atención Ciudadana. funciones y ubica-
ción física.

8. La notificación de los actos administrativos: Su prácti-
ca. Publicación de los actos administrativos. La iniciación del 
procedimiento administrativo a solicitud de parte interesada: 
Las solicitudes de iniciación.

9. Los derechos de la ciudadanía en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. términos y plazos en la actividad de las Administracio-
nes Públicas: obligatoriedad, cómputo, ampliación y tramita-
ción de urgencia.

11. Personal de la Administración del Principado: Sus cla-
ses. el personal laboral de la Administración del Principado: 
su régimen y el Convenio Colectivo de aplicación. funciones 
del personal perteneciente a la categoría de Ordenanza.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cese de doña Elena Díaz García como Jefa de Servicio 
de Personal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, mo-
dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de doña elena Díaz García, 
DNI 09.416.064-W, como Jefa de Servicio de Personal, a peti-
ción propia, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección General de la función Pú-
blica, a los efectos oportunos.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
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 notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado 
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—17.215.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca, 
para su provisión por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Personal de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Servicio de Personal, configurado en la vigente relación de 
puestos de trabajo del personal funcionario de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provi-
sión, por la presente, y de conformidad con lo previsto en los 
arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 
de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de 
Personal, dependiente de la Secretaría General técnica, que 
se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.º Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezca al Grupo A de titulación, de acuerdo con los re-
quisitos del puesto.

2.º Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero y artículo 8 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la Administración del Principado de Astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.º A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias, así como la plaza de la que sean 
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currícu-
lum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen 
oportunos y en particular, el título o títulos académicos que 
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con 
anterioridad, tanto en la administración pública como, en su 
caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—17.218.

Anexo

Código de Geper: 7.790 Secretaría General técnica.

Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio de Personal.

Nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A.

Concejo de destino: Oviedo.



20938 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 260 8-XI-2007

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se delegan competencias en el titular de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

el artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, permite acordar 
la delegación de competencias de los titulares de las Conseje-
rías cuando existan circunstancias de índole técnica, económi-
ca, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

Sabido es que el instrumento de la delegación de com-
petencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el 
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal 
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos 
de agilidad y eficacia administrativas.

vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás dispo-
siciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en el titular de la Dirección General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo las competencias 
siguientes:

a) Las previstas en el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, consistentes en:

el requerimiento de anulación de licencias o acuerdos 
urbanísticos municipales, cuando incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico o del planeamiento 
vigente.

todas las actuaciones necesarias para la adecuación de 
las obras a la licencia concedida, así como todas las me-
didas encaminadas a restaurar la realidad física alterada 
o transformada, tanto en el caso de obras ejecutadas sin 
licencia como en aquellas que se separen de las condi-
ciones de la misma, en uno y otro caso cuando no sean 
ejercidas por la entidad local.

b) La autorización de los usos permitidos en la zo-
na de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo-terrestre.

c) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Ordenación del territorio y Urbanismo.

d) La aprobación de los gastos no superiores a doce mil 
euros (12.000,00 euros) tramitados con cargo al programa 
presupuestario correspondiente a la Dirección General de 
Ordenación del territorio y Urbanismo.

e) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tra-
mitación competa a la Dirección General de Ordenación del 
territorio y Urbanismo.

f) Autorizar con carácter excepcional y sólo en aquellos 
supuestos en que su utilidad pública o interés social lo aconse-
jen por no existir emplazamientos alternativos, cualquier uso, 

•

•

con excepción de los cultivos y plantaciones, en la zona de 
protección específica.

Segundo.—Delegar en el titular de la Dirección General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo la competencia 
prevista los artículos 91 bis 4, 91 bis 5 y 91 bis 6 del texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de or-
denación del territorio y urbanismo, según redacción dada por 
el art. 8 de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de 
octubre, de Medidas Urgentes y Materia de Suelo y vivienda, 
consistentes en: resolver sobre la idoneidad de la operación, 
establecer condiciones en su caso, remitirla al Ayuntamiento 
respectivo y declarar la caducidad del procedimiento.

Tercero.—La delegación de competencias acordada me-
diante la presente Resolución se entiende referida indistin-
tamente tanto a la producción de actos o documentos admi-
nistrativos mediante la estampación de firma autógrafa como 
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en 
cada momento en razón del procedimiento administrativo de 
que se trate.

Cuarto.—el ejercicio de las competencias relacionadas en 
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los artí-
culos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. Las 
resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la 
presente delegación indicarán expresamente esta circunstan-
cia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por 
delegación” seguida de la fecha de aquélla y la del bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias en que se publique.

Quinto.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el 
conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias 
objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente. en todo caso, lo establecido en la presente Resolu-
ción se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección 
y control que corresponden al titular de la Consejería.

Oviedo, 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—17.473.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:
INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2007, del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que 
se delegan competencias del Presidente del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales en el titular de 
la Dirección del citado Instituto.

La Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de no-
viembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, configura en su artículo 2 a dicho Instituto como 
un organismo autónomo del Principado de Asturias con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito 
a la Consejería competente en materia de prevención de ries-
gos laborales.

en su artículo 13 establece que la titularidad de la Presi-
dencia del Instituto recaerá en quien sea titular de la Conse-
jería de adscripción y en su artículo 14.2 que las funciones que 
corresponden a quien sea titular de la Presidencia en virtud 
de lo dispuesto en este artículo, con excepción de las que le 
sean delegadas por la Junta Rectora, podrán ser delegadas 
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en quien sea titular de la Dirección del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Por motivos de funcionamiento, con objeto de facilitar 
la tramitación administrativa, se considera conveniente la 
delegación de algunos asuntos, competencia del titular de la 
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales en el titular de la Dirección del citado Instituto, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias.

en consecuencia con lo expuesto, en uso de dicha facultad 
y con el fin de conseguir una mayor agilidad y eficacia en el 
ejercicio de las competencias que la Presidencia del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales tiene atribui-
das, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en el titular de la Dirección del Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales las siguien-
tes funciones:

a) La retención de crédito, autorización y disposición de 
los gastos propios de los servicios del Instituto, siempre que 
no superen la cuantía de 12.020,24 euros.

b) La aprobación y firma de todos los documentos de ges-
tión contable que correspondan, y el reconocimiento de la co-
rrespondiente obligación en su caso.

Segundo.—el ejercicio de la competencia delegada se 
regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Tercero.—Lo establecido en la presente Resolución se en-
tiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y 
control que puedan corresponder a los órganos superiores.

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

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

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—el Presidente.—17.553.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Asuntos Europeos, por la que se aprue-
ban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del 
ejercicio 2007.

Ante el próximo cierre del ejercicio 2007 resulta preci-
so fijar los plazos para la tramitación de las modificaciones 
presupuestarias y documentos contables, la contabilización 
de operaciones de ingresos y gastos, la ordenación y realiza-
ción de los pagos y en general de todas las operaciones de 
contabilidad.

Por ello y con el fin de homogeneizar las operaciones de 
cierre del ejercicio y liquidación de los presupuestos generales 
del Principado de Asturias del ejercicio 2007, y al amparo de 
las competencias atribuidas a esta Consejería en el artículo 60 
del texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias,

•

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las instrucciones para el cierre de la 
contabilidad de ingresos y gastos públicos del presupuesto del 
ejercicio 2007 cuyo texto se inserta como anexo.

Segundo.—Autorizar a la Intervención General del Princi-
pado de Asturias para desarrollar e interpretar las presentes 
instrucciones, a cuyo efecto podrá dictar las aclaraciones que 
resulten necesarias para su aplicación.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—17.740.

Anexo

INStRUCCIONeS PARA eL CIeRRe De LA CONtAbILIDAD DeL 
eJeRCICIO 2007

1.—Señalamiento de haberes en el mes de diciembre.

1.1.—Los documentos contables de las nóminas deberán 
tener entrada en la Intervención General antes del día 17 de 
diciembre.

1.2.—Los haberes activos y pasivos y las pagas extraordi-
narias correspondientes al mes de diciembre serán satisfechos 
conjuntamente a partir del día 20 de diciembre.

2.—Modificaciones presupuestarias.

2.1.—Los expedientes de modificación presupuestaria que 
tramiten las diferentes secciones tendrán como fecha límite de 
entrada en el registro de la Consejería de economía y Asuntos 
europeos el día 23 de noviembre.

2.2.—En casos justificados, el Consejero de Economía y 
Asuntos europeos podrá autorizar la tramitación excepcional 
de este tipo de expedientes con posterioridad a la fecha seña-
lada en el apartado anterior.

3.—Recepción y tramitación de documentos de gastos.

Los documentos contables tendrán entrada en la Interven-
ción General como máximo en las siguientes fechas:

3.1.—Los documentos contables de aprobación del gasto 
el día 30 de noviembre.

3.2.—Los documentos contables de aprobación y compro-
miso o disposición del gasto el día 14 de diciembre.

3.3.—tales límites temporales no serán de aplicación a 
aquellos documentos derivados de acuerdos adoptados por el 
Consejo de Gobierno.

3.4.—En casos justificados, el Consejero de Economía y 
Asuntos europeos podrá autorizar la tramitación excepcional 
de documentos contables de aprobación o compromiso del 
gasto con posterioridad a las fechas señaladas en los aparta-
dos anteriores.

3.5.—Los documentos contables que contengan la fase de 
reconocimiento de la obligación el día 28 de diciembre.

3.6.—Las propuestas de pago a justificar expedidas con 
cargo a créditos del presupuesto de gastos tendrán como fe-
cha límite de entrada en la Intervención General el día 21 de 
diciembre. Con cargo a dichos libramientos únicamente po-
drán satisfacerse obligaciones del ejercicio.

3.7.—Los fondos disponibles en las cajas pagadoras pro-
cedentes de propuestas de pago a justificar que no vayan a 
destinarse a obligaciones del ejercicio, deberán ser reinte-
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gradas a la tesorería General antes del día 28 de diciembre 
para efectuar las operaciones de regularización contable que 
procedan.

3.8.—Los documentos y expedientes a que se refieren las 
instrucciones anteriores deberán remitirse a la Intervención 
General acompañados de la documentación que sea necesaria 
conforme a la normativa aplicable a cada caso. en los supues-
tos de remisión de documentos contables que incumplan lo 
anteriormente señalado, la Intervención procederá a su devo-
lución al órgano gestor, rechazando su tramitación si tuvieran 
entrada nuevamente una vez transcurridas las fechas límite 
establecidas en los puntos anteriores.

4.—Tramitación de órdenes de pago.

A partir del día 28 de diciembre de 2007 no se realizará 
por la Dirección General de finanzas y Hacienda ningún pro-
ceso de ordenación de pagos que suponga salida material de 
fondos.

5.—Contabilidad de ingresos.

todos los ingresos producidos hasta el 31 de diciembre de 
2007 se imputarán al presupuesto una vez obtenida la infor-
mación sobre su procedencia y destino; para ello:

5.1.—Antes del 31 de diciembre de 2007 deberán tener en-
trada en la Intervención General los documentos necesarios 
para proceder a la aplicación al presupuesto de ingresos del 
ejercicio 2007 de todas las partidas pendientes de aplicación.

5.2.—Antes del 16 de enero de 2008 las Consejerías y or-
ganismos públicos deberán remitir a la Intervención General 
la documentación relativa a los derechos reconocidos corres-
pondientes a subvenciones finalistas de otras administracio-
nes públicas.

6.—Conciliación de operaciones de transferencias internas.

6.1.—Con carácter previo al cierre de las cuentas, se con-
ciliarán las contabilidades de la Administración General del 
Principado de Asturias y los organismos públicos sometidos a 
la contabilidad pública, comprobando que los gastos, ingresos, 
cobros y pagos que correspondan a transferencias internas se 
encuentren registrados por los mismos importes y aparezcan 
con los mismos saldos en las cuentas correspondientes. Cada 
organismo público deberá comunicar al Servicio de Gestión 
de la Contabilidad antes del 18 de enero de 2008 los importes 
cobrados y pendientes de cobro correspondientes a las trans-
ferencias efectuadas por la Administración del Principado de 
Asturias durante el ejercicio 2007 especificando el concepto 
presupuestario al que fueron aplicados y en el caso de pen-
dientes de cobro al que deban ser aplicados.

7.—Remisión de información para la liquidación del presupues-
to y la formación de la cuenta general de la Comunidad 
Autónoma.

7.1.—La Dirección General de Presupuestos remitirá an-
tes del 31 de enero de 2008 un resumen de la situación de 
los fondos europeos del período 2000-2006, distinguiendo 
dentro de los fondos procedentes, los recursos del programa 
operativo integrado, instrumento financiero de orientación 
pesquera, aportación del feDeR al programa operativo local 
y otros fondos e iniciativas comunitarias. Asimismo para el 
período 2007-2013, la aportación de los fondos estructurales, 
la aportación del feADeR, la aportación del feP y otros 
fondos. en dichos resúmenes se indicará para cada fondo, la 
anualidad financiera prevista, las certificaciones expedidas en 
el ejercicio detallando fecha, gasto certificado, gasto reembol-
sable, los importes solicitados en 2007, los importes recauda-
dos y las reprogramaciones aprobadas en el ejercicio.

7.2.—La Dirección General de la función Pública, la Di-
rección de Recursos Humanos y financieros del Servicio de 
Salud y la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de educación remitirán antes del 31 de enero de 
2008 los datos del personal adscrito a su ámbito competencial 
de acuerdo con el siguiente desglose:

Categorías N.º perceptores Importe anual
Altos cargos
Personal funcionario
Personal laboral
Personal eventual
Otros

7.3.—Cada sección presupuestaria deberá remitir antes 
del día 22 de febrero de 2008 y respecto a las obras que se 
vayan a destinar al uso general o a un servicio público o bien 
se vayan a entregar a otras administraciones la siguiente do-
cumentación, de conformidad con lo señalado en el artículo 
173 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas:

El acta de recepción definitiva de las inversiones, o en 
su caso, de la memoria justificativa de finalización de las 
mismas, con indicación en ambos casos de la fecha de 
recepción y del importe de la inversión recepcionada.

estado de dimensiones y características de la obra eje-
cutada que defina con detalle las obras realizadas tal 
y como se encuentran en el momento de la recepción 
a fin, en su caso, de su incorporación en el inventario 
general de bienes y derechos.

Cuando se trate de inversiones gestionadas para otros 
entes se añadirá el destinatario de las mismas.

8.—Liquidación y cierre de ejercicio.

8.1.—La liquidación del presupuesto de gastos se efectua-
rá el 31 de diciembre de 2007. en esta fecha se anularán las 
retenciones de crédito y todos los saldos de autorizaciones y 
de disposiciones existentes.

8.2.—finalizadas estas operaciones se adoptarán las me-
didas a que se refiere el artículo 31, apartados 1 y 2, del texto 
refundido de Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
regula la campaña 2007/2008 de pesca de la angula y se 
aprueba el plan de explotación de la Ría del Nalón.

La pesca de la angula es una actividad de carácter tradi-
cional, que se ejerce estacionalmente en algunas comarcas 
del Principado de Asturias, destacando por su importancia 
económica y social. teniendo en cuenta esta circunstancia, y 
en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Decreto 
92/1984, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de pesca de la angula en aguas interiores del Principado de 
Asturias, relativo a limitaciones en el ejercicio de la actividad, 
así como al sorteo de puestos de pesca, se hace necesario re-
gular mediante Resolución la campaña 2007/2008 con carác-
ter general.

Por otra parte; la Ley del Principado de Asturias 2/93, de 
29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y apro-

—

—

—
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vechamiento de recursos marinos, establece en su artículo 7 
la posibilidad de realizar planes anuales en los que se fijará 
la capacidad extractiva en función de la evolución de los re-
cursos. Dicha circunstancia, unida a la necesidad de lograr la 
preservación del recurso y la mejora en la comercialización, 
ha hecho que desde la Dirección General de Pesca, y con el 
acuerdo de las Cofradías de Pescadores gestoras (San Juan de 
La Arena y Cudillero), se elabore para la campaña 2007/2008 
un plan de explotación de la angula en la Ría del Nalón. 

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y con el artículo 38 
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las siguientes normas que regirán la 
pesca de la angula durante la campaña 2007/2008 en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias y ámbito territorial del 
plan de explotación de la Ría del Nalón.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

 Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—17.554.

PRIMeRO.—NORMAS De CARÁCteR GeNeRAL

Primera.—Ámbito de aplicación:

Las presentes normas serán de aplicación en todo el lito-
ral asturiano. Al plan de explotación de la Ría del Nalón se 
le aplicarán, además, las normas establecidas en el apartado 
segundo de la presente Resolución.

Segunda.—Zonas de pesca:

1.—Los titulares de licencia de angula a pie no incluidos 
en planes de explotación, podrán pescar en todo el litoral as-
turiano excepto en las zonas establecidas en los planes.

2.—Los titulares de licencia de angula a pie o embarcación 
pertenecientes al plan de explotación de la Ría del Nalón no 
podrán pescar en ninguna otra zona del litoral asturiano.

Se exceptúa de lo anterior la playa de San Pedro de boca-
mar, en donde podrán pescar los titulares de licencia de angu-
la a pie del plan de explotación de la Ría del Nalón junto con 
los titulares de licencia de angula a pie no incluidos en dicho 
plan de explotación.

tercera.—Control y pesaje de cupos:

1.—el pesaje de las capturas diarias se realizará en los si-
guientes puntos autorizados:

a) Los titulares de licencia de angula pertenecientes al 
plan de explotación de la Ría del Nalón, realizarán el pesaje 
en las Cofradías de San Juan de La Arena y Cudillero.

b) en las zonas libres, los puntos de pesaje se establecen 
en las Cofradías del ámbito territorial en el que se realicen las 
capturas.

2.—Lo anteriormente expuesto no obligará al profesional 
a comercializar las capturas en la Cofradía que haya realiza-
do el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar al profe-
sional un documento que certifique el pesaje y que ampare 

el transporte y la tenencia hasta la Cofradía donde se realice 
la venta.

Cuarta.—Período hábil y horario de pesca:

1.—La duración de la campaña será desde el 2 de noviem-
bre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2008.

2.—Durante el transcurso de esta campaña, se podrá mo-
dificar el período hábil de pesca en aquellas zonas que se con-
sideren sobreexplotadas a propuesta de la Dirección General 
de Pesca.

3.—La actividad no podrá realizarse desde las 18:00 horas 
del viernes hasta las 18:00 horas del domingo. No obstante, y 
en función de la coincidencia de fechas de las oscuradas, a pe-
tición de la federación de Cofradías de Pescadores del Princi-
pado de Asturias se podrá autorizar la actividad en estos días, 
sin que ello implique un aumento del esfuerzo pesquero. en 
consecuencia, la solicitud razonada incluirá la propuesta de 
nuevos días hábiles y la renuncia a un número equivalente.

Quinta.—Arte de pesca:

el único arte autorizado para la pesca de angula es el “ce-
dazo”, que para embarcaciones no podrá tener dimensiones 
superiores a 200 por 60 cms.

Sexta.—Solicitudes de nueva licencia y de renovación:

1.—Los interesados deberán presentar la solicitud de ex-
pedición de nueva licencia según modelo normalizado esta-
blecido en los anexos I y II, debiendo acompañarse la siguien-
te documentación:

a) Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite 
su condición de socio de la misma.

b) Resguardo de haber efectuado el ingreso de la tasa 
correspondiente.

c) fotocopia del DNI.

d) Dos fotografías recientes, tamaño carnet.

e) Certificado de estar dado de alta en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar.

f) fotocopia del título de Patrón de la embarcación, en 
su caso.

g) fotocopia del rol de la embarcación, en su caso.

2.—Los interesados deberán presentar la solicitud de re-
novación de la licencia según modelo normalizado estableci-
do en los anexos I y II, debiendo acompañarse la siguiente 
documentación:

a) La entrega de la licencia caducada.

b) Resguardo de haber efectuado el ingreso de la tasa 
correspondiente.

c) Certificado de estar dado de alta en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar.

d) fotocopia del rol de la embarcación, en su caso.

e) Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite 
su condición de socio de la misma.

f) Acreditación de la habitualidad en el ejercicio de la ac-
tividad ante el órgano concedente, a cuyo efecto se requerirá 
al solicitante las ventas realizadas individualmente en el año 
anterior y correspondientes exclusivamente a la actividad de 
angula. Asimismo, se podrá requerir del solicitante cuanta 
información fidedigna se considere necesaria de los demás 
extremos expresivos de la profesionalidad, así como practicar 
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cualesquiera otras averiguaciones que resulten procedentes a 
tal efecto.

Séptima.—Sorteo de puestos de pesca:

1.—el sorteo de puestos en tierra para pescadores profe-
sionales se realizará en los locales de las Cofradías de Pesca-
dores que lo soliciten y se celebrará tres días después de haber 
sido convocado por medio de anuncio publicado en el tablón 
de anuncios de la Cofradía.

2.—el sorteo será realizado por el Patrón mayor de la Co-
fradía, con la asistencia de un funcionario de la Dirección Ge-
neral de Pesca y asistidos por el Secretario/a de la Cofradía, 
que levantará acta de lo actuado y de los resultados del sorteo, 
que se publicará en el tablón de anuncios.

3.—Podrá optar a participar en el sorteo toda persona que 
esté en posesión de la licencia de profesional de la pesca de 
angula a pie.

4.—Los puestos sorteados serán de uso exclusivo de los 
profesionales, y éstos únicamente podrán participar en el sor-
teo de una Cofradía.

SeGUNDO.—NORMAS APLICAbLeS AL PLAN De eXPLOtACIóN 
De LA RíA DeL NALóN

Primera.—Ámbito geográfico:

1.—Para la campaña 2007/2008, se declara la Ría del Na-
lón y su desembocadura zona de pesca restringida para la cap-
tura de angula.

2.—La zona sujeta a este plan de explotación será gestio-
nada por las Cofradías de Pescadores de San Juan de La Are-
na y Cudillero.

3.—Las zonas incluidas en el plan de explotación serán se-
ñaladas por tablillas con la Leyenda “zona restringida para la 
captura de angula”.

Segunda.—Censo y número de profesionales:

1.—el número máximo de profesionales y embarcaciones 
admitidos en la campaña 2007/2008 para el plan de explota-
ción será el siguiente:

a) Angula a pie: 70 profesionales.

b) Angula desde embarcación: 50 embarcaciones.

2.—La distribución del número de profesionales y embar-
caciones se hará de la siguiente manera:

a) Angula a pie:

el 85% de las plazas serán para los profesionales perte-
necientes a las Cofradías que gestionen el plan.

el 15% de las plazas serán para los profesionales per-
tenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes a las 
que gestionen el plan.

b) Angula desde embarcación:

el 90% de las plazas serán para embarcaciones perte-
necientes a las Cofradías que gestionen el plan.

el 10% de las plazas serán para embarcaciones perte-
necientes a Cofradías de Pescadores diferentes a las 
que gestionen el plan.

3.—Las embarcaciones necesariamente deberán estar ins-
critas en las listas 3.ª o 4.ª (en este último caso sólo para los 
anguleros a pie) del Registro Oficial de Buques y no deben 
superar los 9 metros de eslora total y 75 Cv de potencia. Po-
drán exceptuarse del requisito de eslora y potencia aquellas 

—

—

—

—

embarcaciones que, sin ajustarse a dichos límites, acrediten 
haber ejercido la actividad de pesca de angula en campañas 
anteriores.

4.—el plazo de presentación de las solicitudes para la re-
novación de las licencias en el plan de explotación finaliza el 
30 de octubre de 2007.

tercera.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad:

1.—Durante la campaña 2007/2008, el ejercicio de la acti-
vidad de pesca de angula desde embarcación operará como un 
cambio temporal de modalidad de pesca, de tal forma que du-
rante el tiempo que las embarcaciones estén autorizadas para 
faenar a la angula, no podrán ejercer ninguna otra actividad 
pesquera ni marisquera.

2.—Los titulares de licencia de angula a pie podrán com-
patibilizar, en su caso, esta actividad exclusivamente con:

La pesca del centollo a gancho y espejo.

Artes menores de anzuelo: palangrillo, potera y 
pincho.

Marisqueo en zona libre.

Las actividades compatibles se realizarán siempre en días 
distintos, de forma que el día que se capture angula las artes 
compatibles permanezcan en tierra.

Los titulares de licencia de angula a pie enrolados en una 
embarcación están obligados a comunicar cualquier modifica-
ción en su enrole.

3.—Sin perjuicio de lo establecido en los apartados prece-
dentes, la pesca de angula será compatible en todo caso con el 
marisqueo de percebe, siempre en días distintos.

teRCeRO.—NORMAS ADICIONALeS

Primera.

en lo no previsto en la presente Resolución se aplicará, 
con carácter general, el Decreto 92/1984, de 28 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de pesca de la angula en aguas 
interiores del Principado de Asturias.

Segunda.

Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección General de 
Pesca, modificaciones en lo relativo a cupos de captura, zonas, 
períodos de veda y cualquier otra disposición de la presente 
Resolución, en función de la evolución del recurso en el litoral 
asturiano.

tercera.

Las Cofradías de Pescadores se encuentran obligadas a 
remitir a la Dirección General de Pesca de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural la información precisa 
relativa al pesaje de las capturas de angula, con la doble fina-
lidad de evaluar la evolución del recurso y valorar el cumpli-
miento de lo establecido en el apartado primero, norma sexta, 
párrafo 2, epígrafe f).

—

—

—
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Anexo I

SOLICItUD De eXPeDICIóN De LICeNCIA De ANGULA A PIe
 

� NUEVA           �  RENOVACIÓN         �  ROBO/EXTRAVÍO 
1.- DATOS DEL INTERESADO 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I o PASAPORTE 

 
 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO MUNICIPIO 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO COFRADIA DE  PERTENENCIA 
 

 
2.- DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original o fotocopia compulsada) 
 
   NUEVA                                                                                             �   ZONA LIBRE  
 �  Dos fotografías recientes, tamaño carnet                                           �  PLAN EXPLOTACIÓN 
 �  Resguardo/comprobante ingreso de tasas  ( modelo A46)             NOMBRE Y  FOLIO  DE LA EMBARCACIÓN 
 �   Fotocopia del D.N.I                                                                          .................................................................. 
 �  Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la misma 
 �  Certificado de estar dado de alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar 
 

RENOVACIÓN 
�  La Licencia caducada 
�  Resguardo/comprobante ingreso de tasa ( modelo A46) 

  �  Certificado de ventas realizadas individualmente en el año anterior y correspondientes a la actividad de angula 
�  Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la misma 
�  Certificado de estar dado de alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar 
 

 
PÉRDIDA/ROBO/DESTRUCCIÓN  
 �  Justificación de la pérdida o destrucción                                        
 �  Denuncia donde conste robo tarjeta 
 �  Dos fotografías recientes, tamaño carnet 
 
 
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, y SOLICITO la expedición de la licencia de angula a 
pie 
 
                               En ................................., a ....... de ......................................... de ............ 
 

Fdo.: ................................................................................ 
 

 

SR. DIReCtOR GeNeRAL De PeSCA

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, pongo en conocimiento que sus datos serán 
incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de la 
Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros co-
rrespondientes a su expediente, y, en su caso, ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca, 
avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela Náutico Pesquera 2.ª 
planta, 33212-Gijón.

Anexo II

SOLICItUD De eXPeDICIóN De LICeNCIA De ANGULA eMbARCACIóN

 
� NUEVA           �  RENOVACIÓN         �  ROBO/EXTRAVÍO 

1.- DATOS DEL INTERESADO-PATRON DE LA EMBARCACIÓN 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I o PASAPORTE 

 
 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO MUNICIPIO 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO COFRADIA DE  PERTENENCIA 
 

 
2.- DATOS DE LA EMBARCACIÓN 
NOMBRE 
 

FOLIO COFRADIA DE PERTENENCIA 

 
2.- DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original o fotocopia compulsada) 
 
   NUEVA                                                                                            �   ZONA LIBRE     
 �  Dos fotografías recientes, tamaño carnet                                            �  PLAN EXPLOTACIÓN 
 �  Fotocopia del Título de patrón de la embarcación                               
 �   Fotocopia del D.N.I      
 �   Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la misma. 
 �   Fotocopia del rol de la embarcación 
 �   Certificado de alta en el I.S.M. en el que se acredite que el patrón está dado de alta en la embarcación solicitante. 

 
RENOVACIÓN 
�  La Licencia caducada  
�  Fotocopia del rol de la embarcación 

  �  Certificado de ventas realizadas en el año anterior y correspondientes a la actividad de angula 
�  Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la misma 
�  Certificado de alta en el I.S.M. en el que se acredite que el patrón está dado de alta en la embarcación solicitante. 

 
PÉRDIDA/ROBO/DESTRUCCIÓN  
 �  Justificación de la pérdida o destrucción                                        
 �  Denuncia donde conste robo tarjeta 
 �  Dos fotografías recientes, tamaño carnet 
 
 
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, y SOLICITO la expedición de la licencia de angula en 
embarcación 
                               En ................................., a ....... de ......................................... de ............ 
 

Fdo.: ............................................................................... 
 

 
� NUEVA           �  RENOVACIÓN         �  ROBO/EXTRAVÍO 

1.- DATOS DEL INTERESADO-PATRON DE LA EMBARCACIÓN 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I o PASAPORTE 

 
 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO MUNICIPIO 
 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO COFRADIA DE  PERTENENCIA 
 

 
2.- DATOS DE LA EMBARCACIÓN 
NOMBRE 
 

FOLIO COFRADIA DE PERTENENCIA 

 
2.- DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original o fotocopia compulsada) 
 
   NUEVA                                                                                            �   ZONA LIBRE     
 �  Dos fotografías recientes, tamaño carnet                                            �  PLAN EXPLOTACIÓN 
 �  Fotocopia del Título de patrón de la embarcación                               
 �   Fotocopia del D.N.I      
 �   Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la misma. 
 �   Fotocopia del rol de la embarcación 
 �   Certificado de alta en el I.S.M. en el que se acredite que el patrón está dado de alta en la embarcación solicitante. 

 
RENOVACIÓN 
�  La Licencia caducada  
�  Fotocopia del rol de la embarcación 

  �  Certificado de ventas realizadas en el año anterior y correspondientes a la actividad de angula 
�  Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la misma 
�  Certificado de alta en el I.S.M. en el que se acredite que el patrón está dado de alta en la embarcación solicitante. 

 
PÉRDIDA/ROBO/DESTRUCCIÓN  
 �  Justificación de la pérdida o destrucción                                        
 �  Denuncia donde conste robo tarjeta 
 �  Dos fotografías recientes, tamaño carnet 
 
 
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, y SOLICITO la expedición de la licencia de angula en 
embarcación 
                               En ................................., a ....... de ......................................... de ............ 
 

Fdo.: ............................................................................... 
 

SR. DIReCtOR GeNeRAL De PeSCA

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, pongo en conocimiento que sus datos serán 
incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de la 
Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros co-
rrespondientes a su expediente, y, en su caso, ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca, 
avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela Náutico Pesquera 2.ª 
planta, 33212-Gijón.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ban la convocatoria y las bases reguladoras que regirán las 
ayudas con finalidad estructural para acciones de interés 
colectivo de profesionales del sector pesquero asturiano di-
rectamente implicados en la pesquería de la anchoa.

el Reglamento (Ce) n.º 41/2007, del Consejo de 21 de 
diciembre de 2006, establece medidas de emergencia para 
la protección y recuperación de la población de anchoa en 
la subzona CIEM VIII. Los informes científicos han puesto 
de manifiesto la persistencia en la carencia de la anchoa (En-
graulis Encrasicolus) en la citada zona, lo que ha obligado a la 
Comisión a prorrogar la prohibición de la pesca de esta espe-
cie en el Golfo de vizcaya desde el 23 de abril hasta el 30 de 
agosto de 2007, con excepción de los barcos que hayan rea-
lizado la pesca experimental en cuyo caso el período deberá 
completarse antes del 30 de septiembre de 2007.

el Reglamento 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio 
de 2006, relativo al fondo europeo de Pesca, establece en 
su artículo 37 que el feP podrá apoyar medidas de interés 
público que se apliquen con el apoyo activo de los propios 
operadores o de organizaciones que actúen en nombre de los 
productores o de otras organizaciones reconocidas por el es-
tado miembro.

Igualmente, el Real Decreto 3448/2000, de 22 de diciem-
bre, por el que se establece la normativa básica de ayudas es-
tructurales en el sector pesquero, estipula en su artículo 58 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán promover acciones y conceder ayudas 
a proyectos de interés colectivo, de duración limitada, con la 
participación de organizaciones que estén debidamente reco-
nocidas y profesionales del sector.

La gestión de las ayudas objeto de esta Resolución se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva, utilizando 
como criterio de valoración a los efectos del artículo 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
teniendo en cuenta el Censo y la modalidad de pesca de los 
barcos a cuyos armadores o propietarios se abonará la ayuda.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad 
con la Ley 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
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de Subvenciones, el Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por 
el que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, y demás normativa aplicable,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas a armado-
res y tripulantes de buques del sector pesquero asturiano in-
teresados en la realización de acciones de interés colectivo en 
relación con la protección y mejor gestión de la pesquería de 
la anchoa de la subzona CIeM vIII y que estén incursos en 
los procedimientos contemplados en las órdenes ministeria-
les sobre paradas temporales para la campaña de la anchoa 
del año 2007, las cuales están cofinanciadas por el Estado y la 
Unión europea.

Segundo.—el período hábil para la presentación de solici-
tudes tendrá una duración de quince días naturales a contar 
desde la entrada en vigor de la presente Resolución, amplián-
dose hasta el siguiente día laborable, si aquél finalizara en sá-
bado o festivo.

Tercero.—Aprobar las bases que regularán la concesión 
de estas ayudas que se adjuntan con su anexo a la presente 
Resolución.

Cuarto.—Autorizar el gasto de ciento sesenta y nueve 
mil quinientos cincuenta (169.550,00 €) euros que se des-
tinará al pago de estas ayudas, con cargo a la aplicación 
18.05.712D.773.013 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2007.

Disposición final

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—17.546.

bASeS ReGULADORAS De LAS AyUDAS CON fINALIDAD eStRUC-
tURAL PARA ACCIONeS ReALIzADAS POR PROfeSIONALeS DeL 
SeCtOR PeSQUeRO AStURIANO DIReCtAMeNte IMPLICADOS 

eN LA PeSQUeRíA De LA ANCHOA eN LA SUbzONA CIeM vIII

Artículo 1.—Objeto.

el objeto de las presentes bases es establecer las normas 
que han de regular la concesión de ayudas con finalidad es-
tructural para acciones de interés colectivo realizadas por 
profesionales del sector pesquero asturiano dirigidas a la pro-
tección y mejor gestión de la pesquería de anchoa en la sub-
zona CIeM vIII, con arreglo a los criterios establecidos en el 
Reglamento 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, 
relativo al fondo europeo de la Pesca.

Artículo 2.—Finalidad.

Las ayudas tienen como fin la compensación por la realiza-
ción de acciones relacionadas con la gestión del esfuerzo pes-
quero, la promoción de la utilización de artes y métodos reco-
nocidos por la autoridad de gestión como tradicionales y más 
selectivos, y la aportación de datos necesarios para la adop-
ción de medidas técnicas de conservación de los recursos.

Artículo 3.—Beneficiarios.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de estas 
ayudas:

a) Los armadores o propietarios de buques del sector pes-
quero asturiano que cumplan todas las condiciones recogidas 

en la Orden APA/2260/2007, de 23 de julio, para la concesión 
de indemnizaciones a los armadores de buques españoles que 
faenan en la costera de la anchoa, por paralización de su ac-
tividad, siempre que tengan su base en puertos pesqueros del 
Principado de Asturias y soliciten la ayuda, con la aportación 
de la documentación requerida y que hayan desarrollado acti-
vidad con arte al cerco en el 2005 o 2006.

b) Los tripulantes de buques del sector pesquero astu-
riano que cumplan las condiciones establecidas en la Orden 
PRe/2475/2207, de 10 de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayu-
das a los tripulantes de buques españoles que faenan en la 
Costera de la Anchoa, por paralización de su actividad en la 
campaña 2007.

2. No obstante, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas 
los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las prohi-
biciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o 
que fuesen deudores del Principado de Asturias por deudas, 
vencidas, líquidas y exigibles.

Artículo 4.—Cuantía de las ayudas.

La ayuda máxima a conceder, según el tipo de beneficiario 
será en todo caso la siguiente:

a) 1.200 € por cada tripulante que reúna las condiciones 
establecidas en el artículo anterior.

b) en cuanto a los armadores o propietarios de los buques 
que cumplan los requisitos mencionados en el citado artículo 
de las presentes bases, la cantidad a abonar será la que resulte 
por la aplicación de la siguiente fórmula:

[Ax (3-b) + 309] x 40

en la que :

A: es el n.º de Gt de la embarcación.

b: es un número relacionado con el arqueo de la 
embarcación:

5,6902 para embarcaciones con arqueo menor o igual 
a 50 Gt.

5,3799 para embarcaciones con arqueo mayor de 50 y 
menor o igual a 100 Gt.

5,0833 para embarcaciones con arqueo mayor de 100 
y menor o igual a 150 Gt.

4,5141 para embarcaciones con arqueo mayor de 150 
Gt.

Artículo 5.—Solicitudes.

Los profesionales del sector interesados en la obtención 
de estas ayudas deberán presentar en el Registro de la Di-
rección General de Pesca, avenida Príncipe de Asturias, s/n, 
escuela fP Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón, 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 Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
siguiente documentación:

1. Solicitud dirigida a la Consejera de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, según el modelo que se indica en el anexo 
I. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por 
correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la so-
licitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes 
de que se proceda a su certificación.

—

—

•

•

•

•
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2. Acreditación mediante certificación de cada organismo 
afectado relativa a si el solicitante se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social, y de que no es deudor de la Hacienda del Princi-
pado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 
La solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para 
recabar, cuando sea posible, dichas acreditaciones, mediante 
certificados telemáticos emitidos por los organismos citados.

3. fichero de acreedores del solicitante, en el que consten 
sus datos bancarios, en los casos en los que la Administración 
del Principado de Asturias no disponga de esa información 
actualizada.

4. La solicitud contendrá una declaración expresa del so-
licitante, en la que señale que todos los datos que constan y 
acompañan a la solicitud son ciertos y de que no está afectado 
por ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

en el caso de que se trate de armadores o propietarios de 
buques, además de la mencionada documentación, deberán 
presentar:

a) Certificación de estar dados de alta en el Censo de la 
flota Operativa y matriculados en la Lista tercera del Regis-
tro de Matrícula de buques.

b) Un Plan de Acción para la protección y gestión de la 
pesquería de anchoa, con duración hasta la finalización del 
presente año y coincidente con el período de inactividad ex-
tractiva, en el que:

Se definan las acciones en curso y las que se llevarán a 
cabo, de acuerdo con las consideradas en el artículo 2 
como subvencionables, con indicación de los paráme-
tros de esfuerzo y del compromiso y medios de trans-
misión de los datos de captura relativos al segundo se-
mestre del presente año.

Se identifiquen las tripulaciones involucradas en las ci-
tadas acciones, que no pueden ser diferentes a los que 
han participado en la paralización temporal de la pre-
sente campaña de la anchoa.

Se acredite la autorización de la Secretaría General de 
Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para la pesca de especies pelágicas en las 
aguas no españolas de las zonas CIeM vIII, a, b, d y 
VIII c (aguas no españolas), lo que se verificará de ofi-
cio por la Dirección General de Recursos Pesqueros, 
en el período comprendido entre el 1 de abril al 30 de 
junio de 2007, ambos inclusive.

c) Copia compulsada del CIf, de la escritura de consti-
tución de la sociedad, de los estatutos y de sus posibles mo-
dificaciones, todo ello debidamente registrado. Esta docu-
mentación puede obviarse cuando ya se encuentre en poder 
de la Dirección General de Pesca, indicando en este caso el 
expediente para el que fue aportada dicha documentación con 
anterioridad.

en el caso de que el solicitante sea tripulante, deberá 
acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

a) fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de 
identificación de extranjeros.

b) Copia compulsada de la cartilla de navegación.

c) Informe actualizado de la vida laboral del solicitante.

—

—

—

Artículo 6.—Tramitación y subsanación de las solicitudes.

1. el Servicio de estructuras Pesqueras, que actuará como 
órgano instructor, revisará los expedientes de solicitud y veri-
ficará que contienen la documentación exigida.

Si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al 
solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, de acuer-
do con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, aporte la documenta-
ción necesaria o subsane los defectos observados haciéndole 
saber que, si así no lo hiciera, se les tendrá por desistidos de 
su solicitud, de acuerdo con dicho artículo y con los efectos 
previstos en el artículo 42.1 de la misma.

2. el Servicio de estructuras Pesqueras podrá recabar 
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver ade-
cuadamente las peticiones.

Artículo 7.—Comisión de Evaluación.

1. Una vez revisados y completados documentalmente los 
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Co-
misión de evaluación, presidida por el Director General de 
Pesca e integrada por los titulares de las Jefaturas de Servicio 
de estructuras Pesqueras y de Ordenación Pesquera. el Presi-
dente de la Comisión podrá además convocar a otras personas 
en función de las características de las materias a analizar.

2. La Comisión de evaluación, previo análisis de la do-
cumentación aportada con cada solicitud y los informes que 
considere necesario requerir, deberá determinar qué solicitu-
des deberán ser excluidas del proceso por no aportar la infor-
mación solicitada o por no ajustarse la petición de ayuda al 
objeto o a la finalidad recogidas en esta convocatoria.

3. tras el proceso de selección, la Comisión de evaluación 
elaborará un informe que contenga para cada tipo de ayuda 
según el beneficiario, las solicitudes admitidas por orden de 
prelación, con la ponderación recibida y la cuantía de la ayuda 
asignada a cada una de ellas, la relación de solicitudes deses-
timadas por agotamiento de los recursos, así como la relación 
motivada de las solicitudes excluidas del proceso por incum-
plir las bases.

Artículo 8.—Evaluación de las solicitudes y cálculo de las 
ayudas.

La Comisión, para elaborar su propuesta con la relación 
de beneficiarios, y las cuantías de las ayudas para cada caso 
deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la suma de las ayudas resultantes en el párrafo 
anterior superen los recursos disponibles, deberán ordenarse 
por orden decreciente, puntuando entre cero y veinte la efica-
cia de las propuestas del Plan de Acción en relación con los 
objetivos de la Política Pesquera Común aplicables a la pes-
quería de la anchoa. Cuando se trate de ayudas a tripulantes, 
se tendrá como referencia para establecer el correspondiente 
orden de prelación entre ellos, el Plan de Acción presentado 
por el armador del buque en el que estén enrolados.

b) Ordenadas todas las solicitudes por orden decreciente 
de la puntuación obtenida sumando los resultados tras la apli-
cación del criterio anterior, se adjudicarán las ayudas siguien-
do el orden establecido en la lista de solicitudes citada, hasta el 
agotamiento de los recursos existentes para esta convocatoria, 
el resto de solicitudes se considerarán como desestimadas.
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Artículo 9.—Propuesta de concesión o denegación y resolución 
de las ayudas.

1. el Servicio de estructuras Pesqueras, a la vista de los 
expedientes y del informe de la Comisión de evaluación, for-
mulará una propuesta de resolución definitiva, debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, incluyendo las ayudas propues-
tas y, en su caso, las exclusiones y denegaciones.

2. La Resolución de concesión o denegación de las ayudas 
será dictada en el plazo máximo de quince días naturales des-
de la finalización del plazo para presentar solicitudes por la 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a propues-
ta del Jefe de Servicio de estructuras Pesqueras y remitida en 
la parte que le afecte a cada uno de los solicitantes y la misma 
pone fin a la vía administrativa.

3. Los interesados podrán entender desestimadas sus so-
licitudes si no han recibido notificación expresa de la resolu-
ción en la parte que las afecte, en el plazo de un mes desde la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección 
General de Pesca, a los efectos de lo previsto en el artículo 
43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de la obligación de esta 
Administración de resolver de forma expresa.

Artículo 10.—Pago de las ayudas.

1. Las subvenciones se abonarán a solicitud del interesado, 
una vez acreditado que se ha cumplido la finalidad para la que 
se concedió la subvención, dentro de los plazos fijados en la 
Resolución. El cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención, es obligación inexcusable para el abono de 
la subvención.

2. La justificación consistirá en una memoria aportada por 
el armador o propietario del buque en cuestión que descri-
ba el desarrollo del Plan de Acción presentado, y las conclu-
siones del mismo en relación con la seguridad a bordo o la 
utilización de artes y métodos de pesca tradicionales y más 
selectivos, con aportación de los datos en que se fundamenten 
dichas conclusiones, así como la justificación de la inactividad 
pesquera del buque certificada por la Dirección General de 
Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Maríti-
ma o por acreditación de la Capitanía Marítima donde se haya 
depositado el rol del buque, indicando esta circunstancia y el 
período de paralización.

3. toda solicitud de cobro de una subvención que se rea-
lice en base a lo previsto en esta Resolución, deberá ir acom-
pañada de las correspondientes certificaciones de la Agencia 
estatal de la Administración tributaria y de la tesorería te-
rritorial de la Seguridad Social, en las que se acredite, respec-
tivamente, que el beneficiario de la subvención se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. También se acreditará, por medio de certificación de la 
Intervención General del Principado de Asturias, que el solici-
tante no es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias 
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. No serán exigibles 
dichas certificaciones cuando consten en el expediente otras 
cuya fecha de emisión no esté alejada más de seis meses de la 
fecha de solicitud del pago.

Artículo 11.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. finalizar las acciones previstas en el Plan dentro del 
ejercicio 2007, pudiendo haber iniciado las mismas, a su ries-
go, con una antelación no superior a seis meses a la fecha de 
la solicitud.

2. Cualquier órgano competente, sea regional, nacional o 
comunitario, podrá en cualquier momento comprobar el cum-
plimiento de los compromisos adquiridos así como las con-
diciones establecidas, tanto en las presentes bases como en 
la Resolución de concesión y demás instrucciones recogidas 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, requiriendo a tal efecto cuanta docu-
mentación se estime oportuna y efectuando las inspecciones 
necesarias.

3. La negativa o actuaciones que dificulten la realización 
de las labores de seguimiento de la aplicación de la ayuda a 
los fines previstos, dará lugar al inicio de actuaciones para la 
devolución total o parcial de la ayuda.

Artículo 12.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones.

1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas, e incluso 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, en los casos y formas previstos en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del 
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro 
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

4. el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 
67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Artículo 13.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación 
de las presentes bases. en lo no previsto en ellas se aplicará 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero.

Anexo I

SOLICItUD
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Acompañan a esta solicitud, entre los que se indican en la 
lista adjunta, en su caso, los documentos que se señalan en la 
misma con una cruz:

Certificación de estar dado de alta en el Censo de la Flota 
Operativa y matriculado en la Lista tercera del Registro 
de Matrícula de buques.

Acreditación mediante certificación del organismo afec-
tado relativa a si el solicitante se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Acreditación mediante certificación del organismo afec-
tado relativa a si el solicitante se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.

Acreditación mediante certificación del organismo afec-
tado relativa a que el solicitante no es deudor de la Ha-
cienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles.

Plan de Acción para la protección y gestión de la pesque-
ría de anchoa

Certificación expedida por la Secretaría General de Pes-
ca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación relativa al cumplimiento de las condiciones 
establecidas para armadores en la Orden Ministerial so-
bre la campaña 2007.

•

•

•

•

•

•

Certificaciones expedidas por la autoridad competente 
relativas al cumplimiento de las condiciones establecidas 
para los tripulantes en la Orden Ministerial sobre la cam-
paña 2007.

Copia de la cartilla de navegación.

Informe de la vida laboral.

Además se aporta la documentación complementaria 
siguiente:

el/La que suscribe, DeCLARA responsablemente, que:

1.—Conoce y acepta lo establecido en la Resolución de ............ 
de ....................  de   2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras que 
regirán las ayudas a profesionales del sector pesquero de Astu-
rias relativas a la pesquería de la anchoa.

2.—todos los datos que constan y acompañan a la soli-
citud son ciertos y de que no está afectada esta solicitud por 
ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

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

eL/LA SOLICItANte

fdo.: ........................................................

ILMA. SRA. CONSeJeRA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL

en cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que sus datos serán incorporados a los ficheros auto-
matizados de titularidad de la Administración del Principado 
de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los fiche-
ros correspondientes a su expediente y ejercitar, en su caso, 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca, 
avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela fP Náutico-Pesquera, 
2.ª planta, 33212-Gijón.

•

•

•

•

—

—

—
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III. Administración del Estado

TEsOrEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 135-136/2007.

en el expediente administrativo de apremio número 33 
06 06 00042975 – 33 06 06 00204340, 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 inmuebles, 
propiedad de Rodríguez Peguero, eduardo, y Martínez Cade-
nas, Lorena, que fueron embargados en el procedimiento ad-
ministrativo 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 11 de diciembre 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 artícu-
los 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 an-
terior 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: Casa de planta baja, primera y bajo 
cubierta.
Calle: Jaime Alberti, 24, Ciaño.
Localidad: Langreo (Asturias).
Código postal: 33900.

Datos Registro:
Registro de la Propiedad de Pola de Laviana
Tomo: 1479, libro 722, folio 59, número de finca 15691.
Descripción registral: Urbana. Casa habitación, hoy día 
señalada con el n.º 24, de la calle Jaime Alberti, en Cia-
ño, concejo de Langreo. está construida sobre un solar 
de unos 158 m2, consta de planta baja destinada a usos 
comerciales, que ocupa una superficie construida de unos 
145 m2, planta de piso, destinada a vivienda, distribuida 
interiormente en varias dependencias y servicios, que 
ocupa una superficie construida de unos 151 m2; y planta 
bajo cubierta destinada a desván o almacén, que ocupa 
una superficie construida de unos 39 m2. La total super-
ficie construida de la edificación, incluyendo elementos 
comunes, es de 355 m2. Linda: frente, calle de Jaime 
Alberti; derecha entrando, bienes de la entidad Hulle-
ras del Norte, S.A.; izquierda, con herederos de don blas 
fernández; y espalda, calleja.
100% del pleno dominio con carácter ganancial por título 
de compraventa.

•

•
•
•

•
•
•

•

Cargas: 
Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

 Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
inscripción 22ª de 16-9-2006, por importe de 131.192,88 
euros, s/e de fecha 9-7-2007, sin perjuicio de las respon-
sabilidades pactadas en la escritura de constitución de 
la hipoteca.

Tipo de subasta: 22.668,90 euros.
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.

—

—
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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.—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 23 de octubre de 2007.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—17.557.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

expediente: 144/2007.

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 00070415, 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 baikal Diseño en Mobiliario, S.A.L., que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 
de Oviedo, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la 
celebración el día 11 de diciembre 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:

LOte úNICO

vehículo: Camión furgón

Marca: Renault

Modelo: R. Master

Matrícula: O 4086 CH

fecha matriculación: 03/04/2000

N.º bastidor: vf1fDAeD521788326

Tipo de subasta: 4.500,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes:

StP. transportes del Principado, S.L.—Las Segadas de 
Arriba, 5, 33171-Oviedo.

fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contac-
to con el teléfono 610 73 91 39 (félix fariña).

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 de 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 expediente, 
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 
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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 aperturará 
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del 
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo 
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofre-
cida 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 las posturas en sobre cerrado no precisarán nue-
vo 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.

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.

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—17.556.
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IV. Administración Local

AyuntAmientos

dE cAnGAs dEL nArcEA

Anuncio

Advertido error en anuncio publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias número 147, de fecha 25 
de junio de 2007, página número 12607, y relativo a “Acuer-
do plenario sobre Convenio regulador de las condiciones de 
trabajo del personal laboral municipal”, en virtud de lo pre-
visto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se solicita se proceda 
a su corrección, y posterior publicación, según a continuación 
se señala:

Donde dice: “1 Of. electricista fP-I-D-14...”; debe decir: “1 
Of. electricista fP-I-D-16...”.

Cangas del Narcea, a 26 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.621.

dE cAnGAs dE Onís

Anuncio

el Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2007, adoptó, en-
tre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar, inicialmente, la modificación de las 
siguientes Ordenanzas:

1. Ordenanza fiscal 101 reguladora del impuesto sobre bie-
nes inmuebles.

2. Ordenanza fiscal 102 reguladora del impuesto sobre ac-
tividades económicas.

3. Ordenanza fiscal 103 reguladora del impuesto de vehí-
culos de tracción mecánica.

4. Ordenanza fiscal 202 reguladora de la tasa por otorga-
miento de licencias urbanísticas.

5. Ordenanza fiscal 203 reguladora de la tasa por licencia 
de apertura de establecimientos.

6. Ordenanza fiscal 204 reguladora de la tasa por presta-
ción del servicio de alcantarillado.

7. Ordenanza fiscal 206 reguladora de la tasa por licencia 
de autotaxi y otros vehículos de alquiler.

8. Ordenanza fiscal 207 reguladora de la tasa por la distri-
bución de agua.

9. Ordenanza fiscal 208 reguladora de la tasa por utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial de los bienes de 
dominio público local.

10. Ordenanza fiscal 301 reguladora del precio público por 
prestación de servicios en las instalaciones del Patronato De-
portivo Municipal.

11. Ordenanza fiscal 302 reguladora del precio público por 
prestación de servicios culturales.

Segundo.—Aprobar la supresión de las Ordenanzas 303 y 
304 reguladoras de precios públicos y adoptar el acuerdo de 
ordenación e imposición de las Ordenanzas siguientes :

Ordenanza fiscal 211 reguladora de la tasa por visita a ins-
talaciones culturales del municipio.

Ordenanza fiscal 212 reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de aparcamiento de vehículos.

tercero.—Someter el expediente a información pública, 
durante 30 días, desde la publicación del correspondiente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cangas de Onís, a 31 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.781.

dE GIJón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución Nuevo 
Gijón Este 00 (021912/2007)

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 16 de oc-
tubre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto cita-
do, promovido por Promociones Coto de los ferranes, S.L. 
Dado que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
Ayuntamiento se sustituye por una compensación económica, 
en orden a dar cumplimiento a lo previsto en los arts. 174, 
191 y art. 213 en relación con el 119 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril), y en los arts. 7 y 8 del Real Decreto 1093/97, de 4 de ju-
lio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos 
de Naturaleza Urbanística, se abre un período de información 
pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOPA, quedando el 
expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (edificio 
administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayun-
tamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 
9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 
9 a 14 horas), para que durante el expresado plazo cualquier 
persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, pre-
sentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 23 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—17.568.

— • —

Corrección de error

Advertido error material, por omisión, en la publicación 
de anuncio número 15.290, de información pública, del Ayun-
tamiento de Gijón, por la que se informa del Plan especial del 
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polígono de actuación N15 (PA N15) y nueva delimitación de 
los polígonos de actuación N15 y 113 (Camino de Los Caleros) 
(Ref. 013402/2007), publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias número 240, de 15 de octubre de 2007, 
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 19234, en el título del anuncio,

Donde dice:

“SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO”

Debe decir:

“SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Plan Especial del polígono de actuación N15 (PA N15) y nueva 
delimitación de los polígonos de actuación N15 y 113 (Camino 

de Los Caleros). (Ref. 013402/2007)”

Lo que se hace público para general 
conocimiento.—17.666.

dE LLAnErA

Anuncio

Expte 588/07. Normalización de parcelas en Posada de Llanera. 
Unidades de Ejecución UE4 y UE5. Aprobación inicial

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2007 
se aprueba inicialmente la normalización de parcelas en Po-
sada de Llanera en las Unidades de ejecución Ue 4 y Ue 5 
(tres parcelas), según documento firmado por todos los pro-
pietarios con fecha de 6 de agosto de 2007, en el que se inclu-
yen planos topográficos de parcelas originales y de parcelas 
resultantes (de fecha julio de 2007) y plano de delimitación: 
adjudicación de aprovechamientos (de fecha mayo de 2007), 
suscritos por el Arquitecto don Ricardo González Suárez (do-
cumentación integrante del expediente que será debidamente 
diligenciada).

todo ello según resulta de la tramitación realizada y de 
conformidad con las prescripciones que se señalan la citada 
Resolución.

el expediente se somete a información pública por plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de 
las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 23 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.582.

— • —

Anuncio

Expte. 566/07 (relacionado con el de OT 807000660). Convenio 
Urbanístico entre el Ayto. de Llanera y la Empresa Bango 
y Fernández, S.L., para la parcelación y construcción de 4 
viviendas unifamiliares en Castiello (Lugo de Llanera) así como 
la transmisión del aprovechamiento urbanístico que corresponde 

a la Administración

Por resolución de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2007 
se aprueba inicialmente el Convenio Urbanístico a firmar en-
tre el Ayto. de Llanera y la empresa bango y fernández, S.L., 
para la parcelación y construcción de 4 viviendas unifamiliares 
en Castiello (Lugo de Llanera) de conformidad con la licen-
cia concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada el día 23 de marzo de 2007, así como la trans-
misión del aprovechamiento urbanístico que corresponde a la 
Administración y cesión de los terrenos con destino a viales.

todo ello de conformidad con la redacción que obra en el 
expediente y según la valoración técnica del aprovechamiento 
municipal que se transmite.

el expediente se somete a información pública por un pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, a efectos de examen y de presentación, en 
su caso, de las alegaciones o reclamaciones que se consideren 
oportunas (conforme a lo dispuesto en el artículo 213.1 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo del Princi-
pado de Asturias).

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse alega-
ciones y/o reclamaciones en el trámite de información pública, 
el acuerdo de aprobación inicial tendrá el valor de aprobación 
definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, 24 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—17.578.

— • —

Anuncio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el 29 de octubre de 2007, adoptó, con el quórum legal exi-
gido, acuerdo inicial de modificación para el año 2008, de las 
Ordenanzas Municipales contenidas en el expediente número 
729/2007, que a continuación se detallan:

Ordenanza fiscal número 1.02, reguladora del Impuesto 
sobre vehículos de tracción Mecánica.

Ordenanza fiscal número 2.00, reguladora de la tasa por 
Suministro de Agua Potable a Domicilio.

Ordenanza fiscal número 2.01, reguladora de la tasa por 
Recogida de basura.

Ordenanza fiscal número 2.02, reguladora de la tasa de 
Alcantarillado.

•

•

•

•
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Ordenanza fiscal número 2.03, reguladora de la tasa por 
Licencia de Apertura de establecimientos.

Ordenanza fiscal número 2.06, reguladora de la tasa por 
entrada de vehículos a través de las Aceras y Reservas 
de la vía Pública para Carga y Descarga.

Ordenanza fiscal número 2.07, reguladora de la tasa 
por Ocupación de Subsuelo, Suelo y vuelo de la vía 
Pública.

Ordenanza fiscal número 2.10, reguladora de la tasa por 
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Ordenanza número 3.00, reguladora del Precio Público 
por la Prestación de Servicios en los Polideportivos Mu-
nicipales y Realización de Actividades Deportivas.

Ordenanza número 3.01, reguladora del Precio Público 
por la Prestación de Servicios en la escuela Municipal 
de Música.

Ordenanza número 3.02, reguladora del Precio Público 
por Cursos, talleres y Actividades Organizadas por la 
Casa de Cultura.

el expediente tramitado para la adopción de este acuerdo 
y las Ordenanzas Municipales modificadas se someten a infor-
mación pública durante el plazo de 30 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, artículos 
17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, dentro del cual los interesados podrán exami-
nar el expediente en la Intervención del Ayuntamiento y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas con arreglo al 
siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: trein-
ta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el bOPA.

b) Lugar de Presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

transcurrido el período de exposición pública el acuerdo 
provisional, si no hubiese reclamaciones, se entenderá definiti-
vamente adoptado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Llanera, a 29 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.584.

dE PrAVIA

edicto 

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de 
octubre de 2007, aprobó con carácter provisional: 

La modificación de las Ordenanzas Fiscales siguientes: 

5. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

11. tasa por Cementerio. 

12. tasa por recogida de basuras. 

16. tasa por Licencias Urbanísticas. 

17. tasa por Apertura de establecimientos. 

18. tasa por expedición de documentos. 

31. tasa por suministro de Agua. 

•

•

•

•

•

•

•

34. tasa sobre servicio de utilización de piscina e Instala-
ciones Deportivas. 

en cuanto a las Ordenanzas reguladoras del resto de los 
impuestos, tasas y precios públicos vigentes, incrementar sus 
tarifas en el 2,7%, porcentaje igual al I.P.C. interanual de sep-
tiembre a septiembre último. 

Así como establecer como nuevas Ordenanzas fiscales las 
siguientes: 

43. tasa por enseñanzas especiales en establecimientos 
Docentes (escuela municipal de francés). 

44. tasa por la prestación de servicios educativos en las 
escuelas infantiles de primer ciclo. 

45. tasa por la entrada al Museo del Prerrománico de 
Santianes de Pravia. 

exponiéndose al público el presente acuerdo durante 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. 

en el supuesto de que no se presenten reclamaciones o 
sugerencias se entenderán definitivamente aprobados los an-
tedichos acuerdos de modificación de tributos. 

Pravia, 26 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.626.

dE sIErO

Anuncio 

Con fecha 15 de junio de 2007, el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Siero, ha resuelto aprobar inicialmente 
el proyecto de actuación para el desarrollo de las Unidades 
Homogéneas 32/OvP-4NC, 32/v/NC y parte de la 26/e/NC 
(UA-21) de Lugones del Plan General de Ordenación de Sie-
ro, presentado por tena y Salgado, S.A., don vicente Díaz 
Álvarez, Construcciones Paulino, S.A. y don Raúl Gutiérrez 
Gutiérrez, en las condiciones señaladas en el expediente 
(expt.: 242R101M). 

Se abre información publica por plazo de un mes, confor-
me a lo previsto en los arts. 172.6 y 92 del R.D.1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenacion del territorio y Urbanismo, a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOPA, a efectos 
de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a dis-
posición de los interesados, en las dependencias municipales 
sitas en la calle, Martín de Lugones n.º 11 y 13 de Pola de 
Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14. 

Pola de Siero, a 2 de ocutbre de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—16.413.

2. eStAtUtOS y bASeS De LA ACtUACIóN URbANíStICA

2.1 eStAtUtOS De LA JUNtA De COMPeNSACIóN

título I.—Denominación y características

Artículo 1.º Denominación.

Para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana 
de Siero, se articula la que se denomina Junta de Compen-
sación “Unidades Homogéneas 32/OvP-4/NC y 32/v/NC y 
parte de la 26/e/NC”, la cual se regirá por lo dispuesto en el 
decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado de 
Asturias, por la Ley sobre el Régimen de Suelo y valoracio-
nes, de 13 de abril de 1998, por los Reglamentos Urbanísticos 
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de aplicación, por lo señalado en el presente estatuto y, con 
carácter supletorio, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.º Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Lugo-
nes, Siero, calle Carreño Miranda, 5, pudiendo ser trasladado 
por acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al órgano 
Urbanístico de Control y al Registro de entidades Urbanísti-
cas Colaboradoras.

Artículo 3.º Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo 
del estudio de detalle, previsto para el ámbito que se preten-
de desarrollar, la ejecución de su urbanización, y la actuación 
compensatoria de los terrenos comprendidos dentro del ám-
bito de suelo urbano denominado en el Plan General de Or-
denación Urbana de Siero, “Unidades Homogéneas 32/OvP-
4/NC y 32/v/NC, y parte de la 26/e/NC”.

Artículo 4.º fines.

Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución 
del objetivo propuesto, los siguientes:

A).—Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del 
Proyecto de Urbanización.

b).—La ejecución de las obras de urbanización.

C).—Su actuación, a todos los efectos, como entidad Ur-
banística Colaboradora.

D).—La cesión de los terrenos de uso publico, ya urbani-
zados, al Ayuntamiento (Administración actuante).

e).—Interesar la inscripción de la Junta en el Regis-
tro de entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en 
el Registro Mercantil si se emiten obligaciones o se estima 
conveniente.

f).—Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la ex-
propiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de 
los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la 
misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones , en 
el supuesto que se contemplen en las bases de Actuación.

G).—Solicitar de la Administración actuante el ejercicio 
de la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adecua-
das por los miembros de la Junta.

H).—La incorporación de los terrenos a la Junta, que no 
presupone la transmisión de propiedad sino la facultad de dis-
posición con carácter fiduciario, quedando afecto los terrenos 
al cumplimiento de as obligaciones urbanísticas.

I).—La formalización de operaciones de crédito para la 
urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo que si se 
emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución 
de hipoteca en garantía de los títulos transmisibles por endoso 
o al portador, en el artículo 154 de la Ley Hipotecaria y sus 
concordantes.

J).-La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo 
público, tribunales y particulares.

K).—el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que según su regla-
mento, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gas-
tos de instalación de las redes de agua, energía eléctrica, gas 
natural o similar, etc.

L).—La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la 
contribución territorial urbana establecida en la Ley del Suelo 
y cualquier otro que sea procedente.

M).—Adjudicar las parcelas resultantes entre los miem-
bros de la Junta y al Ayuntamiento de Siero el porcentaje de 
aprovechamiento que legalmente le corresponde.

N).—La inscripción en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente de las fincas resultantes del Proyecto de 
Compensación.

O).—el ejercicio de cuantos derechos y actividades co-
rrespondientes, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.º órgano bajo cuyo control actúa.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control de al 
Administración de Siero.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización, co-
rresponde al Ayuntamiento:

A).—Dar audiencia de los estatutos y bases de Actuación 
a los propietarios no promotores de la Junta, para la formu-
lación de observaciones y para su incorporación a la misma 
y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores, 
para su contestación.

b).—Aprobación de estatutos, de las bases de Actuación 
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

C).—Designación de representante de la Junta de 
Compensación.

D).—Aprobación de la constitución d la Junta y remisión 
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro del 
entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

E).—El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio 
de la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no 
incorporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando 
estos estatutos o las bases prevean la expropiación en caso de 
incumplimiento.

f).—Utilización de la vía de apremio para el cobro de las 
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la 
Junta.

G).—Resolución de los Recursos administrativos que se 
deduzcan contra Acuerdos de la Junta.

H).—Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación 
urbanística local.

Artículo 6.º Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se 
comprenden en la delimitación del estudio de detalle de las 
Unidades Homogeneas 32/OvP-4/NC y 32/v/NC y parte de la 
26/E/NC, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de 
Siero en su Plan General, en su caso aquellos otros exteriores 
al ámbito que deban hacer valer sus derechos en el mismo, 
y las empresas urbanizadoras que pudieran incorporarse a la 
Junta de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de estos 
estatutos.

Artículo 7.º Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea 
cumplido totalmente sus objeto, salvo que se produzca la di-
solución en los términos señalados en el artículo 35 de estos 
estatutos.

Artículo 8.º estatutos y bases de Actuación.
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1. Los presentes estatutos son las reglas de organización y 
funcionamiento de la Junta y las bases de Actuación, que se 
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de los efectos de la Junta.

2. Su tramitación hasta la aprobación de la Junta será la 
establecida en el artículo 172.6 del Legislativo 1/2004 del Prin-
cipado de Asturias.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requie-
re acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente 
por miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de 
la participación de la Junta y habrá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 9.º Proyecto de Compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes de las bases, se 
redactará, en su día, el Proyecto de Compensación, en que se 
reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudica-
ciones, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de 
las compensaciones en metálico si fueran procedentes. Apro-
bado el Proyecto de la Junta por el Ayuntamiento, servirá de 
título para la adjudicación de los terrenos.

el Proyecto de Compensación será formulado en el plazo 
de seis meses a contar desde la constitución de la Junta de 
Compensación. (art. 176 del Decreto Legislativo 1/2004).

título II.—Socios y constitución de la Junta

Artículo 10.º Requisitos para la incorporación a la enti-
dad de los propietarios.

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas 
propietarias de los terrenos a que se refiere en artículo 6.º 
de los presentes estatutos, sean promotores o adheridas a la 
misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán in-
corporarse a ella durante el plazo de información pública o 
en el plazo de un mes a partir de la notificación por el Ayun-
tamiento del acuerdo de aprobación por éste de los estatutos 
y bases, que se les hará personalmente, además de publicarse 
en el boletín oficial de la Provincia.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del 
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente 
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos 
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto será preciso que 
los propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes, 
desde que se les requiera pro la Junta a su disposición, la 
cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados y 
de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior 
a la ya satisfecha por los promotores, actualizada según IPC, 
atendida la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes a 
unos y otros.

Artículo 11.º Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos perso-
nales, los promotores convocados a todo los propietarios para 
la constitución definitiva de la Entidad dentro del plazo que 
fije el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria mediante 
carta certificada al menos diez días hábiles antes de la fecha 
prevista y señalando en ella el objeto de esta convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la 
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresa 
urbanizadora.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podrán 
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro 
del plazo improrrogable de quince días naturales contados 
a partir del día siguiente al requerimiento que se les formu-
le tras la constitución de la Junta de Compensación, y si no 
se adhieren se les tendrán por no incorporadas a la Junta de 
Compensación.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones 
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, 
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada 
de la escritura a la CUOtA, para su inscripción en el Registro 
de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 12.º Incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante 
en la Junta de Compensación como órgano de control que 
es, el Ayuntamiento de Siero formará parte de la Junta por el 
porcentaje de aprovechamiento que legalmente le correspon-
da y, en su caso, por la propiedad de bienes patrimoniales o 
demaniales de que pudiera ser titular, haciéndolo en la pro-
porción correspondiente a su titularidad, a todos los efectos.

Artículo 13.º Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las 
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los 
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la 
constitución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitu-
tivo, o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la 
convocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella 
por la empresa de los compromisos al respecto y la adopción 
del acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de las cuotas 
de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urbani-
zadoras será preciso además, que estas garanticen su gestión 
en la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta de 
Compensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de 
la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar los 
gastos de urbanización que les correspondan, no serán afecta-
dos por dicha incorporación, a los efectos de las adjudicacio-
nes a dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

Lo señalado respecto de los propietarios será de aplica-
ción al Ayuntamiento en el supuesto del artículo precedente.

5. La valoración de las aportaciones de la empresa y de las 
adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las bases 
de Actuación.

6. Asimismo, se estará a lo establecido en las bases de 
Actuación para la contratación y pago de las empresas ur-
banizadoras que no pasen a formar parte de la Junta de 
Compensación.

7. La empresa urbanizadora estará representada por una 
sola persona en al Junta de Compensación.

Artículo 14.º titulares especiales.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos formarán parte de la Junta sus representantes legales y la 
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no 
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adju-
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dican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registra-
les de las fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o de-
recho, los cotitulares habrán de designar una persona para el 
ejercicio de sus facultades como asociados, respondiendo soli-
dariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones dima-
ne de su condición. Si no designaren representante en el plazo 
que al efecto se señale por la Junta, será nombrado por ésta, 
con aprobación municipal.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.º transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la 
transmisión a la Junta de al propiedad de los inmuebles, pero 
la Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno 
poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se in-
corporen oportunamente a la Junta, como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas, en los supuestos que 
se enumeren en las bases de Actuación. el procedimiento ex-
propiatorio será el de tasación conjunta previsto en el artículo 
36 de la vigente Ley de Suelo, si así los acordara el Ayunta-
miento de Siero.

3. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien in-
corporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros para hacer frente a los gastos de urbanización, pre-
vio acuerdo adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la entidad urbanística podrá enaje-
nar terrenos o su participación en la misma con las siguientes 
condiciones:

a) Si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de 
terceros ajenos a la Junta de Compensación, el transmitente 
notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias, 
el futuro adquirente y las condiciones de la transmisión, a los 
efectos de su necesaria constancia. Durante un plazo de quin-
ce días la Junta, para sí o para alguno de sus miembros (a 
prorrata de sus superficies di fueran más de uno), gozarán de 
derecho de tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión 
y, de no efectuarse tal notificación, gozará de derecho de re-
tracto durante el plazo de quince días a contar desde aquél en 
que tenga conocimiento de la transmisión. estos derechos de 
tanteo y retracto solo serán ejercitables en las transmisiones 
que se efectúen antes de la aprobación del Proyecto de Com-
pensación por la Junta.

b) el adquiriente por cualquier clase de título queda su-
brogado en los derechos y en todas las obligaciones pendien-
tes por razón de la participación enajenada, haciéndose ex-
presa mención de ello en el título de transmisión.

título III.—Derechos y obligaciones de los miembros de La Junta

Artículo 16.º Derechos.

A).—Asistir por sí o por medio de representante, a las se-
siones de la Asamblea General, emitiendo su voto en propor-
ción al derecho o interés económico que ostente y presentar 
proposiciones y sugerencias.

b).—elegir a los miembros de los órganos de Gobierno y 
ser elegidos para el desempeño de cargos.

C).—enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dis-
posición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los 
términos y condiciones que señala el número 4 del artículo 
precedente.

D).—Recibir los terrenos que como resultado de la apli-
cación del sistema les correspondan y las diferencias de adju-
dicación en metálico.

e).—Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer 
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y jus-
tificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la 
Asamblea General.

f).—ejercitar los recursos que procedan contra los acuer-
dos de la Junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta 
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 17.º Obligaciones.

A).—Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstan-
cias de los titulares de derechos reales, con expresión de la 
naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

b).—Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

C).—Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren, en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

D).—Notificar a la Junta con veinte días de antelación, el 
propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e).—Regularizar la titularidad y situación registrales de 
los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la 
Asamblea General o su Presidente.

F).—Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución 
de las obras de urbanización, depósito de materiales e instala-
ciones complementarias.

título Iv.—órganos de Gobierno y Administración

Artículo 18.º enumeración.

1.—el órgano de Gobierno y Administración de la Junta 
de Compensación será la Asamblea General.

2.—también ostentarán facultades:

A).—el Presidente.

b).—el Secretario.

CAPítULO PRIMeRO: De LA ASAMbLeA GeNeRAL

Artículo 19.º Composición y clases.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros 
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus 
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-
ma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres primeros 
meses de cada ejercicio, para aprobar la Memoria, cuentas y 
balance de la Junta de Compensación. De la Asamblea forma-
rá parte la representación del Ayuntamiento de Siero.

Su Presidente y Secretario serán elegidos por la propia 
Asamblea y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten 
miembros de la Junta de Compensación que representen, al 
menos, el 30 por 100 de las participaciones. en este supuesto 
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se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes a 
la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin ne-
cesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.º facultades.

A).—Designación y cese de los cargos de Presidente y Se-
cretario, con fijación en su caso de sus retribuciones; la apro-
bación del presupuesto de cada ejercicio y el nombramiento 
de censores de cuentas.

b).—examen de la gestión común y aprobación, en su ca-
so, de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

C).—La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la 
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

D).—La imposición de derramas extraordinarias, para 
atender a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e).—Autorizar la formalización de actos dispositivos so-
bre los bienes y derechos de la Junta.

f).—Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los 
terrenos afectados.

G).—Resolver sobre la incorporación de empresas urba-
nizadoras y acordar la constitución de sociedades con fines de 
urbanización o complementarios de la misma.

H).—Acordar la emisión de certificaciones para sustitu-
ción de las afecciones en el Registro de la Propiedad por un 
aval bancario.

I).—Acordar la disolución de la Junta de Compensación, 
con arreglo a lo previsto en el título vI de estos estatutos.

J).—en general, cuantas facultades sean precisas para el 
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.º Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta, 
mediante carta certificada remitida a los socios de la misma 
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en que 
hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el do-
micilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la re-
unión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare la urgencia, por mayoría de las cuotas de 
asistencia.

4. Las actas, con el texto de los acuerdos adoptados en cada 
reunión y con indicación de los recursos procedentes, deberán 
notificarse a todos los miembros de la Junta de Compensación 
en un plazo máximo de diez días desde su aprobación, debien-
do quedar constancia de su recepción.

5. en la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social 
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del 
ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 22.º Constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por 

representación, socios de la Junta de Compensación que re-
presenten, al menos, el 60 por 100 de las cuotas. Se entenderá 
válidamente constituida la Asamblea, en segunda convocato-
ria, cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida 
una hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada re-
unión, a otras personas que les representen en la Asamblea, 
siempre que en los mismos concurra la condición de socios, 
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona 
en su representación.

Artículo 23.º Sesiones.

1. el Presidente designado presidirá la Asamblea General 
y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modifi-
cación de los estatutos, imposición de aportaciones extraordi-
narias y enajenación de terrenos, requerirán el voto favorable 
de socios que representen el 60 por 100 de las participaciones 
de la entidad, siendo necesario el 80 por 100 para acordar la 
disolución de la Junta.

3. A efectos de votación, cada propietario tendrá recono-
cido un número de votos igual a la superficie de su terreno 
comprendido en la Unidad de Actuación, medida en metros 
cuadrados.

4. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente 
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a 
lo previsto en estos estatutos y sin perjuicio de los recursos y 
acciones procedentes.

Artículo 24.º Actas.

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará 
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndo-
se constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y 
dos Interventores, designados en la propia sesión, en el plazo 
que se señale.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario, y en su caso por los dos Interventores designados 
en la sesión correspondiente.

4. A requerimiento de los socios o de los órganos urbanís-
ticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, 
expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

CAPítULO SeGUNDO: DeL PReSIDeNte

Artículo 25.º Nombramiento.

el Presidente será designado por la Asamblea General y 
su nombramiento tendrá la duración prevista de dos años, pu-
diendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 26.º funciones.

A).—Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones 
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

b).—Ostentar la representación judicial y extrajudicial de 
la Junta de Compensación y de su órgano de Gobierno, pu-
diendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio 
de dicha representación.



20958 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 260 8-XI-2007

C).—Autorizar las Actas de la Asamblea General, las certi-
ficaciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

D).—Disponer de la firma social pudiendo abrir cuentas 
corrientes y de crédito, disponiendo de su saldo, así como 
efectuar cuantas operaciones bancarias convengan al buen fin 
de la Junta de Compensación.

e).—Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le 
sean delegadas por la Asamblea General.

f).—ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

G).—Organizar los servicios de régimen interior de la Jun-
ta de Compensación.

CAPítULO teRCeRO: DeL SeCRetARIO

Artículo 27.º Nombramiento.

el Secretario, que podrá no ser miembro de la Junta, será 
nombrado en igual forma y por el mismo período que el Presi-
dente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo 
será desempeñado por un miembro de la Junta de Compensa-
ción designado por su Presidente.

Artículo 28.º funciones.

A).—Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b).—Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el 
Libro de Actas correspondiente.

C).—Expedir certificaciones, con el Visto Bueno del 
Presidente.

D).—Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán 
los socios integrantes de la Junta de Compensación, con ex-
presión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de 
incorporación, cuota de participación y número de votos y 
cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

E).—Notificar a todos los miembros de la Junta, cuan-
do por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la 
Asamblea General y, en su caso, a los órganos urbanísticos 
competentes.

título v.—Aportaciones y medios económicos

Artículo 29.º Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están 
constituidas:

A).—Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados 
por la actuación.

b).—Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

C).—Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, 
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 30.º Aportación de terrenos y existencia de dere-
chos reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de 
la urbanización, viene determinada por el valor de las fincas 
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la 
forma que señalan las bases de Actuación.

2. Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese 
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. el valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del estudio de Detalle, que no deban subsistir al lle-
varse a efecto la urbanización, no influirá en la participación 
de los asociados.

Artículo 31.º Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos 
específicos de la Asamblea General.

Artículo 32.º Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta incluido, en su caso, el 
Ayuntamiento.

2. el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento a dicho efecto y su falta 
producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés básico del banco de españa, in-
crementado en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo 
de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utili-
zación de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos los 
plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preci-
so acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna cuota.

en este caso, el pago de las cantidades adeudadas a la 
Junta, con los intereses y recargos que procedan, realizado 
en cualquier momento anterior al levantamiento del Acta 
de Ocupación, dará lugar a la cancelación del expediente 
expropiatorio.

d) terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efecti-
vidad de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el 
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

título vI.—Recursos, disolucion y liquidación

Artículo 33.º Impugnación de los acuerdos de los órganos 
de la Junta.

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecuti-
vos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así 
lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será 
posible a través de los recursos siguientes:

1. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos 
o por silencio, cabe recurso ordinario ante el Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes desde su notificación o desestimación 
presunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hu-
biesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de 
representante.

Artículo 34.º Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que 
se creó.

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum del 80 por 100, sin perjuicio 
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera 
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haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción 
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Jun-
ta en Sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística de 
conservación.

en los supuestos de los dos números precedentes; la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 35.º Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. La Asamblea General procederá al nombramiento de 
tres liquidadores quienes realizarán la liquidación, con ob-
servancia de las instrucciones dictadas específicamente por la 
misma.

2. el patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o 
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su 
participación en la entidad Urbanística.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de 
Siero.

a. bASeS De ACtUACIóN URbANíStICA. JUNtA De COMPeNSACIóN

bASe PRIMeRA

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Jun-
ta de Compensación del ámbito territorial delimitado por el 
acuerdo de aprobación definitiva de la “Unidades homoge-
neas 32/OvP-4/NC y 32/v/NC y Parte de la 26/e/NC”.

2.—La finalidad de las bases es reglamentar la incorpo-
ración de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración 
de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora y 
a la liquidación de los derechos de la Junta, mediante el se-
ñalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios 
y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando al 
Ayuntamiento como órgano de fiscalización y como receptor 
de los terrenos de cesión obligatoria y del porcentaje de apro-
vechamiento que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
119.2 del tRLSA, le corresponda.

bASe SeGUNDA

1.—La aprobación de las bases por parte del Ayuntamien-
to y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la 
Junta de Compensación, suponen que los miembros de la 
Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las 
contenidas en las bases de Actuación, en los términos en que 
fueran aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por 
miembros que representen al menos el 60% de la participa-
ción en la Junta, y tramitada cualquier modificación de Esta-
tutos y bases siguiendo el mismo procedimiento legalmente 
establecido para la aprobación del Proyecto de Actuación. Se 
exceptúan de este trámite aquellas modificaciones de la Jun-
ta de Compensación que no afecten a la composición de los 
órganos directivos y de la Junta, ni a la incorporación de em-
presas urbanizadoras, aportaciones económicas, disolución o 
liquidación.

bASe teRCeRA

La valoración de las fincas aportadas se determinará, de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 23 y siguientes 
de la Ley 6/1998, con especial referencia al artículo 28, por 
tratarse de suelo urbano.

Los titulares de derechos reales que no se extinguen con 
la compensación, serán adjudicatarios en el mismo concepto 

en que lo fueron anteriormente, por aplicación del principio 
de subrogación real.

La valoración de los derechos reales sobre inmuebles se 
efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación 
que específicamente determinen el justiprecio de los mismos; 
subsidiariamente, según las normas de Derecho Administrati-
vo y Civil que regulen la institución y, en su defecto, por las es-
tablecidas para el Impuesto de transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, todo ello según lo establecido 
en el artículo 32 de la Ley 6/1998.

en la determinación de las indemnizaciones arrendaticias, 
se aplicarán los criterios establecidos en la Ley de expropia-
ción forzosa. (Artículo 31.3 de la citada Ley del Suelo).

El valor de las edificaciones se determinará de acuerdo 
con la normativa catastral, en función de su coste de reposi-
ción, corregido en atención a la antigüedad y estado de con-
servación. (Artículo 31.2 de la citada Ley del Suelo).

Las plantaciones, obras, e instalaciones que existan en el 
suelo se valorarán con independencia del mismo con arreglo 
a los criterios de la Ley de expropiación forzosa y a lo es-
tablecido en el párrafo anterior. (artículo 31.1 de la Ley del 
Suelo).

El coeficiente de participación de cada propietario en la 
Junta de Compensación vendrá determinado en función de la 
superficie de suelo aportado a la misma, expresado en metros 
cuadrados, redondeado al segundo decimal.

bASe CUARtA

La tasación a que se refiere la base precedente se efectuará 
en el Proyecto de Compensación. Su importe se satisfará a los 
propietarios o titulares interesados, con cargo a dicho Proyec-
to, en concepto de gastos de urbanización. No obstante, estas 
indemnizaciones serán, en todo caso, objeto de compensación 
con las cantidades de que resulte deudor el interesado por 
aportaciones que deba realizar a la Junta, bien en metálico, 
bien en terrenos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las in-
demnizaciones correspondientes a los derechos reales que 
deban extinguirse, serán de cuenta del propietario del predio 
afectado, no siendo integrables en el concepto de gastos de 
urbanización.

bASe QUINtA

Si como consecuencia de las previsiones estatutarias algu-
na empresa urbanizadora pasara a formar parte de la Junta 
de Compensación, las aportaciones que realice la empresa 
urbanizadora se valorarán en función de la cuantía de las 
obras de urbanización que la empresa ejecute, que podrá 
ser total o parcial respecto de las previstas en el Proyecto de 
Urbanización.

La empresa urbanizadora podrá contratar con terceros 
la realización de determinadas unidades de obra, pero estos 
subcontratos estarán sometidos a la previa autorización de la 
Junta.

La selección de la empresa o empresas urbanizadoras que 
aspiren a integrarse en la Junta de Compensación o a la mera 
realización de las obras será efectuada, con los requisitos es-
tatutariamente establecidos, será efectuada por procedimien-
to que garantice la pluralidad y concurrencia de ofertas, y de 
acuerdo con los Artículos 175 y siguientes del Reglamento de 
Gestión Urbanística.

Cuando por formar parte de la Junta de Compensación la 
empresa urbanizadora haya de ser compensada con aprove-
chamiento urbanístico, los terrenos serán valorados de acuer-



20960 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 260 8-XI-2007

do con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Suelo. 
en caso contrario, la contratación y el pago de los costos de 
urbanización serán efectuados de acuerdo con lo establecido 
en los Artículos 175 y siguientes del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

bASe SeXtA

Las fincas resultantes serán valoradas con arreglo a los cri-
terios legalmente establecidos para la reparcelación salvo que 
los miembros de la Junta de Compensación, de forma unáni-
me, acuerden la aplicación de un sistema distinto que no sea 
contrario a la Ley o perjudique derechos de terceros.

esta valoración podrá efectuarse en puntos o unidades 
convencionales, pero estos necesariamente habrán de tasarse 
en dinero a efectos de determinar las indemnizaciones que 
procedan por diferencias de adjudicación.

bASe SéPtIMA

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros de 
la Junta se efectuarán en proporción a los bienes y derechos 
aportados y, siempre que lo permitan las exigencias de la re-
parcelación, en el lugar más próximo posible al de ubicación 
de las fincas de origen.

en la formulación del Proyecto de Compensación se ten-
drán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros 
de la Junta, debiendo respetarse siempre que sea posible el 
principio de proximidad entre las fincas iniciales y las resul-
tantes, siendo criterios de preferencia entre propietarios que 
coincidan en ubicación, los siguientes:

1.º—Que su participación permita la adjudicación de par-
cela resultante independiente.

2.º—Que su participación permita la adjudicación de 
manzana completa.

3.º—en caso de coincidencia en los criterios anteriores será 
preferente en adjudicación el propietario que represente una 
mayor cuota de participación en la Junta de Compensación.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular, 
cuando no generen individualmente unidades edificatorias 
completas, serán adjudicados en lo necesario en la parcela 
donde se ubique la mayor proporción de los mismos; y a efec-
tos de la ubicación de las parcelas resultantes, serán preferi-
dos para su proximidad con las aportadas aquellos terrenos 
que generen una mayor cantidad de aprovechamiento.

No podrán adjudicarse como fincas independientes su-
perficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no 
reúnan la configuración y características adecuadas para su 
edificación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán 
proindiviso a tales propietarios. A falta de acuerdo sobre la 
constitución en proindivisos, se compensará en metálico a 
aquellos propietarios cuyos derechos preexistentes no les per-
mitan obtener una finca independiente edificable.

Igualmente se aplicará la compensación en metálico, res-
pecto a los excesos, cuando por exigencias de la parcelación, 
el derecho de determinados propietarios no quede agotado 
con la adjudicación independiente que en su favor se haga.

en caso de coincidencia de derechos gozará de preferencia 
en la elección el propietario que represente una mayor cuota 
de participación en la Junta.

bASe OCtAvA

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
obligaciones y cargas impuestas por la Ley y establecidas es-
tatutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar la 
posesión, etc., incluso cuando tal incumplimiento se refiera a 
los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar a la 
expropiación de los bienes y derechos de aquéllos, en la forma 
prevista en los estatutos de la Junta.

bASe NOveNA

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o ti-
tulares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones, en 
metálico o especie, en los plazos que a tal efecto señale la 
Asamblea General, y en todo caso en la forma y término que 
establecen los estatutos.

bASe DéCIMA

La distribución de los beneficios y pérdidas, se efectuará 
con arreglo a las siguientes normas:

a) La comisión designada al efecto, formulará una liquida-
ción provisional, que someterá a la aprobación definitiva de la 
Asamblea General.

b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdi-
da como la participación que en uno o en otro caso, corres-
ponda a cada uno de los miembros de la Junta.

c) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará 
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las 
presentes bases de Actuación.

d) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará a 
prorrata entre todos los miembros de la Junta, adjudicatarios 
de fincas resultantes, con arreglo al valor de éstas.

bASe DeCIMOPRIMeRA

Los supuestos de compensación en metálico en las dife-
rencias de adjudicación, serán los siguientes:

a) Cuando prevista la adjudicación proindiviso a que se re-
fiere la Base 7ª, la cuantía de los derechos de los propietarios 
no alcanzase el 15% de la parcela edificable.

b) Cuando, como prevé la citada base 7ª, el derecho de 
determinados propietarios no quede agotado con la adjudica-
ción independiente a su favor, si tal exceso no alcanza dicho 
tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas, o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación, que en su caso 
procedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de 
las parcelas resultantes, sin incluir los costes de urbanización.

bASe DeCIMOSeGUNDA

Las cuotas de conservación de las obras de urbanización, 
si procedieren, mientras no se hubieren formalizado las ce-
siones en las correspondientes actas y hasta la disolución de 
la Junta, serán exaccionadas por ésta, sin perjuicio de que la 
misma pueda interesar del Ayuntamiento de Siero, respecto 
al miembro moroso, el cobro de la deuda por vía de apremio.

3. DeSCRIPCIóN De LAS PARCeLAS APORtADAS. eStRUCtURA De 
LA PROPIeDAD

Los datos relativos a la distribución de la propiedad en el 
presente ámbito derivan del estudio de superficies y linderos 
realizado según reciente medición topográfica.

La representación de la propiedad se refleja en el plano 
n.º 3 “estructura de la propiedad”, y se relaciona con la des-
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cripción que a continuación se realiza, donde constan las fin-
cas aportadas nombradas con números romanos e incluyendo 
los datos identificativos que se poseen en la actualidad: titular, 
numeración del predio en relación al Catastro, descripción y 
linderos.

Identificación de los predios incluidos en el ámbito y titu-
laridad de los mismos.

Finca I

Propietario: Nombre: Don vicente Díaz Álvarez.
Domicilio: Portiella 35, Ables, Llanera.
DNI: 10538710-H.
Identificación: Parcela de referencia catastral 30950-05.
Descripción: terreno incluido en la UH 26/e/NC. De 

morfología irregular, posee una superficie de 658,90 m² como 
resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: UH 26/Ov-4b/C y 26/eb/C.
Sur: vial de nueva apertura Calle Santa teresa.
este: Resto de UH 26/e/NC.
Oeste: finca aportada II (27950-11).

Finca II

Propietario: Nombre: Don vicente Díaz Álvarez.
Domicilio: Portiella 35, Ables, Llanera.
DNI: 10538710-H.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-11.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 2652,90 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: UH 26/Ov-4b/C y 26/ea/C.
Sur: fincas aportadas III (27950-12) y Iv (27950-13).
este: finca aportada I (30950-05) y UH 32/Ov-0/C.
Oeste: fincas aportadas Xv (27950-32) y XI (27950-32).

Finca III

Propietario: Nombre: Don vicente Díaz lvarez.
Domicilio: Portiella 35, Ables, Llanera.
DNI: 10538710-H.
Nombre: Doña Ramona fernández Díaz.
Domicilio: Avda. San Pedro de los Arcos 7, Oviedo.
Nombre: Don Manuel fernández Díaz.
Domicilio: Calle Amistad, 2, bajo, Avilés.
Nombre: Don José María fernández Díaz.
Domicilio: Calle fernando villamil 4, 7.ºA, Oviedo.
Nombre: Don Ramón fernández Díaz.
Domicilio: Calle Urraca 4, León.
Nombre: Doña M.ª Paz Panadeiro fernández.
Domicilio: Calle Peña Santa de enol, 24, San Pedro de los 

Arcos (Oviedo).
Nombre: Doña M.ª Concepción Panadeiro fernández´.
Domicilio: Calle Peña Santa de enol, 30, San Pedro de los 

Arces (Oviedo).
Nombre: D. José Manuel Panadeiro fernández.
Domicilio: Plaza de Otero 1 (Oviedo).
Nombre: D. Manuel Suárez Díaz.
Domicilio: Calle General elorza 45, 5.º (Oviedo).

Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-12.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 1471,65 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada II (27950-11).
Sur: finca aportadas vIII (27950-38).
este: finca aportada II (27950-11).
Oeste: fincas aportadas XvI (27950-34) y XvII (27950-

35), X (27950-36), IX (27950-37).

Finca IV

Propietario: Nombre: Donvicente Díaz Álvarez.
Domicilio: Portiella 35, Ables, Llanera.
DNI: 10538710-H.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-13
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 734,06 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: fincas aportadas II (27950-11) y vIII (27950-38).
Sur: Calle Cervantes.
este: UH 32/Ov-0/C.
Oeste: finca aportada v (27950-14).

Finca V

Propietario: Nombre: Don vicente Rodríguez Díaz.
Domicilio: Calle Nicanor Piñole 2, 1.º A (Oviedo).
Nombre: Don Pablo José Rodríguez Díaz.
Domicilio: Calle Nicanor Piñole 2, 1.ºA (Oviedo).
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-14.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 246,19 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada vIII (27950-38).
Sur: Calle Cervantes.
este: finca aportada Iv (27950-13).
Oeste: finca aportada vIII (27950-38).

Finca VI

Propietario: Nombre: tena y Salgado S.A.
Domicilio: Calle Carreño Miranda 5, Lugones (Siero),
NIf: A- 33339086.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-18.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 2041,41 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada IX (27950-37).
Sur: Avenida de viella.
este: finca aportada vIII (27950-38) y 32/OvP-4/C.
Oeste: finca aportada XvIII (27950-19).

Finca VII

Propietario: Nombre: tena y Salgado S.A.
Domicilio: Calle Carreño Miranda 5, Lugones (Siero).
NIf: A- 33339086.
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Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-20.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 908,05 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada XIX (27950-21).
Sur: finca aportada XvIII (27950-19).
este: fincas aportadas IX (27950-37), X (27950-36), 

XvII(27950-35), Xv(27950-34).
Oeste: fincas aportadas XIX (27950-21), XX (27950-22).

Finca VIII

Propietario: Nombre: tena y Salgado S.A.
Domicilio: Calle Carreño Miranda 5, Lugones (Siero),
NIf: A- 33339086.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-38.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 2394,50 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada IX (27950-37).
Sur: 32/OvP-4/C.
este: fincas aportadas II (27950-11).
Oeste: fincas aportadas vI(27950-18).

Finca IX

Propietario: Nombre: tena y Salgado S.A.
Domicilio: Calle Carreño Miranda 5, Lugones (Siero).
NIf: A-33339086.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-37.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 1599,58 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada X (27950-36).
Sur: fincas aportadas vI (27950-18) y vIII (27950-38).
este: finca aportada III (27950-12).
Oeste: finca aportada vII (27950-20).

Finca X

Propietario: Nombre: tena y Salgado S.A.
Domicilio: Calle Carreño Miranda 5, Lugones (Siero),
NIf: A- 33339086.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-36.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 541,40 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada XvII (27950-35).
Sur: finca aportada IX (27950-37).
este: finca aportada III (27950-12).
Oeste: finca aportada vII (27950-20).

Finca XI

Propietario: Nombre: tena y Salgado S.A.
Domicilio: Calle Carreño Miranda 5, Lugones (Siero).
NIf: A- 33339086.

Identificación: Parte de la parcela de referencia catastral 
27950-33.

Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 
De morfología irregular, posee una superficie de 1719,90 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: fincas aportadas XII (parte de parcela 27950-33), 

XIII, XIv, Xv (parte de 27950-32).
Sur: finca aportada Xv (27950-34).
este: finca aportada II (27950-11).
Oeste: finca aportada XIX (27950-21).

Finca XII

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino, S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A- 33069527.
Identificación: Parte de la parcela de referencia catastral 

27950-33.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 342,00 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: fincas aportadas XIv (parte de parcela 27950-32), 

vial de nueva apertura Calle Santa teresa.
Sur: finca aportada XI (parte de parcela 27950-33).
este: finca aportada XI (parte de parcela 27950-33).
Oeste: finca aportada XI (parte de parcela 27950-33).

Finca XIII

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A-33069527.
Identificación: Parte de la parcela de referencia catastral 

27950-32.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 784,70 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: vial de nueva apertura Calle Santa teresa.
Sur: finca aportada XI (parte de parcela 27950-33).
este: finca aportada XIv (parte de parcela 27950-32).
Oeste: finca aportada XXIv (27950-25).

Finca XIV

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A- 33069527.
Identificación: Se identifica como parte de la parcela de 

referencia catastral 27950-32.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 271,00 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: vial de nueva apertura Calle Santa teresa.
Sur: finca aportada XI y XII (27950-33).
este: finca aportada XII (parte de parcela 27950-33).
Oeste: finca aportada XII (parte de parcela 27950-32).
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Finca XV

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A- 33069527.
Identificación: Parte de la parcela de referencia catastral 

27950-32.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 55,00 m² co-
mo resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: UH 26/ea/C.
Sur: finca aportada XI ( parte de parcela 27950-33).
este: finca aportada II (27950-11).
Oeste: UH 26/Ov-6/C.

Finca XVI

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A-33069527.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-34.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 524,95 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada XI ( parte de parcela 27950-33).
Sur: finca aportada XvII (27950-35).
este: finca aportada III (27950-12).
Oeste: finca aportada vII (27950-20).

Finca XVII

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A- 33069527.
(Durante la redacción del presente documento, la parcela 

ha cambiado de titular).
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-35.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 545,25 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada XvI (27950-34).
Sur: finca aportada X (27950-36).
este: finca aportada III (27950-12).
Oeste: finca aportada vII (27950-20).

Finca XVIII

Propietario: Nombre: Don eladio Nuño Huergo.
Domicilio: San Miguel de la barrera (Siero).
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-19.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 505,31 m² 
como resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada vII (27950-20).
Sur: Avenida de viella.
este: finca aportada vI (27950-18).
Oeste: finca aportada vII (27950-20).

Finca XIX

Propietario: Nombre: Don Raúl Gutiúrrrez Gutiérrez.
Domicilio: Calle Marqués de teverga 20, 6.º e, Oviedo.
DNI 902077.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-21.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/OvP-4/NC. 

De morfología irregular, posee una superficie de 1391,80 m² 
como resultado del levantamiento topográfico.

Se varía respecto a la superficie facilitada en el documento 
de Delimitación del estudio de Detalle, pues según la informa-
ción del propietario de esta parcela el deslinde con la parcela 
situada al Norte (propiedad del Ayuntamiento de Siero, por 
cesión realizada en su día por Construcciones Paulino S.A.) se 
marca según los nuevos planos.

Linderos:
Norte: finca aportada XXIv (27950-25).
Sur: fincas aportadas XX (27950-22), XXI (27950-23), 

XXII (27950-24).
este: finca aportada vII (27950-20).
Oeste: finca aportada XXIv (27950-25).

Finca XX

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A- 33069527.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-22.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/v/NC. De 

morfología irregular, posee una superficie de 98,61 m² como 
resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada XIX (27950-21).
Sur: Avenida de viella.
este: finca aportada vII (27950-20).
Oeste: finca aportada XXI (27950-23).

Finca XXI

Propietario: Nombre: Doña Ana M.ª viesca.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-23.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/v/NC. De 

morfología irregular, posee una superficie de 94,71 m² como 
resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada XIX (27950-21).
Sur: Avenida de viella.
este: finca aportada XX (27950-22).
Oeste: finca aportada XXII (27950-24).

Finca XXII

Propietario: Nombre: Don José María Roza.
Domicilio: Gijón 108, La Carrera (Siero).
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-24.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/v/NC. De 

morfología irregular, posee una superficie de 109,71 m² como 
resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: finca aportada XIX (27950-21).
Sur: Avenida de viella.
este: finca aportada XXI (27950-23).
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Oeste: finca aportada XXIv (27950-25).

Finca XXIII

Propietario: Nombre: Construcciones Paulino S.A.
Domicilio: Calle Antonio Machado Lugones (Siero).
NIf: A- 33069527.
Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-31.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/v/NC. De 

morfología irregular, posee una superficie de 110,91 m² como 
resultado de reciente levantamiento taquimétrico.

Linderos:
Norte: vial de nueva apertura Calle Santa teresa.
Sur: finca aportada XIII (parte de la parcela 27950-32).
este: finca aportada XIII (parte de la parcela 27950-32).
Oeste: vial de nueva apertura.

Finca XXIV

Propietario: Nombre: Ayuntamiento de Siero. Actualmen-
te se encuentra formalmente cedida por parte de Construc-

ciones Paulino S.A. En cuanto a los derechos edificatorios, 
se ejecutaron parcialmente en otra UH, restando un total de 
212,38 m² por construir, que deberán albergarse en el presen-
te desarrollo.

Identificación: Parcela de referencia catastral 27950-25.
Descripción: terreno incluido en la UH 32/v/NC. De 

morfología irregular, posee una superficie de 1562,61 m² co-
mo resultado de reciente levantamiento taquimétrico. Como 
se explico en la información de la finca aportada XIX, se varía 
la superficie en virtud de lo expuesto por el propietario de 
dicha finca, según el cual el deslinde se traslada hacia el Norte 
como se señala en los planos de fincas aportadas.

Linderos:
Norte: finca aportada XIII (parte de la parcela 

27950-32).
Sur: Avenida de viella.
este: finca aportada XIII (parte de la parcela 27950-32), 

XIX (27950-21).
Oeste: vial de nueva apertura.

Anexo

Se adjunta cuadro n.º 1 explicativo de las fincas aportadas.

FinCAs 
APoRtADAs PRoPieDAD uH A LA Que 

PeRteneCe
Referencia 
catastral   Sup. s/topográfico afec-

tada por uH BRutA
sup. total afectada por 

uH BRutA totAL
Coeficiente de 

participación (%)
Coeficiente de partici-
pación (%) por finca

Coeficiente de participa-
ción (%) por propietario

I D. vICeNte DIAz ALvARez 26/e/NC 30950-05 1,00 1,00 658,99 658,99 3,3278 3,3278  

II D. vICeNte DIAz ALvARez 32/OvP-4/NC 27950-11 1,00 1,00 2652,90 2652,90 13,3967 13,3967  

III D. vICeNte DIAz ALvARez   0,6887  1013,53  5,1181   

 Dª. RAMONA feRNÁNDez DIAz   0,0892  131,27  0,6629   

 D. MANUeL feRNÁNDez DIAz   0,0222  32,67  0,1650   

 D. JOSé MARíA feRNÁNDez DIAz   0,0222  32,67  0,1650   

 D. RAMON feRNÁNDez DIAz   0,0222  32,67  0,1650   

 Dª Mª PAz PANADeIRO feRNÁNDez   0,0074  10,89  0,0550   

 Dª Mª CONCePCIóN PANADeIRO feRNÁNDez   0,0074  10,89  0,0550  2,3135

 D. JOSé MANUeL PANADeIRO feRNÁNDez   0,0074  10,89  0,0550   

 D. MANUeL SUARez DIAz 32/OvP-4/NC 27950-12 0,1333 1,00 196,17 1471,65 0,9906 7,4316  

Iv D. vICeNte DIAz ALvARez 32/OvP-4/NC 27950-13 1,00 1,00 734,06 734,06 3,7069 3,7069 25,5495

v D. vICeNte RODRIGUez DIAz          

 D. PAbLO JOSe RODRIGUez DIAz. 32/OvP-4/NC 27950-14 1,00 1,00 246,19 246,19 1,2432 1,2432 1,2432

vI teNA y SALGADO S.A. 32/OvP-4/NC 27950-18 1,00 1,00 2041,41 2041,41 10,3088 10,3088  

vII teNA y SALGADO S.A. 32/OvP-4/NC 27950-20 1,00 1,00 908,05 908,05 4,5855 4,5855  

vIII teNA y SALGADO S.A. 32/OvP-4/NC 27950-38 1,00 1,00 2394,50 2394,50 12,0918 12,0918  

IX teNA y SALGADO S.A. 32/OvP-4/NC 27950-37 1,00 1,00 1599,58 1599,58 8,0776 8,0776  

X teNA y SALGADO S.A. 32/OvP-4/NC 27950-36 1,00 1,00 541,40 541,40 2,7340 2,7340  

XI teNA y SALGADO S.A.   0,83  1719,90  8,6852  46,4829

XII CONStRUCCIONeS PAULINO 32/OvP-4/NC 27950-33 0,17 1,00 342,00 2061,90 1,7270 10,4123  

XIII CONStRUCCIONeS PAULINO     784,70  3,9626   

XIv CONStRUCCIONeS PAULINO     271,00  1,3685   

Xv CONStRUCCIONeS PAULINO 32/OvP-4/NC 27950-32 1,00 1,00 55,00 1110,70 0,2777 5,6089  

XvI CONStRUCCIONeS PAULINO 32/OvP-4/NC 27950-34 1,00 1,00 524,95 524,95 2,6509 2,6509  

XvII CONStRUCCIONeS PAULINO 32/OvP-4/NC 27950-35 1,00 1,00 545,25 545,25 2,7534 2,7534 13,7985

XvIII D. eLADIO NUÑO HUeRGO 32/OvP-4/NC 27950-19 1,00 1,00 505,31 505,31 2,5517 2,5517 2,5517

XIX D. RAUL GUtIeRRez GUtIeRRez 32/OvP-4/NC 27950-21 1,00 1,00 1391,80 1391,80 7,0284 7,0284 7,0284

18729,65 18729,65

XX CONStRUCCIONeS PAULINO 32/v/NC 27950-22 1,00 1,00 98,61 98,61 0,4980 0,4980  

XXI Dª ANA MARIA vIeSCA 32/v/NC 27950-23 1,00 1,00 94,71 94,71 0,4783 0,4783 0,4783

XXII D. JOSé MARíA ROzA 32/v/NC 27950-24 1,00 1,00 109,71 109,71 0,5540 0,5540 0,5540

XXIII CONStRUCCIONeS PAULINO 32/v/NC 27950-31 1,00 1,00 110,95 110,95 0,5603 0,5603  

413,98 413,98 85,8309 85,8309 85,8309

XXIv AyUNtAMIeNtO De SIeRO 32/v/NC 27950-25 1,00 1,00 1562,61 1562,61

21365,23 21365,23 100,0000 100,00 100,0000
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Se observa en el cuadro anterior, que los propietarios que 
instan al desarrollo urbanístico y constituyen la Junta de Com-
pensación suponen el 85,8309% de la superficie total con de-
rechos edificatorios, superior a la mínima establecida por ley.

Respecto a la parcela propiedad del Ayuntamiento de Sie-
ro, no se ha tenido en cuenta a efectos del cálculo del coefi-
ciente de participación, pues se encuentra formalmente cedida 
como parcela con carácter de uso y dominio público. Los de-
rechos edificatorios de la misma se encuentran parcialmente 
ejecutados. Los que no han sido materializados, se tendrán en 
cuenta cuando se realice la reparcelación con la consiguiente 
adjudicación de parcelas resultantes.

dE TInEO

Anuncios de aprobación provisional

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 31 de octubre de 2007, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de las siguientes orde-
nanzas fiscales:

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización 
privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o insta-
laciones del dominio público municipal.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios en las instalaciones deportivas.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento 
de licencias urbanísticas exigidas por la Ley del Suelo.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de 
actividades.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio 
municipal.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de 
basura.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamien-
to de vehículos en determinadas zonas del casco urbano o re-
cintos municipales.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de 
medios municipales a favor de particulares.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización 
de actividades de la escuela de música y danza tradicional.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de ve-
hículos en la vía pública.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios y realización de actividades en las casas de cultura de 
tineo y Navelgas.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamien-
to de licencias de pastos en los montes de titularidad pública 
del concejo de tineo.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en tineo, a 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.644(1).

— • —

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 31 de octubre de 2007, acordó la apro-
bación provisional de la imposición y ordenación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen. 

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pú-
blica por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo. 

en tineo, a 31 de octubre de 2007.—el Alcalde.—17.644(2).
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V. Administración de Justicia

TrIbunAL suPErIOr dE JusTIcIA dE 
AsTurIAs

SALA De LO SOCIAL - SeCCIóN 001

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0002344/2006 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 
uno de Gijón dictada en demanda 0001108/2005, recayó reso-
lución de fecha once de octubre de dos mil siete, cuya parte 
dispositiva, copiada literalmente, dice:

La sala acuerda: Desestimar el recurso de aclaración in-
terpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
tesorería General de la Seguridad Social, de la sentencia de 
esta Sala de fecha once de mayo de dos mil siete, mantenién-
dose en su literal contexto. 

Líbrese para su unión al rollo de su razón certificación 
de esta resolución, incorporándose su original a la sentencia. 
Notifíquese a la parte recurrente, remítase certificación de la 
presente al Juzgado de lo Social de procedencia. 

Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa 
Lejías la Gijonesa, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

en Oviedo, a 11 de octubre de 2007.—La 
Secretaria.—17.142.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 245/2007, in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
uno de Oviedo dictada en demanda 667/2006, recayó resolu-
ción de fecha diecinueve de octubre de dos mil siete cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por Jaime García García contra la sentencia de 
fecha veintitrés de noviembre del año dos mil seis dictada por 
el Juzgado de lo Social número uno de Oviedo en autos segui-
dos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la tesorería General de la Seguridad Social, enermisa, 
S.A., sobre Incapacidad Permanente, y en consecuencia, de-
bemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 

de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta Sala, 
a fin de que sirva de notificación en forma a Enermisa, S.A., 
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—La 
Secretaria.—17.141.

JuzGAdOs dE PrImErA InsTAncIA

De LLANeS NúMeRO 1

Doña Isabel Pérez Rodríguez Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio por exceso de cabida 202/2007 a ins-
tancia de francisco Javier Herrero Mijares y María vanesa 
Romano blanco expediente de dominio para hacer constar en 
el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 212,82 m2 
respecto de las siguientes fincas:

“Urbana.—Posesión que comprende una casa de vivir y 
de ganado bajo un mismo techo, con otra casa pajar indepen-
diente de la primera, en términos de La Galguera, concejo 
de Llanes, al sitio corral de adelante, con una finca a prado y 
pumarada pegante. Se compone la parte de vivir de piso solar, 
principal y desván con su corredor, y la de ganado sólo de esta-
blo y pajar, ocupando los dos edificios ciento cincuenta y ocho 
metros cuadrados y toda la posesión mide unas diez áreas. 
Linda: Norte, Sur y este, tránsito público, Oeste Juan José 
Sordo, teniendo su entrada por el Sur. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Llanes al tomo 1051, libro 695; folio 90; 
finca 34385. Referencia catastral 33036A153000820000AA.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Llanes, a 15 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.689.

De OvIeDO NúMeRO 3

edicto

Don eduardo García valtueña, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 223/2007 a instan-
cia de Ángel fernández Suárez, expediente de dominio para 
la inmatriculación de las siguientes fincas:
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A prao, sita en términos de Cueto, parroquia de San Cu-
cufate, concejo de Llanera, llamada “Huerta de delante de 
casa”, de veintiséis áreas, cuatro centiáreas, que linda: Nor-
te, quintanas de las Casas de Cueto; Sur, camino; este bie-
nes de esta misma procedencia, y Oeste, parcela segregada 
de esta misma finca propia hoy del compareciente D. Ángel 
fernández Suárez. Medida recientemente tiene una cabida de 
treinta y un áreas veinte centiáreas. Con referencia catastral 
33035A014004950000zA.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, y Mercedes Aran-
go Alonso, Manuel Alonso Rodríguez, Jesús Rivera Pardo, 
José fernández Álvarez y Arundina Alonso Collada para que 
en el término de los diez días siguientes a la publicación de 
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

en Oviedo a 15 de octubre de 2007.—La 
Secretaria.—17.144.

De OvIeDO NúMeRO 6

edicto

Don Ángel ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 1151/2007 a ins-
tancia de Iván Hernández Pando y M.ª Dolores Marta Pando 
fresno, expediente de dominio para hacer constar la mayor 
cabida de la siguiente finca:

finca denominada “Pieza de junto a casa” conocida tam-
bién por “Ahí dentro”, a labor, sita en términos de Llobera, 
parroquia de San estaban de las Cruces, concejo de Oviedo; 
constituye la parcela 131 del polígono 29. Linda: Al Norte, con 
tierras de D. Celestino Nomparte, y en la actualidad con pro-
piedades de D. José Naves Nomparte y carretera municipal; al 
Sur, con tierras de Dña. emilia Naves, y en la actualidad con 
propiedades de D. Santos Naves Suárez y carretera municipal; 
al este, con carretera municipal; y al Oeste, con camino, y ac-
tualmente propiedades de D. Santos Naves Suárez.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Oviedo, al tomo 2800, libro 2055, folio 35, finca número 
7887.

La superficie real de la finca es de 1.511,34 m2, mientras 
que la que figura en el Registro de la Propiedad es de 7 áreas 
(700 m2), por lo que existe un exceso de cabida de 811,34 me-
tros cuadrados que no está registrado.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de 
ordenación de esta fecha se convoca a las personas ignoradas 
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que 
en el término de los diez días siguientes a la publicación de 
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el 
Secretario.—17.159.

JuzGAdOs dE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO SeIS

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 85/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Rut 
Santamaría contra la empresa Miguel Ángel Menéndez, sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel barril.

en Oviedo, a 25-10-07.

visto el estado de las presentes actuaciones, y por razo-
nes de orden interno de este órgano jurisdiccional, se señala 
nuevamente, de conformidad con el art. 189 de la L.e. Civil, 
para la celebración de la comparecencia entre las partes, el 
próximo día 29 de noviembre de 2007 a las 11.00 horas, sir-
viendo la notificación de la presente como citación a la parte 
ejecutante.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral) .

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Miguel 
Ángel Menéndez, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.504.
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CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

A)

b) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
venta de ejemplar suelto .................................

euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

instrucciones

tARIfAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

VI. Otros Anuncios

cAJA dE AhOrrOs dE AsTurIAs

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los estatutos, y en 
cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración 
adoptado el día 22 de octubre de 2007, se convoca Asamblea 
General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera con-
vocatoria el día 29 de noviembre de 2007, a las 17.00 horas, 
en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en 
Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de 
no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a 
las 17.30 horas, con el siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea General.

2. Informe de la Comisión de Control.

3. Informe de la Presidencia.

4. Plan de actuación de la entidad para el ejercicio 2008, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 
12.º de los estatutos, en relación con el apartado 1.a) del artí-
culo 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de 
junio, de Cajas de Ahorro.

5. Ampliación del segundo programa de emisiones de 
deuda.

6. Nombramiento de vocales del Consejo de Administra-
ción según los artículos 35.º y 37.º de los estatutos y concor-
dantes del reglamento.

7. Ruegos y preguntas.

8. Designación de interventores para suscribir el acta de 
la Asamblea.

Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—el Presidente.—17.487
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